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EDITORIAL
Este número de La Puerta se ha dedicado básicamente a la literatura castellana del
Siglo de Oro. A ninguno de sus amantes le puede pasar por alto que, en muchos casos, sus
autores proponen dos niveles de lectura, uno superficial, a sobre peine, y otro más interior
y profundo, meditado y rumiado bien. El primero va dirigido a todo el mundo, al vulgo, el
segundo está reservado a unos pocos. Pongamos algunos ejemplos evidentes: Al principio
del prólogo del Lazarillo de Tormes, el autor anónimo escribe:
Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle algo que le agrade, y a los que no ahondaren tanto los deleite.
Mateo Alemán es aún más explícito al dividir el prólogo del Guzmán de Afarache
en dos partes, una dirigida Al Vulgo, otra al Discreto Lector, al primero le dice:
Libertad tienes, desenfrenado eres, materia se te ofrece: corre, destroza, rompe, despedaza como mejor te parezca, que lasjlores holladas de tus pies coronan las sienes y dan
fragancia a el olfato del virtuoso.
Al lector discreto le propone una lectura que trasciende los valores eruditos y estéticos explicando en el texto que se le ofrece:
Recoge, junta esta tierra, métela en el crisol de la consideración, dale fuego de espíritu, y te aseguro hallarás algún oro que te enriquezca.
En la única carta que conservamos de Góngora donde explica el sentido de la poesía,
defendiendo sus Soledades, escribe:
Pregunto yo: ¿han sido útiles al mundo las poesías y aun las profecías (que vates se
llama al profeta como el poeta)?
Después comenta la necesidad de ahondar en el sentido profundo de los poemas, que
nunca se pondrán entender por medio de una lectura superficial, y que la poesía es importante para avivar el ingenio, cuyo fin es hacer presa en verdades, por lo que escribe:
Eso mismo hallará Km. en mis Soledades, si tiene capacidad para quitar la corteza y
descubrir lo misterioso que encubren.
Cervantes, en el Quijote, propone que las obras dramáticas pasen un riguroso examen antes de representarse, pues así:
Se conseguiría felicísimamente lo que en ellas se pretende: así el entretenimiento del
pueblo, como la opinión de los ingenios de España (1-48).
No sena difícil aumentar las citas, pero valgan las propuestas e intentemos dar otro
paso, procurando entender a qué se refieren nuestros clásicos cuando hablan de dos niveles
de lectura. Sin movemos del Quijote encontramos que el Caballero habla de dos sendas,
equivalentes, a la lectura superficial y a la profunda; dice Don Quijote:
Sé que la senda de la virtud es muy estrecha, y el camino del vicio, ancho y espacioso;
y sé que sus fines y paraderos son dferentes; porque el del vicio, dilatado y espacioso, acaba
en muerte, y el de la virtud angosto y trabajoso, acaba en vida, y no en vida que se acaba,
sino en la que no tfndráfin (11-6).
El angosto camino que conduce a la vida es el que sigue el sabio, quien quita las cortezas y ve lo recóndito, que no se deja llevar por las apariencias de las cosas sino que descubre lo esotérico, lo interior, las perlas que los cerdos pisan con sus pies. Recordemos los versos más conocidos de Fray Luis de León:

¡Qué de.scausada vida
la del que huye del mundanal ruido,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido!
Los grandes autores del Siglo de Oro no hablan abiertamente de lo esotérico, sino
que lo proponen hábil y discretamente para que el lector sutil y buscador pueda comprenderlo; en sus textos parecen imitar al gran cabalista gemndense Rambán que al terminar
una explicación siempre decía: Y el intehgente comprenderú.
Hasta donde nuestra comprensión ha sido capaz de llegar, hemos ahondado en algunos aspectos de nuestra tradición para, como dice Góngora, hacer presa en verdades. Esta
verdad es el único objeto de estudio del esoterismo, es la sólida raiz que ha inspirado a los
grandes poetas y artistas de todas las épocas. En ningún momento hemos sentido la tentación de buscar en las débiles ramas de ocultismos trasnochados y pedantes, sino intentado
llegar allí donde el arte no nace de la voluntad del hombre, sino del querer de Dios.
En nuestra tradición literaria y artística, y por motivos históricos conocidos, la entrada para acceder a la única raiz de la creación esta llena de zarzas, es poco perceptible, pero
cuando se atina a verla y se la sigue entonces se agranda cada vez más y, confundidos, sentimos una profunda tristeza de que existan tan pocos sabios eruditos que la busquen y la enseñen, que por ignorancia del esoterismo tradicional, se desprecie lo más sabroso de nuestra
propia tradición, conformándonos con las cortezas.
En este monográfico hemos indicado algunos puntos que consideramos vitales de
nuestra tradición, obviamente, centrándonos en la literatura castellana del Siglo de Oro.
También apuntamos algunas consideraciones sobre autores más ligados al mundo medieval,
como es le caso de Ramón Llull, Ausias March, etc., sobre los que pretendemos volver en
otra ocasión con más amplitud y profundidad.

MORIR CUERDO Y "alVBVI[ LOCO
(A propdsito del Quijote de Cervantes)

-¿Adónde has tú hallado -dijo Don Quijote- que los alcázares y palacios reales estén edificados en callejuelas sin salida?
Señor, respondió Sancho, en cada tierra su uso. Quizá se use aquí en el Toboso edijcar en callejuelas los palacios y ediJicios grandes: podría ser que en algún rincón topase con
ese alcázar, que le vea yo comido de perros...
Don Quijote de la Mancha, 11-9
No es bueno que el hombre esté solo (Génesis 11-18) dijo el Señor Dios considerando
al ser que había creado. Este es el origen cabalístico de una caballería andante, la cual no logra su reposo sin el dichoso encuentro de una dama bienhechora. Pero estas cosas son un
misterio que vuelve locos a los ignorantes y sólo contenta a los sabios.
Este fue el destino de Don Quijote:
que acreditó su ventura
morir cuerdo y vivir loco.
Muy a menudo leemos el Quijote ignorando la cábala, como el mismo Quijote leía
sus novelas de caballería. Una explicación completa y detallada de los misterios del Quijote
saldría del ámbito de este estudio. Nuestra intención es más humilde. Quisiéramos llamar la
atención del lector a propósito del famoso soneto del caballero del Bosque, en 11-2.
Recordemos en pocas palabras de qué se trata. El bachiller Sansón Carrasco, queriendo devolver la razón a su amigo don Quijote, inventa una estratagema y se disfraza a su vez
de caballero andante: es el caballero del Bosque. Se acerca de noche a nuestro héroe y se lo
lleva a un lugar apartado: ... donde la soledad y el sereno nos hacen compañía, naturales lechos y propias estancias de los caballeros andantes. (11-73)
Según su propio testimonio, nuestro bachiller era muy versado en los usos y costumbres de la caballería andante y de la poesia cortés: como ya todo el mundo sabe, yo soy celebérrimo poeta y a cada paso compondré versos pastoriles o cortesanos... (11-73). Ya veremos
que Sansón Carrasco era digno de sus pretensiones.
Este caballero del Bosque hace pensar, tal como su nombre indica, en la apariencia
hirsuta y salvaje de la naturaleza no desbastada; el caballero busca en su dama la gracia y la
belleza que le faltan, o sea, la curación de su mdeza original.
San Jerónima, comentando para el Papa Dámaso un pasaje del Cantar de los Cantares, dice lo siguiente:
i . Que El me bese con los besos de su boca..! (Cant. 1, 1). No quiero que m e hable a
través de Moisés, no quiero que se dirija a m í a través de los profetas. Que El mismo asuma
m i cuerpo, que El mismo bese m i carne. De manera que podamos adaplar esta frase alpa-

saje de Isaíus si quieres buscar, busca y ven a vivir a m i lado en el bosque. E n el mismo sitio, la Iglesia en llantos, recibe la orden de gritar desde Seír (Isaías, XXI-12),puesto que Seír
se traduce por velludo o erizado. Se trata de expresar el antiguo erizamiento de los Gentiles...
(San Jerónimo, Ep. XXI Ad Damasum 21).
Este pasaje traduce claramente la búsqueda esencial del Cabalista, cuya imagen, en la
poesía cortés, parece ser el caballero andante. He aquí pues lo que se refiere al Caballero del
Bosque.
Vayamos ahora a este soneto del capítulo XII; no tememos afirmar que es uno de los
más bellos de la literatura occidental.
Veamos ante todo el primer cuarteto:

Dadme, señora, un término que siga
conforme a vuestra voluntad cortado
que será la mía así estimado
que por jamás un punto de 41 desdiga
El término corfado viene muy a propósito para expresar la medida que la cábala introduce en su obra. Si la dama y su amante deben tener un mismo destino, ninguna unión
les será posible sin esta medida común. Sin embargo, es la dama quien debe dar esta medida, ya que sin ella, el amante nunca conocerá su propia estatura: soñará continuamente lo
indefinido.

Si gustdis que callando m i fatiga
muera, contadme ya por acabado;
si queréis que osla cuente en desusado
modo, haré que el mismo Amor lo d i p .
¡Cuántas fatigas y penas por el honor de la dama de sus pensamientos! Según el testimonio del mismo Quijote:

... Los daños que nacen de los bien colocados pensamientos antes se deben tener por
gracias que por desdichas... (11-2)
Pero ¿quién las dirá, si no el mismo Amor? El amante no se expresará sin la voluntad
de su dama y su silencio es para él una muerte. La benevolencia de esta dama lo resucitará
y entonces, será el mismo Amor quien hablará en él, el mismo y no el otro. E n desusado
modo: es un Arte'raro, bendito y muy antiguo; es el tesoro de los tiempos.

A prueba de contrarios estoy hecho
de blanda cera y de diamante duro
y a las leyes del Amor el alma ajusto.
En griego, este diamante se llama Adamás y se ha hecho una comparación con el hebreo: Adam = hombre. Es el núcleo de cada hombre y no cede ni se ablanda como la cera
sin su complemento que es también su contrario.
'El tercer verso expresa toda la obra de la cábala: ajustar a las leyes del Amor este
alma del mundo vagabunda, celosa y siempre insatisfecha, igual que la Juno de la Antigüedad, mientras no haya encontrado su lugar de amor. El tantaene animis caelestibus irae'del
l . ¿Hay verdaderamenie iania ira en las almai divinas.?

Representación del Caballero del Bosque. Grabado de La edición de Cárcel de Amor impresa en Barcelona por
J. Kosenbach en 1493 (Biblioteca Nacional, Madrid)

e siente este alma universal, insatisfeel cuerpo, lo que justamente no

Blando cual es, o fuerte, ofrezco el pecho
entallad o imprimrd lo que os dé gusto
que de ~uardarioeternamenteJuro
Cuando el amor sabio impnme en este objeto su huella como un arañazo de fuego,
entonces, recibido este primer testimonio por parte de su dama, el amante puede exclamar:

que de guardarlo eternamentejuro
Aquí termina este bello soneto, en el sentido de que es a este último verso que conduce. También en la Antigüedad, el famoso Lucius, Héroe de la novela de Apuleyo El Asno
de Oro, acaba así la súplica a su dama, la diosa Isis: T u rastro divino, tu poder sagrado, establécelos para siempre en los secretos de m i corazón, los contemplaré. El texto latino es
más preciso: divinos tuos vultus numenque sanctissimum intra pectoris mei secreta conditum perpetuo custodiens imaginabor ... los imaginaré...
Pero todo tiene su fin. Hasta la locura de don Quijote: durmió de un tirón, como dicen, mas de seis horas. Despertó al cabo del tiempo dicho, y dando una gran voz dijo... Bendito sea elpoderoso Dios, que tanto bien m e ha hecho!... Y o tengo juicio ya libre y claro sin
las sombras caliginosas de la ignorancia... Ya m e son odiosas todas las historias profanas
de la andante caballería: ya por misericordia de Dios, escarmentado en cabeza propia, las
abomino...
Cuando murió y se volvió sabio; es la gracia que te deseo amigo lector, a ti y a mi...
por misericordia de Dios, escarmentados en cabeza propia.

C. del Tilo

En el corazón del hombre Inteligente descansa
la Sabiduría 1
(Prov. X1V-33)
El hombre inteligente del Libro de los Proverbios no es aquél que fue dotado al nacer
con la cualidad que los psicólogos llaman inteligencia.
El hombre inteligente es aquí aquél que ha recibido el Don de la Inteligencia de la
Sabiduna por querer del cielo.
El Don de la Sabiduna descansa primero en el corazón del Sabio, después ésta habla
por la boca del Profeta. Esta misma Sabiduría es la que hace a los verdaderos Filósofos, o
sea los que saborean la Sabiduría del Amor (Filia).
El Don de la Sabiduría hace al hombre nuevo, al hombre re-nacido o regenerado.
Entonces el hombre es Ingenioso, en latín ingenuus de la raíz gen: engendrar; posee la nueva generación, como nuestro Ingenioso Hidalgo, Hijo de Algo: Sancho amigo, has de saber
que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro para resucitar en ella la de
oro o la dorada como suele llamarse. (Quijote, 1 parte, cap. X X ) .
Si es cierto que el amor del Ingenioso Hidalgo está siempre presente en la obra de
Cervantes, también lo es que el autor se cuida continuamente de disimular a su Dulcinea
del Toboso, que nunca se manifiesta bajo su verdadero aspecto, es decir, aquel bajo el cual
la conoce don Quijote.
La duquesa rogó a don Quijote que le delinease y describiese, pues parecía tenerfelice memoria, la hermosura yfacciones de la Señora Dulcinea del Toboso, que según lo que
la fama pregonaba desu belleza, tenía por entendido que debía de ser la mas bella criatura
del orbe y aún de toda la Mancha. Suspiró don Quijote oyendo lo que la duquesa le mandaba y dijo: Si yo pudiera sacar m i corazón, y ponerle ante los ojos de vuestra grandeza aquí
sobre esta mesa y en un plato, quitara el trabajo a m i lengua de decir lo que apenas se puede pensar, porque Vuestra Excelencia la viera en él toda retratada.
En el curso de esta conversación (Quijote. 11 parte, cap. X X X I I ) entre don Quijote, el
duque y la duquesa, Cervantes se decide a contestar, hablando por boca de su héroe, las preguntas que el lector se está formulando desde el principio del libro.
La duquesa insiste: ... nunca vuestra merced ha visto a la señora Dulcinea, y esta tal
señora no es en el mundo, sino que es dama fantástica, que vuesa merced la engendró y parió en su entendimiento y la pintó con todas aquellas gracias y pe$ecciones que quiso.

l. Inteligente: en hebreo navon, palabra que procede de la misma raíz que Binah: Inteligencia, la tercera
Sefirah.
Sabiduna, en hebreo Hokmah, la segunda Sefirah.
El Zohar enseña que estas dos Sefirot o Emanaciones divinas representan al Padre y a la Madre Celestiales.
También se podría relacionar navon con la palabra navi: profeta, ya que en hebreo, la letra alelse permuta a
menudo con la letra he.

Quijote, Dios sabe si hay Dulcinea o no

como conviene que sea una dama que contenga en sí las partes que pueden hacerla famosa
en todas las del mundo.
Don Quijote no quiere contestar esta pregunta, aunque en eso hay mucho que decir;
es su secreto, y éstas no son de las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta el cabo.
~ o d lo
o que puede afirmar es que ella no es una producción de su entendimiento. Parece
decir: La recibi y la contemplo.
Guillem de Cabestany, trovador catalán de final del Siglo XI, canta así a esta Dama,
objeto del amor inmortal del Quijote, cuya belleza es inigualable (la sin par Dulcinea):
Elprimer día, Dama, que te vi, cuando quisiste mostrarte a mí, aparté de mi corazón
toda imagen ajena, todos mis quereres se confirtaron en ti, la dulzura de tu risa y tu simple
mirada han puesto en m i tal querer, ioh mi Dama! que me he olvidado en m i mismo y del
universo.
A ésta amé yo y busqué desde mi juventud, (dice Salomón en el Libro de la Sabiduría
VIII-2), procuré tomarla por esposa mia, y quedé enamorado de su hermosura. Ella manifiesta la gloria de su origen porque habita con Dios, y el Maestro de todas las cosas la ama.
Don Quijote lo repite: Dulcinea es alta por linaje, a causa de que sobre la buena sangre resplandece y campea la hermosura con más grados de pedección que en las hermosas humildemente nacidas.
No hay que confundir la Hermosura celeste con las hermosuras del mundo.
Otras muchas veces lo he dicho y ahora lo vuelvo a decir, que el caballero andante sin
dama es como el árbol sin hojas, el edificio sin cimiento y la sombra sin cuerpo de quien se
cause, porque quitarle a un caballero andante su dama es quitarle los ojos con que mira, y
el sol con que se alumbra y el sustento con que se mantiene.
La dama es la Luz, pero es también el Instrumento de la visión, (Dante dice lo mismo en cuanto a Beatriz (Div. Comedia, Cant. 1 46-54 del Paraíso) ya que dice el Salmista
(XAXVI-10):en T u Luz veremos la Luz).
Pero Cervantes añade que la Dama es también el sustento de la vida, es decir, el alimento; además, es el cimiento, la base o el fundamento. De esto hablaremos más adelante.
Don Quijote no teme afirmar su verdadera naturaleza. Es Caballero andante. Camina
en la Vía de la Cábala. Ha recibido, tal es el sentido de esta palabra.
Envíala de tus santos cielos y del trono de tu gloria, a fin de que me asista en mis
obras (Sab. IX-10). La senda de los justos (cabal significa también justo, perfecto) es como
la luz de la aurora que va creciendo, hasta llegar a ser la luz pe$ecta del dia (Prov. IV-18).
Y la Dama celeste le dice: Te enseño la via de la Sabiduria 2, te guío por sendas rectas. Si
andas, no se verán tus pies en estrechuras, y si corres no tropezarás (Prov. IV 11-12).
En efecto, don Quijote el Ingenioso no puede ser alcanzado por los maleficios de los
encantadores, las apariencias de este mundo no le pueden engañar; pues, yo no estoy encantado, ni lo puedo estar según buen discurso, ella es la encantada, la ofendida y la mudada,
trocada y trastocada, y en ella se han vengado de mí mis enemigos, y por ella viviré yo en
perpetuas lágrimas hasta verla en su pristino estado.
h

**

Guiado por esta Luz de Nati~ra,el Sabio Filósofo debe también descubrirla afuera y

2. Es ella quien inicia a la ciencia de Dios, como la lsis egipcia cuyo nombre, dice Plutarco, parece significar que el Saber y ia Ciencia sólo le convienen a ella y a ninguna otra más. (Plutarco, Isis y Osiris. cap. 11).

Aguafuerte de F. de Gaya de la serie Los caprichos titulado Eslo es lo verdadero, sobre 1800
(Biblioteca Nacional, Madrid)

manifestarla en su prístino estado, o sea, quitar la mugre y las impurezas que le envuelven
aqui abajo.
Los Filósofos químicos hablan de este sustento con que se mantiene todo:
La misma cosa que conserva, hace crecer y eleva a las plantas, conserva y alimenta a
los metales, a los minerales y a los animales; y este alimento común es un Bálsamo de la
Naturaleza compuesta de estas tres cosas que lo hacen todo, lo conseivan todo y se encuentran en todas partes... Aunque este Bálsamo esté generalmente envuelto de mugre, de impúrezas y basuras, la virtud y el calor natural de cada cosa no cesa de atraerlo a sí cuando ésta
es suficientemente fuerte, y separa de manera milagrosa todas estas envolturas heterogéneas
y ajenas,... que no son más que un disfraz, una caja o, mejor dicho, una prisión donde este
Bálsamo está encerrado. Observemos también que las tierras que no poseen este Bálsamo,
que el vulgo llama sal, son estériles y no producen nada, y que todo muere en la medida en
que carece de este Bálsamo hecho de sal, a z u f i y mercurio... es un signo muy evidente de
que todo está hecho y compuesto de estas tres cosas3.
Dulcinea no está solamente en el corazón de don Quijote, sino también en el Toboso, referente al cual dice:
Hállela encantada y convertida de princesa en labradora, de hermosa en fea, de ángel
en diablo, de olorosa en pestifera, de bien hablada en rústica, de reposada en brincadora, de
luz en tiniebla yjnalmente de Dulcinea del Toboso en una villana de Sayago4, es decir, velada, bajo un aspecto repelente.
Sólo él es capaz de reconocerla, al igual que el Pnncipe del cuento de Piel de Asno;
es el único que puede reconocer a la Pnncesa bajo su vestidura inmunda. Cuanto más que
Dulcinea tiene un jirón, que la puede llevar a ser reina de corona y cetro; que el merecimiento de una mujer hermosa y virtuosa a hacer mayores milagros se extiende y aunque no
formalmente, virtualmente tiene en síencerradas mayores venturas.
Su porvenir real no se ve de modo formal, ya que todavía es virtual.
Ahora la duquesa está convencida de la realidad de Dulcinea en el Toboso, pero le
queda, sin embargo, una duda en cuanto a la alteza de su linaje. -Oigo, señor don Quijote,
dijo la duquesa, que en todo cuanto vuesa merced dice va con pie de plomo, y como suele
decirse con la sonda en la mano; y que yo desde aquíadelante creeré y haré creer a todos los
de m i casa, y aun al duque, m i señor, si fuere menester, que hay Dulcinea en el Toboso, y
que vive hoy día, y es hermosa, y principalmente nacida y merecedora que un tal caballero
como es el señor don Quijote, la sirva; que es lo más que puedo ni sé encarecer. Pero no
puedo dejar de formar un escrúpulo, y tener algún no sé qué de ojeriza contra Sancho Panza. El escrúpulo es que dice la historia referida, que el tal Sancho Panza halló a la tal señora Dulcinea, cuando de parte de vuesa merced le llevó una epístola, aechando un costal de
trigo, y por más señas, dice que era rubión; cosa que m e hace dudar en la alteza de su linaje.
A lo que respondió don Quijote: ... creo que cuando m i escudero le llevó m i embajada
(los encantadores) se la convirtieron en villana5, y ocupada en tan bajo ejercicio como es el
aechar6 trigo; pero ya tengo yo dicho que aquel trigo ni era rubión ni era trigo, sino granos

3. Traité du vrai se1 secret des i~hilosophesel de l'esprit général du monde. contenoni en son intérieur les
trois principes naiurels selon la doctrine d'Hermés par le Sieur de Nuisemeni, Paris 162 1
4. de Suyo, del latin Sagum: vestidura grosera.
5. Todos los filósofos dicen que su preciosa materia aparece vil al comienzo.
6. Cribar el trigo u otra semilla, separarla de las impurezas.
Se dice también, pasar por la criba para separar las partes menudas de las gruesas. Hermes en la Tabla de
Esmeralda dice: Separarás la tierra deljiuego, lo sutil de lo espeso. suaveriienie y con habilidad. (Ver «La Puertas
n.O 2, pág. 12).

de perlas orientales? y para prueba desta verdad, quiero decir a vuestras magnitudes, cómo
viniendo poco ha por el Toboso .jamás pude hallar los palacios de Dulcinea; y que otro día
habiéndola visto Sancho, m i escudero,
en su mesma,figura, que es la más bella del orbe, a
g
mí m e pareció una labradora tosca y fea.,. y por ella viviré yo en perpetúas lágrimas hasta
verla en su prístino estado.
Todo esto dicho para que nadie repare en lo que Sancho dijo del cernido ni del aecho
de Dulcinea...
... Dulcinea es principal y bien nacida; y de los hidalgos linajes que hay en el Toboso, que son muchos. antiguos y muy buenos, a buen seguro que no le cabe poca parte a la
sin par Dulcinea, por quien en su lugar será famoso y nombrado en los venideros siglos,
como lo ha sido Troya por Elena y España por la Cava9, aunque con mejor título y fama.
Así pues, Dulcinea en su lugar del Toboso, es Elena en Troya. Dulcinea está en el
Toboso del mismo modo que Elena, la Bella, está encerrada dentro de las murallas de la
ciudad de Troya. Dulcinea en la obra de Cervantes es Elena en la de Nomero.
Basta con leer Las fábulas egipcias y griegas desveladas (Libro V I ) de Dom A-J. Pernety, así como los escritos de los principales maestros de la Alquimia, para convencerse de
que la historia de la guerra de Troya es un relato fabuloso en el cual Homero describió la
Gran Obra de los Sabios.
Las murallas de la ciudad de Troya que esconden a la Bella Elena, representan bien
esta piedra dura, seca y porosa o tobosa. Toboso significa precisamente: formado de piedra
toba, piedra caliza m u y porosa y ligera ,formada por la cal que llevan en disolución las
aguas de ciertos manantiales y que van depositándola en el suelo o sobre las plantas u otras
cosas que hallan a su paso. '0
Es también esta labradora tosca, de la cual Cewantes nos habla, y que esconde en su
interior toda la Belleza del mundo.
Dulcinea es la Belleza del mundo, la que se ha vuelto dulce, como si se dijera dulcinear, al ejemplo de sanear o clarearli. También es Elena, encerrada dentro de las murallas
de Troya, ya que la palabra «Elena» en griego procede de HALS, sal.
Toda amargura que viene de la Sal, a la cual se le da comúnmente el epíteto de
amarga, contiene en su profundidad una dulzura que no puede descubrirse por medio de
simples infusiones. sino por el fuego con ingenioso artificio. Y sin duda esta dulzura es la
perjección de toda medicina. Por esto dice Arnau de Villanova: Si sabes dulcificar lo amargo, tendrás todo el Magisterio, ya gue todo sabor está causado por la Sal, y cuanta más sal,
más sabor hay i2 . (Sabor, saber y Sabiduría poseen la misma raíz).

7. Perlas orientales: en términos de Filosofia hermética, las perlas representan el rocío que, en la Obra purifica la materia.
8. Tosca: se aplica a la piedra caliza porosa que se forma de la cal de algunas aguas. (Dicc de la Lengua
Esp. - Real Acad. Esp., pág. 1.281).
9. La Cava: apodo de Florinda, hija del conde don Julián, a quién, según la tradición, sorprendió el rey
Don Rodrigo mientras se bañaba en el Taio.
para-vengar a su hija ultrajada, el &de llamó a los moros para que vinieran a España (año 709). (Dicc gen.
il. de la Len. esp., pág. 361, VOX). También el rey Menelao, esposo de Elena, llamó a los griegos para vengar a su
esposa ultrajada y raptada por Paris, hijo de Priamo, rey de Troya.
10. Dicc. de la Leng esp. - pág. 1.271, Rcal Acad. esp.,: Toba procede del latin TOFUS: piedra tierna y
porosa. Su origen es sedimentario, calcárea o eruptiva. Además la piedra de cal tiene similitudes con el HUESO, ya
que la cal o el calcio es lo que lo endurece. En sentido figurado, tofus significa el fondo, la verdadera naturaleza escondida bajo falsas apariencias. Nos parece que corresponde perfectamente a la labradora tosca del Toboso.
1 l. Hemos visto,que el talento de Dulcinea consistia en aechar (ahechar), cribar o separar lo puro de lo impuro. Pero tenia otro muy importante: Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia refirida, dicen que
tuvo la mejor mano para salar puerco.^, que otra mujer de toda la Mancha. (1 parte, cap. IX). Tenemos aqui una curiosa alusión a la Sal, este sustento o hueso, con que se mantiene todo, que lo conserva y alimenta todo, el Bálsamo
de la Vida, verdadero fundamento de la naturaleza y quintaesencia del mundo.
12. Traité du vraisel, Nuisement, op. cit.
Ver también Nicoias Valois: La Llave del Secreto de los Secretos (Libro 1).

Para descubrir a la Bella Elena, es preciso destruir las murallas de Troya, con ingenioso artificio, a fin de que manifieste toda su dulzura; entonces Dulcinea manifiesta también su hermosura, su pristino estado.
La Sal es la única llave: sin sal nuestro arte no podria substituir de ninguna manera.
Y a pesar de que esta sal, (os lo advierto), no tiene apariencia de sal al principio. sin embargo, es verdaderamente una sal, la cual, sin duda, es del todo negra y pestlye~aalprincipio,
pero en el curso de la operacien y mediante el trabajo... se volverá totalmente blanca y clara13.
¿No sena la piedra toba o el Toboso una representación de la materia bruta de la
Gran Obra de los Filósofos herméticos, de donde el Sabio Artista debe sacar la sal aurifca
de la Sabiduría?
Tal es la recompensa del Artista, Ulises el ingenioso, después de vencer a los troyanos. Tal será también la recompensa del Ingenioso Hidalgo don Quijote i4, al término de sus
altas hazañas.
Como el niño en la matriz, aquí germina, se cuece y madura el Oro del Sabio.

LA GRANDE AVENTURA
DE EA CUEVA DE MQNTESINQS,
QUE ESTA EN EL CORAZON DE LA MANCHA
((Conoces intimamente este fuego de origen celeste, ioh Muerte!, explícamelo a mi, que estoy
lleno de fe)).
Katha Upanishad 1-13
«El justo vivirá por su fe».
Habacuc 11-4
Tras el divertido episodio de las Bodas de Camacho nos encontramos, en la segunda
parte del Quijote, con «la grande aventura de la Cueva de Montesinos» donde Cervantes relata el descenso del Ingenioso Hidalgo a la famosa sima.
Se trata, como todo el Quijote, de una narración simbólica, en la que los nombres de
los personajes y lugares alegorizan otra realidad. Inspirada, como ha demostrado Arturo
Marasso1 en el relato de Plutarco del descenso de Timarco en el antro de Trofonio (Del
Demonio de Sócrates), esta narración hace referencia a diversos temas tomados de la mitología griega. Entre ellos cabe resaltar la alusión velada a la Y pitagórica. Según Rodnguez
Marín, nuestro autor conocía la traducción de Virgilio de Hernández de Velasco que reza:
La letra de Pythagoras, partida
de un tronco en ramas dos, diestra y siniestra
retrato es vivo de la humana vida.
Hernández de Velasco llama «senda» a la virtud y «camino» al vicio, haciendo sin
duda eco de Jámblico cuando dice: «Deja los anchos caminos, toma las sendas*.
Veremos que, como buen iniciado, don Quijote tomará en el interior de la cueva la
vía de la derecha, la senda. Ya en el capítulo VI de la segunda parte de la Ingeniosa Historia, Cervantes se refería a «la senda de la virtud» y al «camino del vicio».
Pero las referencias y alusiones a la mitología griega que aparecen a lo largo del Quijote son muy numerosas y requerinan todo un volumen para ser estudiadas convenientemente. En el presente artículo nos vamos a centrar unicamente en el simbolismo de la caverna, lugar de iniciación por excelencia, partiendo de la idea de que el episodio del descen-

13. E l Cosmopoliia: Nueva Luz Quimica
14. La palabra Quijo (latin capsus: caja) significa: cuarzo que en 1osJlones sirve i.egular»lenle de malriz al
mineral de oro o plaia. (Dicc. de la Leng Esp., pág. 1.092, Real Acad. esp.).

1. Ver aEI corazón y la caverna» y «la montaña y la caverna* en los números de Diciembre 1937 y Enero
1938 de la revista Etudes Tradiiionnelles, I I quai St. Michel París. Existe una excelente traducción castellana de
estos articulas en el libro Símbolos fundamenrales de la Ciencia Sagrada de Rene Guénon. Editorial Universitaria
de Buenos Aires 1969 pag. 18 1 a 189.

ciación. Como los mitos antiguos,
te tiene vor obieto cantamos un único misteno, y lo hace
mediante sutilísimas alegorias, mediante discretos pero precisos símiles, en los que no suele
faltar el sentido del humor. Cervantes utiliza ese idioma universal que es el lenguaje de los
símbolos.
Simbólicamente hablando, la cavema es lo mismo que el pozo del que nos hablan los
libros herméticos o el Antiguo Testamento, O el corazón dentro del simbolismo egipciocristiano, y esta es la razón por la que Cervantes, utilizando a drede esta palabra, hace resaltar «que está en el corazón de la Mancha». Por otra parte, si sabemos que existe una relación estrecha entre la cueva y la montaña, observaremos que la cueva de Montesinos se encuentra en el término municipal de Montiel, que podríamos interpretar como Monte de El,
O sea Monte de Dios. El mismo nombre de Montesinos evoca ya la idea de Monte del Sino,
Monte del Destino.
Pero, ¿de qué destino se trata? Desde luego no del triste destino del hombre caído, del
llamado «destino astrológico», sino del verdadero destino, el del iniciado que ha conseguido
superar la muerte.
En la antigua Mesopotamia, la cueva era el lugar de iniciación. Según S. Mayassisz,
existía en Nipur la montaña de Ekur (de E, casa y Kur, montaña) donde se hallaba una
cueva que recibía el nombre de «la cámara del destinon en la que se realizaban las iniciaciones.
Este autor3 nos explica que, según la escuela de Menfis, Ro Setau era una «puerta»
que se hallaba en la Montaña de Occidente, entrada al reino de Osiris. Según E. Naville, citado por Mayassis, Ro Setau es «la entrada de una cueva)) y «la puerta del las galerías del
otro mundo*. Como en la de Montesinos, eh esta cueva encontramos dos caminos separados por un lago.
En una serie de articulos publicados en la revista Etudes Traditionnelles4 René Guénon demostró que la cavema, «inaccesible a los profanos)), es «el lugar donde se cumple la iniciación*. Según este autor, la palabra hebrea «hón>o «han>,escrita con «heb>significa caverna; en cambio «hór>>o «han>escrita con «he» significa montaña.
Existe también una equivalencia simbólica entre la caverna y el templo. Los primeros cultos iniciáticos y mistéricos se realizaban en cavernas, los antros de Dionisos, Adonis
o Mitra nos dan fe de ello; pero, ¿no dice El Mensaje Reencontrado que el verdadero templo es el corazón del hombre? (M.R. XXXV-66)
Es difícil precisar a qué o a quién se refiere Cervantes cuando habla de Montesinos.
El Fénix de los Ingenios parece haber tomado este personaje del Romancero Español. Aparentemente, el habitante de la famosa cueva es el legendario Montesinos, hijo del conde
Grimaldos y de la hija del rey de Francia. No hay que descartar sin embargo, la posibilidad
de que se trate de una alusión a Luis de Montesinos, teólogo español nacido en Toledo en
1.552 que, como su contemporáneo Cervantes, cursó sus estudios en la Universidad de Al1. Entre otros, por ejemplo, al de la «Necesidad», ananke en griego, cuando la sin par Dulcinea le pide
prestados seis reales al protagonista, cuando don Quijote le pregunta a Montesinos si «los encantados principales
padecen necesidad» y cuando éste le contesta que «ésta que llaman necesidad, adonde quiera se usa, y por todo se
extiende, y a todos alcanza, Y hasta los encanfados no perdonan. «Este repetido nombre sugiere inmediatamente, si
se piensa en la narración de Timarco, el Trono de la Necesidad, ananke, en el mito de Er, no olvidado por Plutarco
al mencionar a las hijas de la Necesidad». (Arturo MaiasFo Cervantes. la invención del Quqore pág. 143, Buenos
Aires 1954).
2 . Ver Mysreres et Iniriations dans la Protohisroire er la Prdhistoire, Ed B.A.O.A., Atenas, 1957, pág 45 y
527.
3. Ver Le livre des morts de 1'Egypte Ancienne est un Iivw d'lniriation. Ed. R.A.O.A., Atenas, 1955, pág
286.
4. Ver «El corazón y la caverna), Y «la montaña y la caverna» en los números de Diciembre 1937 y Enero
1938 de la revista Eludes ii.adiiionnelles, 11 quai SI. Michel, Pans. Existe una excelente traducción castellana de
estos articulos en el libro Símbolos fundamentales de la Ciencia Saxrada de René Guénon. Editorial Universitaria
de Buenos Aircs 1969 pag. 18 1 a 189.
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calá de Iilenares, o a un misterioso rabino apodado Montesinos, cuyo rastro nos ha sido imposible seguir.*
Finalizadas las Bodas de Camacho, don Quijote y Sancho permanecieron tres días
más junto a los novios y «pidió don Quijote al diestro licenciado que le diese un guía que le
encaminase a la cueva de Montesinos)). El licenciado le dijo «que le daría a un primo suyo,
famoso estudiante, y muy aficionado a los libros de caballerías, el cual, con mucha voluntad, le pondría a la boca6 de la Famosa cueva». Don Quijote y el primo del licenciado,
«desprendiéndose de todos, se pusieron en camino, tomando la derrota de la famosa cueva
de Montesinos». El primo, que se revela como un gran erudito y conocedor de los clásicos,
especialmente de Ovidio y de Virgilio, es, como don Quijote, muy aficionado a «los libros
de caballerías», o sea, a las enseñanzas de la cábala. De todo ello podemos deducir una filiación simbólica que comienza por Ovidio pasando por Virgilio hasta el primo del licenciado.
Porque nadie puede entrar en la vía, como afirma un hadith musulmán, sin un guía o compañero que lo acompañe.
Provistos de sogas «para atarse y descolgarse en su profundidad*, llegaron a la cueva
«cuya boca es espaciosa y ancha, pero llena de cambroneras y cabrahigos, de zarzas y malezas tan espesas e intrincadas, que del todo en todo la ciegan y encubren».7
Don Quijote se provee, pues, de sogas y se ata con ellas para descolgarse en la profundidad de la cueva, del mismo modo que Abraham se ató a la fe cuando fue a Egipto, acaso porque conocía la enseñanza del Zohar: «El caso de Abraham puede compararse a un
hombre que, deseoso de descender a una profunda sima y temiendo no poder subir luego a
la superficie, de este modo está seguro de poder subir más tarde gracias a esta misma cuerda.
Lo mismo ocuma con Abraham antes de su descenso a Egipto: se ató estrechamente a la Fe,
que le sirvió de cuerda, y gracias a esta cuerda se atrevió a descender entre los hombres impuros, pues estaba seguro de poder volver a subir gracias a esta misma cuerda». (Zohar
1-112 b).
Como Abraham en Egipto, don Quijote manifiesta a lo largo de todas sus aventuras a
través de la Mancha una fe extraordinaria. En este suceso terrible no podía sino permanecer
fuerte en su fe, pues va a penetrar en un lugar del que no podría salir sin ella: la muerte.8
Atado don Quijote «sobre el jubón de arman>,antes de penetrar en la gruta, «se hincó de rodillas e hizo una oración en voz baja al cielo pidiendo a Dios le ayudase y le diese
buen suceso en aquella, al parecer peligrosa y nueva aventura». Luego, hizo una oración a
la «clarísima y sin par Dulcinea del Toboso» manifestando así su fe en ella y su fidelidad
hacia su persona y, cuando va a empozarse se da cuenta de que tiene que cortar las malezas
«que a la boca de la cueva estaban»9 , por lo que toma su espada y arremete contra ellas:
«Salieron por ella (la boca de la cueva) una infinidad de grandísimos cuervos y grajos».

5. La única noticia que de él tenemos nos la da Joseph Rodnguez de Castro en su Biblialeca RabínicaEspañola (1781).
6. Podemos ver aqui una alusión a la tradición oral, a la Tora BealPeh.
7. Ver El Mensaje Reenconirado (XVI-68): «La verdad, bien luce dentro del pozo, pero la entrada está cubierta de zarzales enredados inextricablemente».
8. Ver Romanos SV, 13 a 22.
9. El acto de cortar las malezas que estaban a la boca de la cueva nos recuerda un pasaje del libro de Jeremías (IV-4) que aconseja (circuincidar el prepucio del corazón». Ya hemos visto la equivalencia simbólica entre la
cueva y el corazón. San Pablo, en la Epislola a los Romanos (11-29) vuelve a recordar que la verdadera circuncisión
no es la exterior, sino la interior, la del corazón.
También hemos visto (ver la Puerla no6 pag. 35) laimportancia que Cervantes otorga a la circuncisión,
cuyo sentido esotérico parecía conocer muy bien.
Esta «circuncisión» que el Quijote acaba de realizar no está sin relación w n la obra de los alquimisias. Señalemos únicamente que si la circuncisión simboliza la separación de lo puro y de lo impuro que le impide generar,
que lo tiene «matado», esta separación se realiza mediante la espada que, según dom Pemety «es el fuego de los Filósofos» que «quita la humedad supéiflua de la materia». Esta operación no está sin relación w n lo que Ireneo Filaleteo llama el «Régimen de Mercurio» que va «desde la primera ignición hasta la negrura», evocada aqui por los
grajos y los cuervos. (Ver La Enirada Abierta al Palacio cerrado delRey Ed. Obelisco, Barcelona 1986).

El cuervo y el grajo representan muy a menudo los peligros del más allá y, mis concretamente la muerte, por lo que no es extraño que, antes de entrar en la cueva, Don Quijote haya pedido a Dios «que le diese buen suceso en aquella aventura*. Dos capítulos más
adelante, hablando de ((sucesos adversos», el Ingenioso Hidalgo afirmad «que el peor de
todos es la muerte», y como ésta sea buena, «el mejor de todos es morin>.(11-XXIV)
En el capítulo XXXII de la primera parte del Quijote, Cervantes ponía ya en boca de
«un poeta» que no hemos logrado localizar unos versos admirables, cuya relación con el
episodio de la Cueva de Montesinos es bastante evidente:

Busco en la muerte la vida,
Salud en la enfermedad,
En la prisión libertad,
En lo cerrado salida,
Y en el traidor lealtad.
Al internarse su amo en la gruta, Sancho no puede dejar de exclamar: «Dios te guíe,
otra vez, y te vuelva libre, sano y sin cautela a la luz desta vida».
Si comparamos estas palabras con el verso que acabamos de citar, notaremos una extraña correspondencia: «Dios te vuelva a la luz desta vida» corresponde a la primera línea;
«sano» a la segunda; «libre» a la tercera; «te guíe* a la cuarta y «sin cautela* a la quinta.
Al salir de la cueva Sancho lo acoge con estas palabras: «Sea V.M. muy bien vuelto,
Señor Mío, que ya pensábamos que se quedaba allá.» Si recordamos que para los antiguos la
iniciación suponía una conversión (metanoia), comprenderemos que la expresión «muy
buen vuelto» no puede ser más acertada. Sea como fuere, el Ingenioso Hidalgo permanece
en el interior de la cueva «como media hora», saliendo de ella «con muestras de estar dormido». Al despertar, «mirando a una y otra parte como espantado» exclama: «Dios os lo
perdone, amigos; que me habéis quitado de la más sabrosa y agradable vida y vista que ningún ser humano ha visto ni pasado. En efecto, acabo de conocer que todos los contentos
desta vida pasan como sombra y sueño, se marchitan como la flor del campo*.
Con un discurso que nos recuerda muchísimo a algunos versículos del Libro de Job
(XIV-1 y 2), al que remitimos al lector, el Ingenioso Hidalgo comienza la narración «de las
admirables cosas» que había visto en la Cueva de Montesinos.
Al poco tiempo de estar en ella ve, a la derecha, «una concavidad y espacio capaz de
poder caber en ella un gran carro con sus mulas». Se trataba sin duda, del «camino de la derecha» del que nos hablan todas las iniciaciones y al que nos referimos al principio de este
artículo. Don Quijote decidió tomarlo y, «de repente y sin procurarlo», cayó en un sueño
profundísimo. Al despertar, se encontró «en la mitad del más bello, ameno y deleitoso prado que puede criar la naturaleza, ni imaginar la más discreta imaginación humana» 'O.
Allí se le ofrecía a la vista «un real y suntuoso palacio o alcázar, cuyos muros y paredes parecían de transparente y claro cristal fabricados» por cuyas puertas salía e iba él «un venerable anciano con un capuz de bayeta morada» al que ceñían los pechos «una beca de colegial, de raso verde*. Se trataba del mismísimo Montesinos.
Un texto clásico de alquimia llamado El Sueño Verde parece hablarnos de lo mismo.
En él, el autor se ve sumido en un sueño muy profundo en el que se le aparece «un venerable Anciano bello y perfectamente proporcionado en todas las partes de su cuerpo». Se trata
del «Genio de los Sabios», que le hace atravesar «las tres regiones del Aire, la del Fuego y

10. Cervantes parece apuntar aquí una correspondencia entre la naturaleza y la imaginación creadora, correspondencia harto señalada en toda la obra de Henry Corbin, especialmente en su I'Homme de Lumidre dans le
soujsme Iranien y I'lmagination cicatrice dans le soufisme d'lbn Arabi.
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los cielos de todos los Planetas» conduciéndole a una isla llena de «lirios, rosas, jazmines,
claveles y nardos)), «melones, melocotones, higos y otras frutas que no conocía)). Allí descubre el resplandor de una «magnífica Ciudad, cuyas casas estaban hechas de un Cristal punsimo, que el Sol alumbraba continuamente, ya que en esta Isla nunca había sido de noche*.
Al cabo de un cierto tiempo, como le ocurrió también a don Quijote, el protagonista es despertado y se lamenta de encontrarse de nuevo como antes.
En el fondo del cristalino palacio, en ((una sala baja fvesquísima sobremodo)), don
Quijote vio a un caballero tendido de largo a largo que tenia la mano derecha ((puesta sobre
el lado del corazón». Se trataba de Durandarte, flor y espejo de los caballeros enamorados y
valientes de su tiempo.
También en el interior de la cueva, don Quijote vio a una labradora en quien reconoció a la ((sin par Dulcinea del Toboso» que, a cambio de una prenda, le pide prestados seis
reales. Los lectores de LA PUERTA conocen ya la relación entre Dulcinea y la Sabiduría
de la que nos habla la Bibliall ¿No nos dice en Libro Sagrado en repetidas ocasiones que
ésta es preferible al dinero?I2
El Libro de Proverbios nos enseña que «En el corazón del hombre inteligente descansa la Sabiduría*. (Prov. XIV.33) y cuando intenta describirle a Dulcinea del Toboso, don
Quijote le dice a la duquesa «si yo pudiera sacar mi corazón...)) Pero, ¿quién es el hombre
inteligente? En el mismo libro de los Proverbios, algo más adelante, se contesta esta pregunta: «Aquel que es sabio de corazón es llamado inteligente)) (XVI-21). No es, pues, aquel que
ha desarrollado su inteligencia o ha adquirido muchos conocimientos sino aquel que ha penetrado en el secreto del corazón, aquel cuyo corazón está ardiendo como el de los discipulos de Emaús y que ve en él como en un espejo todo lo que los demás hombres han de
aprender en los libros o en el exterior. En otro lugar del Antiguo Testamento podemos leer
que «la Sabiduría hace vivir a aquellos que la poseen» (Eclesiastés VI-12). ¿No vive y respira en su Dulcinea don Quijote?I3 No olvidemos, pues, sus primeras palabras al salir de la
cueva: «Dios os lo perdone, amigos; que me habéis quitado de la más sabrosa y agradable
vida y vista que ningún ser humano ha visto ni pasado)).
Entre los egipcios, la Sabiduría recibía el nombre de Isis y, por esta razón, no es casual que Dulcinea sea labradora, ya que Isis era la diosa de los cultivos y la agricultura. Entre los numerosísimos, los «mil nombres» que este pueblo daba a Isis, señalemos solamente
dos: «Diosa verde cuyo verdoso color es semejante al verdor de la tierra)); «la madre de las
espigas del grano*.
Todo el misterio isíaco parece estar contenido en un grano de trigo, como todo el
misterio del Reino de los Cielos parece residir en un grano de mostaza14. Tal parece ser
el «don de Isis»ls que a pesar de tener infinitos nombres, es Una, es «sin pan) como
apunta el Quijote. Este grano, para madurar, necesita de un fuego de origen celeste que excite su fuego interior. Es el «Fuego que anima el Universo» que ((permanece oculto en la
tierra y resplandece en el cielo)).16Este fuego nos recuerda también aquel «pájaro dorado
que reside en el corazón y en el sol también»17 y que es «la vida eterna)) y «la esencia de
la Verdad)++.El cristianismo primitivo conocía perfectamente estos misterios de la agri-

1 l. Ver La Puerla n.O 7 págs. 28 y 55.
12. Ver Proverbios 111-14, VIII-lO y 19.
13. Ver Quijote 1-XX.
14. Ver Maleo X111-3 l v 32 o Marcos IV-30 v
15. El tema del «Don de Isisn, «lsis-doron» ó lsidoro fue tratado ya cn La Puerra por M . Creus bajo la rúbrica del «El Sabio Refrán*. El lector se dirigirá con provecho al n'c 6 págs. 50 y 51 de esta revista.
16. Ver ElMensaje Reencontrado VIII-41.
17. Ver Mailrayaniya ,Upanishad VI-34.
18. Ver Mailrayaniya Upanishad VI-35.

cultura y del fuego celeste. El mismo Jesucristo, tan buen sembrador como pastor, declara
que ha venido a traer un fuego sobre la tierra.19
'
Cuando a San Pablo le preguntaron cómo resucitan los muertos, ¿no respondió el sabio doctor que «lo que siembras no vuelve a tomar vida si antes no muere»?, aclarando que
lo que se siembra «no es el cuerpo que va a venir, sino un simple grano, de trigo por ejemplo o cualquier otra simiente?»2oEste grano de trigo no les era desconocido a los hindúes, cuyo Katha Upanishad (1-6) afirma que «el mortal madura como el trigo, como el trigo resucita.))
El tema de la resurrección también se entrevé cuando don Quijote pregunta: «¿Cuánto ha que bajé?», a lo que responde Sancho: «Poco más de una hora». La contestación de
don Quijote nos ofrece en bandeja una doble lectura: «quizá lo que a nosotros nos parece
una hora, debe parecer allá tres días con sus noches)). «Una hora» puede leerse «un ahora»,
alusión al instante eterno 'que don Quijote hace corresponder con «tres días con sus noches», o sea el tiempo de la resurrección.
Hablando de los siete durmientes de Efeso, Jacques Bonnet escribe que «si el tiempo
cuenta para aquellos que están fuera de la caverna, no les ocurre lo mismo a los Durmient e s ~ ~Para
! . apoyar esta aseveración este emdito cita la azora de La Caverna que aparece
en el Corán cuando dice «Alá sabe mejor que nadie el tiempo que permanecieron en ella; a
él pertenece el secreto de los cielos y la tierra» y, más adelante, «los hemos revelado a la
gente para que comprendan que la promesa de Alá es verdad y que la llegada de la Hora no
es dudosa)). «La Hora, en el Corán, escribe Bonnet, es la del Juicio, la de la Resurrección de
los muertos)). Y con todo, los humanos seguimos dudando de esa promesa. Cuando Durandarte le dice a don Quijote en su encuentro en la cueva de Montesinos que eluengos tiempos ha que le esperan para que de noticia al mundo de lo que encierra y cubre la profunda
cueva» en la que ha penetrado, pero sus lectores y auditores, especialmente Sancho, opinan
que no se ha de dar crédito «a esas vaciedades que le tienen menguado y descabalado el sentido)). Como ocurre en la actualidad, ya en la época de Cervantes casi nadie creía en el misterio de la resurrección.
Ya hemos visto que, en la antigüedad todas las iniciaciones tenían lugar en la caverna, símbolo del templo. En muchas de ellas como, por ejemplo, la de Hércules o la de
Eneas, se trataba de «un descenso a los infiernos)), al reino de Plutón. El mismo Dante, para
poder llegar al Paraíso, ha de descender a los infiernos. Así como para él el infierno es «una
cosa secreta)) o, aún más, «el medio de las cosas secretas* (Infierno-III), la aventura que emprende don Quijote también es secreta: «apócrifa», como indica el título del capítulo XXIII.
El término «apócrifo» procede del verbo apokvyptein «ocultar, esconder» y significa «oculto, secreto)). Se trata, pues, de la aventura oculta por excelencia, de la iniciación, y no de
una falsa aventura. No olvidemos que en el capítulo XXXIII, la Duquesa certifica que es
verdadera.
En la narración del Quijote este descenso a los infiernos es más bien una visión de los
Campos Elíseos. Cuando Sancho y el primo del licenciado despiertan a don Quijote «sacudiéndole y meneándole)), le suplican que «les dijese lo que en aquel infierno había visto)).
«Infierno le llamáis -contesta don Quijote-. Pues no le llaméis ansi porque no lo merece,
como luego veréis».
Don Quijote, que confundía los molinos con gigantes y las ventas con castillos, salió
cambiado después de la aventura de la cueva de Montesinos. Al llegar después de este epi-

19. Ver Lucas Xll-49.
20. Ver I Corínlios X V J 5 a 37.
2 1 . Ver Jacques Bonnet Arldmis d'Ephese el la Idgende des sepl dormanrs, Paris 1957, pág. 155

de Sancho «la juzgó
oca de la cueva, como la entrada en la boca del lobo de los
mos visto, la muerte. La salida de ella al cabo de tres
con nuevos ojos, viendo la realidad, desencantado, corresponde a la resurrección.
El cristianismo, como la religión del Antiguo Egipto y como el Qurjote, tlenen por
objeto cantar este único misterio: el de la muerte y de la resurrección, el milagro de la separación y de la unión santas. Pero no hemos de olvidar que se trata de un misterio de la fe, la
fe ciega y valiente que, como todos sabemos, es capaz de desplazar montañas y, como pocos
saben, de transformar venturas y destinos...
Porque eso es lo que nos dice el Epitafio del caballero de la Triste Figura:
Yace aquí el Hidalgo fuerte
Que a tanto extremo llegó
De valiente, que se advierte
Que la muerte no triunfó
De su vida con su muerte.

SOBRE GONGORA Y EL ALMA PEREGRINA*
Perc Sánchez Ferré
Tal vez la España barroca fue un país envuelto en un sueño, una república de hombres originales que vivían fuera del orden mundano, como lo sugiere la imagen cervantina
apuntada por González de Cellórigo.' Por esa razón había poetas extraños, poetas oscuros
como Luis de Góngora y Argote, que se tomaban en serio la idea del poeta como terapeuta
de almas; aún no habían olvidado las enseñanzas de los antiguos: entienden que la poesía es
el lenguaje más cercano a la divinidad y la inspiración de las Musas es un don celeste, que
el poeta es el «vates» que vaticina, a través del cual se expresa la profecía. Entienden que la
poesía edifica, como el fuego de Dios, y por eso deifica. El propio Góngora lo expresa en
una conocida carta:
2Han sido útiles al mundo las poesias y aún las profecías (que vates se llama elprofrtu como el poeta)? Seria error negar10:~
El lenguaje profético es oscuro y pocos pueden descifrarlo; a la poesía de Góngora le
ocurre algo parecido y muchos de sus coetáneos le atacan por ser oscuro; se le acusa, además, de arcaizante e inútil. Góngora se defiende: I h n r a m e ha causado hacerme escuro a
los ignorantes. Y es que Don Luis, el «Cisne de Andalucía*, pretende deleitar el entendimiento sólo de aquellos que son capaces de descubrir lo que está debajo de esos tropas y recuerda a todos que al entendimiento (y no a la inteligencia vulgar) no le satisface nada si no
es la primera ~ e r d a d . ~
La oscuridad no era como pudiera suponerse, un factor estético de moda entre culteranos y concepti~tas,~
sino la mejor manera de acercarse a esa primera verdad, difícil de definir y íijar por medio del lenguaje conceptual que hablamos. La gran poesía, como la profecía, son oscuras porque muestran velando; es así como los ciegos son instruidos sobre la
gama de colores.
Contestará Góngora a sus detractores que es su propia malicia -y no la oscuridad de
sus versos- los que les impide atravesar las cortezas y poder descubrir lo misterioso que encubren 5 Abundancia de luz, dirá su discípulo Váiquez S i r ~ e l aporque
;~
nunca tanta oscuridad produjo tal claridad para aquellos que entendieron y aún hoy entienden de qué hablaba
en realidad nuestro «Hornero español)).
Góngora es -qué duda cabe- hijo de su tiempo y participa de los valores tradicionales
que cierta élite española había puesto en boga. Vive en un medio cultural embebido de cultismo, en el que se pretende ennoblecer la lengua española acercándola al latín, tanto en Ié-

* He podido escribir este articulo gracias a la ayuda de mis amigos.
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Ver ElMensaje Reencontrado 11-3 1

l . Citado por J. Beverley, en su edición de Soledades, Cátedra Madrid, 1980, p. 23. Gongora era el poeta
preferido de Cervantes, o uno de sus preferidos.
2. Reproducido poj J. Beverley, Op. cil, p. 171.
3. Ibid., p. 172-173. Ese es el sentido de las venos de Dante: iOh vosoiros, que len4is elente~~dimienio
sano.
considerad la doctrina que se oculla bajo el velo de los versos extraños.: Infierno, 6 1-63.
4. Vid. E. Orozco. La ooldmica de las Soledades a la luz de los nuevos ierios. Las adveriencias de Almansa Y
Mendoza, «Revista de ~ilologiaEspañolas, XLIV; 1961, pp. 44-47.
5. J. Beverley, Op. cit., p. 172.
6. D. Alonso, Gdngora y elPolVemo, Ed. Gredas, Madrid, 1985, 1, p. 134.

xico como en sintaxis; Góngora dedica grandes esfuerzos a esa tarea. Es propio de la Tradición hacer lo más nuevo de lo más viejo, expresando de múltiples formas y en épocas diferentes, un mismo y único mensaje. Y Góngora llena sus poemas de palabras nuevas muy
viejas; esos cultismos rescatados por nuestro poeta, esas palabras nuevas/viejas las empleará
-además- con su sentido etimológico intacto. He aquí algunos ejemplos: Usa concluir como
cerrar, del latín «concludere»; estudio, como voluntad, del latín «studium»; insulso como
necio, estúpido, del latín «insulsus»; seguro, como sin preocupación, que es su sentido etimológico latino; voluble, como el que da vueltas sobre sí mismo, de «v~lubilis».~
¿Deseo de ocultar o voluntad de que las palabras vuelvan a decir lo que en su origen
decían?
Nuestro poeta es un artesano metódico que minuciosamente hurde una trama y, en
palabras de J. L. Borges, laboriosamente elabora una obra secreta8 En sus versos habla de
lo de siempre con formas nuevas; poesía para poetas, dicen algunos; decimos nosotros poesía para creyentes, para soñadores en vilo que andan esperando la voz profética y son cautivados por esa rara belleza, ese suave aroma que exhala el resplandor de lo verdadero. La
mejor poesía de Góngora no habla sino de la primera verdad.
No importa que un poema esté dedicado a una marquesa, a un conde, a una gesta célebre o a un personajillo de circunstancias, porque en casi todos ellos hay perlas que esperan ser descubiertas por los buscadores. De uno de ellos -dedicado a Juan Rufo, jurado de
Córdoba, extraemos algunos fragmentos que sirven de ejemplo a lo que decimos:
... si m i bella dama,
-en cuyo generoso mortal manto
arde, como en cristal de templo santo,
de un limpio amor la más ilustre Ilamatu musa inspira
(...)

y honrarte ha, en premio de tu dulce canto,
no de verde laurel caduca rama,
sino de estrellas inmortal corona
(...)

siendo tuya la voz, y el canto de ella.9
Otro soneto dedicado a la supuesta boda entre el príncipe de Gales y la Infanta Mana, empieza asi:

Undosa tumba da al farol del dia
quien ya cuna le dio a la hermosura,
el Sol que admirará la edad futura
el esplendor augusto de MariaIo

7. Vid. B. H. Alemany y Selva, Vocabulario de las obras de Don Luis de Gongora y Argote, Madrid, 1930,
pp. 15 Y SS. Por otra parte, debemos tener presente que, hasta entonces, la «imitatios era Id regla de oro, aunque la
imitación de los modelos clásicos proporcionaba a los poetas inspirados -y no a los simples imitadores- infinitas
posibilidades creadoras. Véase al respecto, A. de Colombi, Las visiones de Petrarca en elBarroco español, «Nueva
Revista de Filología Hispánica», XXVIII, 1979, pp. 288-305.
8. J . L. Borges, Otras Inyuiriciones, Alianza Emece, Madrid, 1976, p. 45.
9. Góngora, Sonelos completos, edición de B. Ciplijauskaite, Castalia, Madrid, 1989,68. Entendemos aquí
que el poeta es inspirado por su Musa, pero a ésta la inspira esa bella dama, llama del amor más puro, velada por
un generoso mortal manto, de quien el poeta ha de recibir el mayor de los premios: el oro celeste corporificado,
pues ese es el significado de la inrnortalcorona.
10. Ibid, 52

Si en este soneto Góngora nos habla del advenimiento de Cristo y la Edad de Oro,
también su obra Soledades lleva ese nombre porque en ella se trata de la edad del Sol, es decir, &é la Edad de Oro, como el mismo poeta lo apunta: era del Sol edades ciento ...ll
Nada es gratuito en su obra, su lectura es difícil y, como es habitual, los grandes especialistas en Góngora no quieren prestar atención a esa lectura hermética que su obra encierra. Son capaces de cualquier interpretación, excepto de aquella que implique reconocer
que nuestro escritor tiene un misterio con que deleitamos, y que es el sujeto mayor de su
producción poética. Si toma como modelo a los clásicos es también porque Horacio, Ovidio, Virgilio y muchos otros se refirieron constantemente a esa añorada Edad de Oro, al estado del hombre exiliado en este mundo y a su destino en relación con la divinidad.
Ocurrió tal vez, que un día de 1594, meditando Góngora sobre nuestra precaria condición, duro destierro,12 sintió el deseo de plasmar en un poema qué es lo que nos había
ocurrido, por qué habíamos caído en este mundo, por qué habíamos sido encerrados en esta
tierra. Entonces escribió este soneto magistral:

Descaminado, enfermo, peregrino
en tenebrosa noche, con pie incierto
la confusión pisando del desierto,
voces en vano dio, pasos sin tino.
Repetido latir, si no vecino,
distincto oyó de can siempre despierto,
y en pastoral albergue mal cubierto
piedad halló, si no halló camino.
Salió el sol, y entre armiños escondida,
soñolienta beldad con dulce saña
salteó al no bien sano pasajero.
Pagara el hospedaje con la vida;
más le valiera errar en la montaña,
que morir de la suerte que yo muero.13
Salcedo Coronel apunta bien cuando dice que el tema de este soneto le parece casi el
mismo de so le da de^.'^ Ciertamente, también en esta obra -que comenzó a escribir diez
años después del soneto que nos ocupa- el personaje central es un peregrino naujragante
(...) del Océano pues antes sorbido, » y luego vomitado, que halló hospitalidad donde halló
nido.I5
Ese protagonista, como veremos a continuación, es el alma que baja a encarnarse en
este mundo con un objetivo elevado, pero que puede quedar atrapada en él y perder la posibilidad de retomar a su fuente.
Empédocles dice que el alma es escupida del mar a tierra y habla así de su nacimien-

11. J. Beverley, Op. cit, pp. 46-47.
12. Góngora, Sonetos completos, 79
13. Op. cit., 80.
14. Gariia de Salzedo Coronel, 0b;as de Don Luis de Góngora, comentadas por Garcia Salcedo Coronel,
Madrid, 1645, p. 300. Esta obra del siglo XVIl comenta verso a verso los poemas de Góngora. Desgraciadamente,
Salzedo Coronel no entendió el sentido profundo del Soneto y hace de El una interpretación casi literal, la cual repetirán los estudiosos de Góngora hasta la actualidad.
15. Soledades, Soledad Primera, 27, 34-35.

lo: Yo también soy ahora (...) exiliado de los dioses y v a g a b ~ n d oLa
. ~ divinid
~
lósofo presocrático- reviste el alma con una túnica de carne que le es extraña.
almz que viene a peregrinar a un lugar que no es propiamente el suyo, pero que necesita de
él, es común en todas las tradiciones espirituales del mundo grecolatino y cristiano. También tienen ese sentido las peregrinaciones a La Meca, Jerusalén o Santiago de Compostela.
Escribe Platón en el Faidros que las almas han estado en medio de un coro bienaventurado, pero que han caído al mundo de la materia y han sido apresadas por un cuerpo, a la
manera de una ostra.
Synesius explica que el alma que penetra en esta vida encarnada es presa de una especie de embriaguez, pues bebe un brebaje (el Leteo) que le hace olvidar lo que ha visto en
su residencia anterior. De igual manera, cuando deja esta vida recibirá otro brebaje de olvido.I9 En los mismos términos se expresa Macrobio en Elsueño de Escipión.
Platón dirá que cuando el alma va camino de la encarnación se hace pesada, débil,
lenta y finalmente pierde las alas, es decir, queda atrapada en el cuerpo.20
Todo ello está expresado también el la Biblia de diferentes maneras; así en Exodo,
XV,13 Dios dice a Abraham: Ten por cierto que tu simiente peregrinará en tierra ajena, y
será esclava alli, y será oprimida... Y en 11 Cor. V,6-7 dice San Pablo: Así estamos siempre
confiados, persuadidos de que, mientras peregrinamos en este cuerpo, estamos ausentes del
Señor, porque deambulamos porfe y no por visión. (Tomamos la veisión de la Vulgata, que
es la que menos altera los textos originales.)
Antes de penetrar en un cuerpo, el alma peregrina del poema está errando sin lugar:
la confusión pisando del desierto, pero pronto oirá ese repetido latir... de can siempre despierto. Entonces es seducida por esa voz animal, que es lo que atrae las almas hacia los
cuerpos. Ese repetido latir distinto al de can siempre despierto no es ya el de la constelación
del Can mayor, donde está Sirio, la estrella más brillante del firmamento -la Sotis de los
egipcios, consagrada a Isis-: No es su proximidad lo que oye, sino el latir de la encarna~ión.~l
Afirma Platón en el Fedón que, como marca de la entrada del alma en la bóveda sublunar, existe el cráter astral llamado Liber Pater, situado entre Cáncer y Leo, significando
que alli llega la embriaguez por primera vez a las almas que d e ~ c i e n d e n . ~ ~
Luego, nuestra alma gongorina, en pastoral albergue (...) piedad halló si no halló camino. Esa piedad -del latín «pius>+ tenía originariamente el sentido de sacrificio, de expiación y purificación; y también cumplir con los deberes para con los dioses. Parece claro,
pues, que Góngora nos está hablando del objetivo de nuestro descenso a este mundo. Jám-

Postigo del triptico El Curro de Heno de El Bosco. Representa el peregrino. En la parte izquierda vemos el asalto
de los ladrones de la Paiábola del Bucn Samaritano. Principios del s. XVI (Monasterio de S. Lorenzo, El Escorial)
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16. Empédocles de Agrigento, Los filósofos presocráiicos, 11, Bib. Clásica Gredos, Madrid, 1985, pp.
239-240.
17. Ibid, p. 242. Empédocles llama al nacim!ento paseo porfuera.
18. Citado por V. Magnien, Les Mysleres d'Eleusis, Payot, Pafls, 1950, p. 247. Sobre este rema que nos ocupa, también es de gran utilidad leer el comentario hecho por Porfirio al Antro de las Ninfas de Hornero (Odisea):
«La Puerta*, n027, 1987, pp. 33-52.
19. Ibid, p. 248.
20. El Averno -una de las entradas del infierno filosófico-significa en griego sin pajaros. Sobre el Averno,
véase Virgilio, La Eneida, VI, donde se habla tambiEn del encuentro de Eneas con las almas, asi como E. H., Virgilio alquimista, «La Puerta», n.O 23, 1986, pp. 22-34.
21. En el siglo XVII la palabra latir se aplicaba tanto al corazón como al ladrar del perro. Clemente de Alejandría, al hablar de la estrella de los Magos, emplea el término «asten>,que significa estrella o luz, pero también
Sirio. la estrella situada en el -erado 13 de Cáncer. en la constelación del Can Mavor: véase al resoecto.
.
. Ch.
d'tioogh\ont, l)rtc>!>!ii,ii,>~o
udiroh!sk~,~
i B<i!iilr.1 C't.~Ll. «La Pudnaa. i, ' l . 1981. pp 46-47 Prir otro lado. Quz\eJo ianiliicn dirr. q ~ 13r <icanicuI~
ladra». I->LCJ<,J orty,nol <.o>n,>li,i<i.
Ed Planzia. H.ircilon;i. IY9U. 3 ! l (edic16nd6
J. M. Blecua).
22. V. Magnien, Les Mysteres d%leusis, p. 248. Liber Pater era un dios asimilado a Dionisios y a Júpiter.
Derramaba abundancia, presidia la fertilidad de los campos y estaba vinculado a la primavera. Liber significa libre,
y uno de los sobrenombres de Dionisio es Lieo, el liberador o el que desata.

bico afirma, como otros autores, que mientras está en el cuerpo, el alma sufre castigo y nosotros vivimos para expiar faltas. Recordemos que en la Eneida, Eneas es llamado «pius».
En su descenso, el alma -ese no bien sano pasajero»- es atraida por una «soñolienta
beldad)) con su piel de armiño, que es la piel animal. Es así como cae en la trampa del cuerpo y queda atrapada en él. El alma, que ha bajado para liberarse, cae en la trampa de este
mundo y experimenta los placeres sensibles. Dice Synesius que el alma baja en la primera
vida como mercenaria (a buscar el botín, las riquezas en la encarnación), pero en realidad
acaba convirtiéndose en esclava. La parábola evangélica del buen samaritano tiene una estrecha relación con todo ello. Según el comentario de Orígenes, el hombre que baja de Jerusalén a Jericó es la vida original, antes de la caída; Jerusalén es el paraíso y Jericó, este
mundo; los salteadores son las potencias adversas que se le presentan en su bajada; las heridas son la desobediencia y los pecados. Este hombre ha sido dejado medio muerto, dice Orígenes, porque la muerte actúa sobre la mitad de la naturaleza humana, puesto que su alma
se mantiene inmortal.
Duro destierro, ciertamente, y por eso tal vez haya almas que prefieran errar en la
montaña -en las alturas celestes-, antes que bajar a la encarnación y sus avatares, puesto
que ello implica ineludiblemente pasar por la muerte. Este paso difícil es, por otra parte, el
único camino que conduce a la reintegración en la vida imperecedera. Y como el alma prisionera no puede liberarse sin la ayuda de su fuente, que se ha mantenido libre (arriba), ésta
debe ayudarla a salir del círculo de la generación -la errancia y hacerla respirar lejos del
mal, como afirma Proclo en su comentario sobre el Timeo.
Nuestra esperanza es que la misericordia de Dios actúa sobre las almas extraviadas
cuando nuestros corazones de piedra se abren a su gracia y su amor transformante. Entonces, el alma recobra sus alas y retorna a su origen, enriquecida por la encarnación, puesto
que la caída tiene una finalidad divinamente elevada, que es la adquisición de un cuerpo
bajo y su glorificación en Dios, como nos recuerda Louis Cattiaux.
Llevarlo a cabo en esta vida es posible gracias a la iniciación. El alma, que en el cielo
es única (Nous) y se fracciona -individualiza- al bajar a este mundo, debe volver a su Unidad, a imagen de la historia de Dionisios, el dios caído en la generación y dividido, que retornará al cielo unificado. El mito de Isis y Osiris también nos instruye claramente sobre
este misterio.
Esa es nuestra condición -Felix culpa y éste el enigma. ¿Quién será el primero en resolverlo? Quien muera y resucite.

23. Ibid., p. 249.
24. Ibid..
25. Origenes, Homéliessur S Luc, Ed. du CERF, Paris, 1962, p. 521.
26. V. Magnien, Op. cit., p. 251.
27. Louis Cattiaux, EIMensaje Reencontrado, Ed. Sino, Málaga, 1978, ven. XV, 7'(cI libro XV se titula La
colido\.
-~~~
~~..
28. L. Cattiaux, Op. cir, XXV, 49. Por esa razón, afirma L. Cattiaux, Los quepredican el rechazo delcuerpo
también pierden el espíritu y lienen que volver a soporlar la encarnación en unas tinieblas todavía más opacas.
(XXV, 49'). Debemos advertir que la naturaleza de las reencamaciones de las que habla L. Cattiaux y la Tradición
original no es la divulgada por el ocultismo y el pseudo esoterismo. Una cosa es el alma y otra muy distinta el ego,
el psiquismo y el mundo astral.
29. Véase L. Cattiaux, Op. cit., XXII, 50-50'. El enigma puede devoramos, pero tenemos la primavera, pues
como dice Virgilio en las Geórgicas, es en primavera cuando el calor penetra de nuevo en los huesos. Véase, sobre
este tema, Ph. Petit, Ver illud erat. Una descripción de la primavera en la obra de Virgilio, «La Puerta», n.O 3,
198 1, pp. 30-38.

ÉSTA,QUE ES LA POESIIA VERDADERA
Raimon Arola

PRIMERA PARTE: La teoría poética según Ceivantes
En diversos pasajes de la obra cervantinai encontramos interesantes reflexiones sobre
el Arte de la Poesía, que son, a pesar del contexto novelesco o teatral, una Teoría poética en
el sentido más propio del término. La palabra teoría proviene del griego qewpia , que significa: «acción de ver, de observar, de contemplar, de examinan), esta acción es la que hace
Cet-vantesen los textos seleccionados, nos explica algo que ha visto, que ha contemplado.
En el primer fragmento que presentamos, Cervantes se halla en el Parnaso acompañado de Mercurio, el parlero. En un momento de este viaje se encuentra con una bella
dama, la Poesía; primero no la reconoce y será su compañero quien le revele su identidad.
Dice el texto:

Preguntéle al parlero si en la bella
ninfa alguna deidad se disfrazaba
que fuese justo el adorar en ella;
porque en el rico adorno que mostraba,
y en el gallardo ser que descubria,
del cielo y no del suelo semejaba.
-Descubres, respondió, tu bobería,
que ha que la tratas infinitos años,
y no conoces que es la Poesia
-Siempre la he visto envuelta en pobres paños,
le repliqué;jamús la vi compuesta
con adornos tan ricos y tamaños;
parece que la he visto descompuesta,
vestida de color deprimavera
en los días de cutio y los de fiesta.
-Esta, que es la Poesia verdadera,
la grave, la discreta, la elegante,
dijo Mercurio, la alta y la sincera,
siempre con vestidura rozagante
se muestra en cualquier acto que se halla,
cuando a su profesión es importante.
Nunca se inclina o sirve a la canalla
trovadora, maligna y trafalmeja,
que en lo que mas ignora menos calla.
(...)

1. Cf. la edición de V. Caos del Viaje delparnaso, ed. Castaiia, Madrid, 1980, pp. 192-205

aquesta que ves es el aseo,
la (gJalade los cielos y la tierra,
con quien tienen las musas SU bureo:
Ella abre los secretos y los cierra,
toca y apunta de cualquiera ciencia
la superficie y lo mejor que encierra.
Mira con más ahínco su presencia:
verás c@ada en ella la abundancia
de lo que en bueno tiene la excelencia.
Moran con ella en una misma estancia
la divina y moralfilosojig
el estilo más puro y la elegancia.
Puede pintar en la mitad del dia
la noche, y en la noche más escura
al alba bella que las perlas cría.
El curso de los rios apresura,
y le detiene; el pecho a furia incita,
y le reduce luego a más blandura.
(Viaje del Parnaso, cap. IV, ver. 145 a 148 y 181 a 198)
Presentamos a continuación un extraordinario fragmento de1 Quijote en donde el
protagonista expone sus ideas sobre la poesía al del Verde Gabán:

La poesía, señor hidalgo, a m i parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y
en todo estremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas, y todas se
han de autorizar con ella; pero esta tal doncella no quiere ser manoseada, ni traida por [as
calles, ni publicada por las esquinas de las plazas ni por los rincones de los palacios. Ella es
hecha de una alquimia de tal virtud, que quien la sabe tratar la volverá en oro purísimo de
inestimable precio; hala de tener, el que la tuviere, a raya, no dejándola correr en torpes sátiras ni en desalmados sonetos; no ha de ser vendible en ninguna manera, si ya no fuere en
poemas heroicos, en lamentables tragedias, o en comedias alegres y artiJiciosas;no se ha de
dejar tratar de los truhanes, ni del ignorante vulgo, incapaz de conocer ni estimar los tesoros
que en ella se encierran. Y no penséis, señor, que yo llamo aquí vulgo solamente a la gente
plebeya y humilde: que todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe
entrar en número de vulgo. Y así, el que con los requisitos que he dicho tratare y tuviere a la
poesia, serd famoso y estimado su nombre en todas las naciones politicas del mundo. Y a lo
que decis, señor, que vuestro hijo no estima mucho la poesía de romance, doime a entender
que no anda muy acertado en ello, y la razón es ésta: el grande Homero no escribió en latín,
porque era griego, ni Virgilio no escribió en griego, porque era latino. En resolución, todos
los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche, y no fueron a buscar
las estranjeras para declarar la alteza de sus conceptos. Y siendo esto asi, razón seria se estendiese esta costumbre por todas las naciones, y que no se desestimase el poeta alemán
porque escribe en su lengua, ni el castellano, ni aun el vizcaíno, que escribe en la suya. Pero
vuestro hijo, a lo que yo, señor, imagino, no debe de estar mal con [a poesía de romance,
sino con los poetas que son meros romancistas, sin saber otras lenguas ni otras ciencias que
adornen y despierten y ayuden a su natural impulso, y aun en esto puede haber yerro; porque, según es opinión verdadera, el poeta nace: quiere decir que del vientre de su madre el
poeta natural sale poeta; y con aquella inclinación que le dio el cielo, sin más estudio ni artificio, compone cosas, que hace verdadero al que dijo: est Deus in nobis..., etcétera. También digo que el natural poeta que se ayudare del arte será mucho mejor y se aventajará al

Apolo. dios de la Poesía. Fragincnto de la firigiiu c/c V ~ ! / i a n de
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poeta que sólo por saber el arte quisiere serlo; la razón es porque el arte no se aventaja a la
naturaleza, sino perficiónala; así que, mezcladas la naturaleza y el arte, y el arte con la naturaleza, sacarán un pe$ectisimo poeta. Sea, pues, la conclusión de mi plática, señor hidalgo, que vuesa merced deje caminar a su hijo por donde su estrella le llama; que, siendo él
tan buen estudiante como debe de ser, y habiendo ya subido filicemente el primer escalón
de las esencias, que es el de las lenguas, con ellas por sí mesmo subirá a la cumbre de las letras humanas, las cuales tan bien parecen en un caballero de capa y espada, y así le adornan, honran y engrandecen como las mitras a los obispos, o como las garnachas a los peritos jurisconsultos. Riña vuesa merced a su hijo si hiciere sátiras que perjudiquen las honras
ajenas, y castíguele, y rómpaselas; pero si hiciere sermones al modo de Horacio, donde reprehenda los vicios en general, como tan elegantemente él lo hizo, alábele; porque lícito es
al poeta escribir contra la invidia y decir en sus versos mal de los invidiosos, y así de los
otros vicios, con que no señale persona alguna; pero hay poetas que a trueco de decir una
malicia, se pondrán a peligro que los destierren a las islas de Ponto. Si el poeta fuere casto
en sus costumbres, lo sera también en sus versos; la pluma es lengua del alma: cuales fueren
los conceptos que en ella se engendraren, tales serán sus escritos; y cuando los reyes y príncipes veen la milagrosa ciencia de la poesía en sujetos prudentes, virtuosos y graves, los
honran, los estiman y los enriquecen, y aun los coronan con las hojas del árbol a quien no
ofinde e1 rayo, como en señal que no han de ser ofindidos de nadie los que con tales coronas se veen honrados y adornadas sus sienes.
(Quijote, 11, 16)
Este fragmento es tan claro y completo en todo, que no necesitaría de ningún otro,
pues pocas novedades podría damos, y si citamos algún otro es para comprobar la claridad
de la imagen teórica que muestra el gran escritor castellano. El siguiente texto es un fragmento de la Gitanilla en un diálogo entre el paje y Preciosa que empieza con las palabras
del paje:
Hase de usar la poesía como de una joya preciosísima, cuyo dueño no la trae cada
dia, ni la muestra a todas gentes, ni a cada paso, sino cuando convenga y sea razón que la
muestre. La poesía es una bellísima doncella, casta, honesta, discreta, aguda, retirada, y
que se contiene en los límites de la discreción mas alta. Es amiga de la soledad; las fuentes
la entretienen; los prados la consuelan; los arboles la desenojan; las flores la alegran; y, finalmente, deleita y enseña a cuantos con ella comunican.
-Con todo eso -respondió Preciosa-, he oído decir que es pobrísima, y que tiene algo
de mendiga.
-Antes es al revés -dijo el paje-, porque no hay poeta que no sea rico, pues todos viven contentos con su estado, filosofia que la alcanzan pocos.
(La Gitanilla)
Veamos, finalmente, un fragmento en el que la poesia es comparada al agua y al fuego (el sol):
Pero la excelencia de la poesía es tan limpia como el agua clara, que a todo lo no
limpio aprovecha; es como el sol, que pasa por todas las cosas inmundas sin que se le pegue
nada; es habilidad, que tanto vale cuanto se estima; es un rayo que suele salir de donde esta
encerrado, no abrasando, sino alumbrando; es instrumento acordado que dulcemente alegra
10s sentidos, y, al paso del deleite, lleva consigo la honestidad y el provecho.
(Persiles; 111, 2)

SEGUNDA PARTE: ILai Bwmaiculada Concepción de Nuestra Seaáoñai
El tema de la Virgen bajo la advocación de la Inmaculada Concepción tuvo durante
el Siglo de Oro español una enorme importancia; la creencia en este Misterio se había hecho tan popular entre los españoles de aquella época que, en 1661, el papa Alejandro VI1
tuvo que atender la petición del rey Felipe IV, y conceder la celebración de una fiesta
anual en honor de la Inmaculada Concepción. Un siglo más tarde el papa Clemente XlII
declara a la Inmaculada Concepción patrona de España.
En 1652 se introduce por primera vez en los votos de los Caballeros de la Orden de
Calatrava, uno que hace referencia a la Inmaculada: El caballero hace el voto por el cual
debe: defender y afirmar que la Virgen María, Madre de Dios, y nuestra Dama, fue concebida sin pecado original.
Por doquier aparecen sus imágenes, los grandes pintores de la época la pintan alguna
vez: Murillo, Velázquez, Ribera, Zurbarán, Pacheco, etc. El tema iconográfico consiste en
la representación de la Virgen vestida de blanco y cubierta de un manto azul, está de pie sobre la luna, pisando algunas veces un dragón, y su cabeza se halla coronada por doce estrellas; el vestido alude al Sol. Góngora, en un soneto que presentó a un concurso dedicado a
la Inmaculada, describe a esta Virgen que une el Sol, la Luna y las estrellas de la manera siguiente:
Díganlo, oh Virgen, la mayor belleza
del día, cuya luz tu manto dora;
la que calzas nocturna brilladora;
la que ciñen carbúnculos tu cabeza.
Debajo de un aspecto aparentemente dulzón se esconde, sin embargo, un sentido
muy profundo: se trata realmente de un Misterio. Intentaremos acercamos a él con respeto
y procurando en todo momento ser fieles a los textos. La necesidad de venerar el nacimiento de la Virgen junto, y a veces incluso más, que su maternidad, parece indicamos que se
está hablando del principio, la base y el fundamento del misterio cristico. Por poco que meditemos sobre la propuesta de la Inmaculada Concepción nos daremos cuenta de que no se
alude al personaje histórico de Mana, sino a la realidad sagrada que con ella se produjo. La
discusión sobre la pureza del nacimiento de Mana nos lleva a una controversia sin fin y nos
olvidamos de que esta figura está descrita en los textos para enseñamos algo, que siempre ha
sido y que siempre será. El Misterio de la Inmaculada alude al principio de toda creación
mesiánica, a la sustancia originaria con la que Dios creó, crea y creará su mundo, el mundo
escondido y sagrado que nada tiene que ver con el que ven nuestros ojos oscurecidos por la
caída.
Como nos han enseñado todos los Filósofos Alquimistas, el origen de su obra, es y
sólo puede ser, inmaculado y puro, lavado de todas las oscuridades y cortezas exteriores. Es
una materia que no conocemos, una sustancia virginal, que denominan su Mercurio, y que
es la raíz y fundamento de toda la creación. Esta Materia, como la Inmaculada, es Una y
Pura, el comienzo de todo: la PRIMERA MATERIA, la Madre virginal por medio de la
cual entramos en la Realidad de Dios, Ella es el Principio, la Bendición. Si no contemplamos su nacimiento inmaculado vivimos atrapados y ciegos en el mundo exterior, en las tinieblas. Cuando, por la gracia, reconocemos su concepción pura entonces es el Origen, la
INICIACION del camino de Dios. Todo empieza por Ella y con Ella, pues lo es Todo.
Este PRINCIPIO es, pues, eterno, y no puede extrañamos que en la fiesta dedicada al
Misterio de la Inmaculada, el 8 de diciembre, se leyera en la Epístola el pasaje de Proverbios
que habla de la Sabiduría creadora del mundo. Este fragmento (VIII, 22-35), empieza describiéndonos el origen de la creación; es la Sabiduría quien habla:

El Señor me poseía en el principio de su camino, desde antiguo, antes de sus obras.
Desde la eternidad fui yo firmada, desde el comienzo, desde antes de la tierra. Antes de 60s
abismos fui engendrada; antes que fuesen las fuentes de aguas abundantes...
Y termina el Fragmento de la Epístola con las siguientes palabras de la Sabiduda:

Ya que aquel que me encuentra la vida y hace salir (realizar, poseer, obtener) la voluntad del Señor.
Varios escritores del Siglo de Oro han glosado el tema, dejáándonos entrever cudn
bien conocían este Misterio. Quevedo en un romance que titula: A Nuestra Sefiora, en su
nacimiento, nos habla de la recién nacida que es eterna, diciendo:

Ya la obscura y negra noche,
llena de tristeza y miedo,
huye por las altas cumbres
y por los riscos soberbios.
Yo, con ser recién nacida,
deste mundo la destierro,
porque ya en mí reverberan
los rayos del Sol inmenso.
Y aunque me miráis tan nitia,
soy más antigua que el tiempo,
mucho más que las edades
y que los cuatro elementos.
Después desarrolla los aspectos fundamentales de la Virgen y le da el nombre de la
Antigua:

Hacedfiesta, mis co@ades,
que el nombre de Antigua quiero:
estimadle y celebradle,
que yo os daré el justo premio.
Cervantes en Persiles y Segismunda pone en boca de Feliciana una espléndida canción a la Virgen que empieza con los versos siguientes:

Antes que de la mente eterna fuera
saliesen espíritus alados,
y antes que la veloz o tarda esfera
tuviese movimientos señalados,
y antes que aquella escuridadprimera
los cabellos del sol viese dorados,
fabricó para sí Dios una casa
de santísima, y limpia, y pura masa.

Irirn~cltiudaConcepció?~,
estampa popular del s. XVI
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Ella, la Antigua, la Casa de Dios, nace en cada edad cuando es expulsado del mundo
lo heteroeéneo. lo imnuro. las tinieblas. cuando esto ocurre. Ella. la Inmaculada Conceoción nace. En'la coiunion de la vigilia de la fiesta de la'lnmáculada se cantaba (e&.
VI-10): Quién es ésla que surge como una aurora, hermosa como la luna, resplandeciente
como el sol, temible como tropas con estandartes. Esta que surge, sacada de la oscuridad, in-

ráfica, al sol, la luna y
bra Filosófica, nunca
. Después se converadre dando a luz al Hijo, quien tiene el poder y la palabra, es la parie final de la
bra Filosófica. su fmto. Cristo.
Escribe Cemantes en la misma canción:

Creced, hermosa planta, y dad elfruto
presto en sazón, por quien el alma espera
cambiar en ropa rozagante el luto
que la gran culpa le vistzó primera.
Parece que Cervantes entiende de la misma manera a la Poesía, como las dos fases de
Mana. Primero la Poesía, como hemos visto, es L a doncella tierna y de poca edad, y en
todo estremo hermosa, este estado equivale a la Inmaculada Concepción, esto es: el influjo
del Cielo, el origen de la realización alquímica. Luis de Centellas empieza sus conocidas coplas Sobre la Piedra Filosofal refiriéndose a este principio, y dice asi:

Toma la dama que mora en el cielo
que es hija del Sol sin duda ninguna.
Esta bella dama no habla, es santa pero todavía no es sabia, necesita del hombre y de
su Arie para poder llegar al segundo nivel de realización, a dar el fmto, el oro, la palabra.
Don Quijote, en el texto que hemos visto, lo expone claramente cuando dice: Ella es hecha
de una alquimia de tal virtud, que quien la sabe tratar la volverd en oro purísimo de inestimable precio.

Pcre Sánchez Ferré
Francisco de Qucvedo y Villegas vivió en una época en que la sociedad española
reposaba sobre dos columnas: el honor y el dinero. La hidalguia, la actividad desinteresada
y la pureza de sangre, junto con la religión, eran los valores más apreciados entre las clases
cultas y adineradas, y de los que aspiraban a serlo, todos ellos bajo la mirada escrutadora del
Santo Oficio. El dinero era la otra gran preocupación de los españoles, especialmente si con
él se podían comprar títulos y prebendas.
La base del prestigio social y la propia estructura de la sociedad barroca pivotaba sobre el principio de pureza de sangre. Había los limpios y los manchados; los hispanoárabes
y los hispanohebreos -todos ellos cristianos nuevos- no eran limpios y, por tanto, eran ciudadanos de segunda clase. Los judíos se habían dedicado tradicionalmente a las tareas científicas y técnicas, por lo que dichas actividades fueron despreciadas por un sector importante de la sociedad porque eran identificados con el judaísmo. l
La Iglesia, por medio de la Inquisición, sancionaba legalmente ias pruebas genealógicas de pureza de sangre, aceptado como algo lógico y normal entre el común de los españoles. En este mundo, cristiano era sinónimo de hombre y, por otra parte, el catolicismo venia
afirmando desde hacía bastante más de un milenio que los judíos habían matado a Cristo.
El 1559 el rey Felipe 11 (muy interesado en la alquimia) prohibió que los españoles
fuesen a estudiar o enseñar al extranjero, pero España no era un país aislado de Europa,
aunque sí es verdad que imperaba una mística religiosa muy nacionalista, unida a un hispanismo militante que cultivaban con gusto la mayoría de literatos e intelectuales.
El siglo XVII fue también el de la Revolución científica, en que empezaron a prosperar las tesis de aquellos que aplicaban el racionalismo materialista a todas las cosas y realidades, primer paso para exiliar a Dios del mundo y colocar al hombre en su lugar. Quenan
desencantar el mundo por medio de la razón y la técnica, pero España no se dejaba desencantar, a pesar de que aquí también llegó la novedad, el eco tímido de la nueva ciencia y el
recién estrenado gusto por «lo nuevo*.
El ateísmo no existía, puesto que los sectarios y los herejes simplemente creían en
otro Dios o practicaban sistemas «erróneos» de cristianismo.
Quevedo vivió y escribió en esa España, fuertemente espiritual y tradicional, donde
la preeminencia de la mentalidad antigua se reflejaba en todos los aspectos de la realidad.
Así, el mito de Hércules y sus doce trabajos estaba grandemente popularizado y se decía que
el héroe había fundado ciudades como Sevilla, Tarazona, Sagunto o Mérida, entre otras. En
Cataluña la tradición quena que hubiese fundado Barcelona, Balaguer, Vic, La Seu d'urgell

1. Américo Caslro. #La edad confliciiva: Casias. hvnm y aciividad inieleciunh, cn Historia y critica de la
liieraiura española, edición de F. Rico y B. W. Wardropper, Ed. Critica, Barcelona, 1983, vol. 111, pp. 60-64
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y M a n r e ~ a Las
. ~ columnas de Hércules estaban situadas al Sur de la Península y muchos
identificaban la vieja Hespena con el jardín de las Hespérides y sus manzanas de Oro.3
Por otra parte, no debe olvidarse que, entre los países occidentales, España es el único de los actualmente vivos que ha explicado su historia a partir de un mito clásico fundamental, como es el Siglo de Oro, porque, en palabras de J. M. Rozas, siempre ha tenido presente la temporalidad y la dualidad de un t i e m p o de oro y un t i e m p o de h i e r r ~ . ~
La astrología y la alquimia se popularizaron entre el vulgo al convertirse en un elemento adscrito a la picaresca y su mundo, que constituye un fenómeno social de la Espana
barroca, estrechamente unida al Camino de Santiago.
Ya desde mucho antes nuestro país había sido objeto de peregrinación por parte de
un número muy elevado de europeos que cruzaban la frontera y la mayoría de ellos se dirigían a Santiago de Compostela. Esa tradición convirtió las tierras y pueblos por donde pasaba el Camino de Santiago en un mundo singular. Allí proliferaban los desocupados, los
marginales de la época y los vividores, confundidos con los auténticos peregrinos, todo lo
cual quedó plasmado en el mundo de la picaresca.
Abundaban también ciertos personajes a los que se atribuía extravagancias sin cuento, como los supuestos magos, los charlatanes astrólogos y los falsos alquimistas, todos ellos
dedicados a engañar incautos y a excitar la imaginación de las gentes.
C. Pérez de Herrera refiere que muchos franceses prometían a sus hijas, como dote,
lo que consiguiesen en un viaje a Santiago, como si fueran a las india^.^ En el siglo XVII, el
Hospital Real de Burgos albergaba anualmente entre ocho y diez mil peregrinos extranjeros,
a 10s que se daba cobijo y alimentación durante dos o tres días. Muchos de ellos se pasaban
media vida dando vueltas por España y no pocos hijos de buena familia abandonaban su
casa para vivir una temporada de aventuras en el Camino de Santiago.
Pero también hombres como Paracelso y E. Comelio Agnppa viajaron a España y
éste último fue el cronista del rey Carlos V.^
La figura del alquimista embaucador de avariciosos e ingenuos se popularizó hasta el
punto que pasó a convertirse en un cliché literario usado en el género picaresco, donde también aparecían los magos de pacotilla, los pseudo-astrólogos, quirománticos y sanadores de
dudosa fiabilidad. Todo ello, junto al interés que desde antiguo demostraron por el Arte de
Hermes reyes, nobles e incluso Alguaciles del Santo Oficio, como Luis de Aldrete y Soto,
popularizó la alquimia, exaltó la fantasía popular acerca de sus misterios y algunos de sus
términos, como alambicar, pasaron a incorporarse a la lengua castellana.
Creemos de interés señalar que la alquimia, la astrología e incluso ciertos postulados
de la magia no eran considerados opuestos a la religión católica, siempre y cuando no hiciesen apología del judaísmo o del Islam, o no fuesen expuestos de manera que contradijesen
los dogmas cristianos, puesto que la venida de Cristo anulaba el poder de los astros y su
fuerza salvadora estaba por encima de cualquier manipulación humana de la materia y de
sus fuerzas e influencias.
Que la frontera de lo permisible no siempre estuvo bien determinada, es evidente,

2 . Pere Tomich, Hisidries e conquesies dels reys d'Aragú e compies de Caralunya, (Valencia, 1970), edlción facsímil de 1534. Este cronista y caballero catalán divulgó la epopeya de Hércules como fundador de ciudades
en Catalunya. Una lápida del siglo XV que se conservaba en el Ayuntamiento de Barcelona decia Barcinu.Jirndada
per Hércu1e.s i engrandida pels cariaginesos: Rafael Tasis, Barcelona, R. Dalmau Editor, Barcelona, 196 1, p. 14.
3. 1-lércules era uno de los patronos de los reyes de Espana; Carlos V fue convertido en un nuevo Hércules
y al subir al trono Felipe IV la ciudad de Sevilla batió una moneda que en el reverso se representaba a Hércules
nirio estrangulando las serpientes: S. Sebastián, Arre y Ilumanismo, Ed. Cátedra, Madrid, 1978. pp. 64-65 y
198-199.
4. Juan M: Rozas, «Siglo de Oro. Historia y mito*, en Historia y crítica de la liierarura española, vol. 111;
p. 67.
5. Juan Garcia Font, Hisloria de la alqtrimia en Erpaña, Madrid, 1976, p. 238
6. Ibid., p. 238.

1.8 klusa Thatia, dibujada por A. Caro. Ilustración de ElParnaso españolde F. de Quevedo. 1648.

(Biblioteca Nacional, Madrid)
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puesto que si bien es cierto que la literatura sobre esos temas circulaba con profusión, por
otra parte en las cárceles españolas de la Inquisición abundaban los herejes dedicados a esas
actividades y en 1600 Giordano Bruno fue muerto en la hoguera por el Santo Oficio italiano.
No obstante, los rigores inquisitonales no impidieron que, desde su siglo de hierro,
un sector de la inteligencia española soñara y laborara por recuperar el Siglo de Oro, cuyo
punto de referencia lo constituyó la Antigüedad clásica y sus discípulos del Renacimiento,
como Petrarca, empeñados en devolver su pureza a la lengua latina y restaurar así aquella
época dorada de la «romanitas» universal embebida de helenismo. Y como sea que no hay
Edad de Oro sin Lengua de Oro, renacentistas y barrocos, también en España, se afanaron
en limpiar, pulir y enriquecer la lengua castellana.
Quevedo participó de esos valores y por medio de la Sátira, la burla despiadada y la
inspiración poética, dejó magistralmente escrito lo que odiaba, lo que amaba y lo que esperaba de este mundo y del mundo por venir, sabedor de que el Siglo de Oro era en realidad el
Siglo del Hombre en el Reino de Dios.
Quevedo fue poeta, teólogo, político, maestro de la escritura y, como afirma J. L.
Borges, sólo estudioso de la verdad 7 En su obra, la presencia de la muerte es constante,
pero recuérdese que es muy salutífero tenerla presente si se busca en verdad a Dios. La vida
es una enfermedad, cuya única medicina es la buena muerte, afirma nuestro autor y lo repite en muchas ocasiones: No hay otro camino para pasar a vida sin m u e r ~ e . ~
Este es uno de los grandes temas espirituales de Quevedo, así como la precariedad de
la condición humana, la esperanza de la salvación, la justicia de Dios, por la que cada uno
teje en este mundo su propio destino. Una misma cosa a unos salva y a otros condena; los
perdidos están fuera de Dios, los salvados, dentro.<)Honor y humillación, riqueza y pobreza
son siempre de consecuencias inciertas, porque muchas veces castiga Dios con lo que da y
premia con lo que niega.I0
Reflexión y enseñanza abundan en la obra de Quevedo, que en eso sigue también el
precepto tradicional según el cual no puede haber literatura sin instrucción; lo demcis es vanidad o inutilidad. Asi, toda su obra esta salpicada del saber que realmente importa y, en
muchas ocasiones, lo mas rico y profundo esta expresado con pocas y precisas palabras:
Con los doce cené; Y o fui a la cena.ll La soberbia tropieza volando, la humildad vuela
c ~ y e n d o . 'No
~ es filósofo el que sabe dónde esta el tesoro, sino el que trabaja y lo saca. Menester es desnudarse de las tinieblas quien se quiere vestir de claridad.13
Estas sentencias las encontramos en piezas que tratan de los temas más variados; la
sátira social, la critica política, el simple humor corrosivo, cualquier tema es bueno en Quevedo para insertar en su pletórica cosecha verbal esos frutos de luz que deleitan, seducen e
instruyen al lector capaz de percibir cuándo la inspiración vibra y la belleza se manifiesta.

7. Jorge Luis Borges, Olras inquisiciones, Ed. Alianza, Madrid, 1976, p. 46.
8 . Quevedo, Obras, Bib. de Autores Españoles, Madnd, 1876, vol. XLVIII, p. 372 a.
9. Quevedo, Sueños y Discursos, edición de Felipe C. R. Maldonado, Clásicos Castalia, Madrid, 1990, p.

ASTROLOGIA Y ALQUIMIA EN QUEVEDO

A nuestro entender, pocos estudiosos han comprendido el verdadero significado de
sus escritos y en particular de la poesía, precisamente porque se trata de creaciones de inspiración hermética, como lo son igualmente las de Homero, Virgilio o Dante.
Algunos autores, como los hispanistas Amédée Mas y Alessandro Martinengo, han
estudiado ese aspecto de su obra, pero sus métodos científicos y la dificultad que supone
acercarse a los textos herméticos no les han llevado más allá de poner de manifiesto los
conocimientos librescos de Quevedo sobre temas como la alquimia, la astrología o la quiromancia.
A. Mas se ha ocupado del pasaje dedicado a los alquimistas en Las zahurdas de Plutón y ha sabido identificar los juegos verbales quevedescos con axiomas y principios alquímicos. Por su parte, A. Martinengo ha dedicado dos trabajos a la astrología y a la alquimia
en la obra de Quevedo. Son, sin duda, estudios muy bien documentados, en los que el autor
desvela las influencias formales de Ramón Llull en El Sueño del Infierno, mientras que en
La Hora de todos y la Fortuna con seso, cree ver una mayor influencia de Paracelso. l 4 Martinengo pone también de manifiesto los conocimientos astrológicos y alquímicos de nuestro
autor, e intenta esclarecer su posición acerca de dichas materias. No obstante, tanto los análisis de Mas como los de Martinengo no abordan adecuadamente la cuestión, puesto que ni
siquiera se preguntan qué tipo de astrólogo y alquimista condena o aprueba Quevedo, como
tampoco han sabido -creemos nosotros- entrever la enorme importancia que para el escritor español tenía el pensamiento hermético, así como la gran influencia que éste ejerció en
sus escritos.
Toda la obra de Quevedo está repleta de alusiones más o menos veladas al misterio
de la regeneración humana, bastante evidentes para aquellos que están familiarizados con
los textos alquímicos o herméticos. Creemos que nuestro poeta no sólo interpreta correctamente los principios de la Tabla de Esmeralda -a la que en varias ocasiones alude- sino
que aplica también este sistema de pensamiento para interpretar a los autores clásicos como
Virgilio. Lo cual no es, empero, una singularidad suya, ya que es lo propio de los filósofos
químicos, como d'Espagnet, Ireneo Filaleteo, o Luis de Centellas, por citar a un español,
quien relaciona ciertas operaciones alquímicas con un conocido verso de Virgilio (Bucólicas, Egloga IV): Iam nova progenis coelo demititur alto (ahora una nueva generación se te
manda del cielo). l 5
Quevedo sabe que Dante ha escrito La Divlna Comedia para explicar el misterio de
la muerte y la resurrección, y no para hacer «literatura», puesto que ésta es tan sólo el soporte. Ello no impide, sin embargo, que se pueda hacer de dicha obra una lectura formal,
ideológica o política.
Aunque el poeta español se ocupe de astrólogos y alquimistas en tono burlesco o en
sátiras despiadadas, sabe muy bien de quién se burla, como también a quiénes otorga callando. No queremos decir con ello que Quevedo sea un Adepto, pero tampoco podemos
dudar de que fue un ferviente buscador que habló incesantemente de su búsqueda y de la esperada unión con Dios, como sólo un conocedor de la tradición hermética podía hacerlo.
A continuación, extraeremos de sus escritos algunos ejemplos de lo que afirmamos,
así como de su posición acerca de la alquimia y la astrología. Empezaremos por ésta última.
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10. Qucvedo, La Hora dc iodos y la Fortuna con seso, Edición de J . Bourg, P. Dupont y P. Geneste, Ed.
Cátedra, Madnd, 1987, p. 335.
I l . Quevedo, Poesía original completa, Ed. Planeta, Barcelona, 1990, poemas religiosos, 192.
12. Quevedo, Ohras, Bib. de A. E., XLVIII, p. 8.
13. Quevedo, Sueños y Dircursos, p. 173, y «La cuna y la sipultura», Ohms en prosa, Ed. Aguilar, Madrid, 1958, p. 1216, respectivamente.

.
zahurdas de Plulón (El sueño del injerno), SFIL, Poitien, 1956; Alessan14. Améddc M a s , ~ u e v e d o 1.0s
dro Martinengo, Quevedo el ilsimbolo alquimisiico, Liviana Editrice in Padova, 1967; p. I I
15. Para una leclura hermética de Virgilio, véase Emm. d'Hooghvont, Chromir el Mnasylus in antro... (réfixions sur Virgile akhimisie), «La Tourbe des Philosophes, n. 11, 2 O trim., 1980, pp. 36-42; Viqile Alchymisle, n.
13, 4 O trim., 1980, pp. 9-15. Véase iambién, Dom Pernety, Les 1:ables égyptiennes el grecques dévoilées, Ed. La
í'able d'Emeraude, Paris, 1982, libro VI, pp. 597-627.
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En su obra Los Sueños, sitúa a los astrólogos en el infierno. El español, a semblanza
de Dante, también hace un descenso a los infieinos por medio de una pieza sdtírica -con
crítica social incluida- en la que nigromantes, embaucadores y falsos alquimistas comparlen
morada con astrólogos, alguaciles, boticarios, clérigos, etc.
Pero los astrólogos no están en el infierno porque no crea Quevedo en las influencias
de los astros -como pronto veremos-, sino por ser supersticiosos, porque están más atentos
de los astros que de Dios. El epígrafe de un soneto suyo dedicado a la venida de Cristo es
bien expresivo: Al Nacimiento. Mostrando que la astrología misteriosa admira a la celeste.
Como dirá en otra parte, el astrólogo va al infierno porque ha tratado muchos cielos en vida,
cuando en realidad, porfalta de uno solo será condenad^.^^ Evidentemente, ese único cielo
salvador es el de nuestro nuevo nacimiento, el que verdaderamente cuenta y el que reivindica y espera Quevedo. Dicho sea de paso, en eso consiste la llamada astrología «esotérica» y
no en mucho de lo que se escribe y explica en nuestros días.
Es así como esos desviados astrólogos pueblan el infierno, ya que tan sólo son lectores vulgares y exteriores del cielo sublunar; no son Filósofos... Y por tanto, Quevedo los ridiculiza con toda su divertida ironía y mordacidad. En Las zahurdas de Plutón hace exclamar a uno de ellos: ¡Vive Dios que, si m e pariera m i madre medio minuto antes, que m e
salvo!
En El Sueño del infierno, otro lector de los astros llega al lugar donde se celebra el
juicio final dando voces y cargado de mapas, astrolabios, globos... y un diablo observa que
se ha llevado consigo toda la madera necesaria para su propia hoguera.I7
Otro supersticioso pide con insistencia a los diablos que se cercioren si es verdad que
él ha muerto, lo cual no puede ser, puesto que tenía a Júpiterpor ascendente y a Venus en
la casa de la vida, sin aspecto ninguno malo ...la
Veremos a continuación diversos fragmentos de poemas en los que el tema astrológico está tratado con profundidad y sentido, siendo algunos de ellos verdaderos testimonios
tanto de sus conocimientos sobre la materia, como de su actitud frente a las influencias astrales en este mundo. He aqui algunos versos del Himno a las estrellas:

A vosotras, estrellas (...)
que por campañas de zafir marchando
guardáis el trono del eterno coro
con diversas escuadras militando; (...)
cuyos pasos arrastran la Fortuna, (...)
árbitros de la paz y de la guerra,
que, en ausencia del sol, regís la tierra: (...)
vosotras, cuyas leyes
guarda observante el tiempo en toda parte,
amenazas de príncipes y reyes,
si os aborta Saturno, Jove o Marte; (...)
Creemos que los fragmentos transcritos huelgan, por su claridad, todo comentario.
Sin embargo, nos detendremos un momento en el verso que, en ausencia del sol, regís la tierra. Es obvio que las estrellas son las reinas de la noche, pero también es cierto que si eniendemos ese sol como el Sol invictus de la Navidad, que es Cristo, veremos cómo tiene un se-

16. Quevedo, Sueños y Discursos, p. 8 5 .
17. I b i d .
18. Quevedo, Los Sueños, Espasa-Calpe,Madrid, 1961, vol. 11; p. 160
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gundo sentido: el nacimiento del Redentor borra las influencias estelares. Y es precisamente
en el ya aludido poema del Nacimiento donde está expresada con más belleza y claridad la
idea de Quevedo (que es la tradicional) sobre el verdadero destino del hombre, es decir, su
salvación, la salida de este mundo sublunar regido por los astros.I9
Ramón Llull, tan respetado por Quevedo, consideraba supersticioso -«herético>* a
aqu2ll qui ha major temor de Geminis o de Cancer que de ~ é u . ~ O
Es en ese sentido que debe entenderse el siguiente poema:

Cuando esperando está la sepoltura
por semilla m i cuerpo fatigado,
doy m i sudor al reluciente arado
y sigo la robusta agricultura. (...)
Recojo en fkuto lo que aquí derramo,
y derramaba allá lo que cogía:
quien se fía de Dios sirve a buen amo.
Más quiero depender del sol y el día,
y de la agua, aunque tarde, si la llamo,
que de Iúulica infiel astrologia.
Es difícil decir tanto con tan breves y hermosos versos. Quevedo lo hace creyendo en
lo que dice, porque espera de la robusta agricultura divina ser cosechado para la resurrección. Muchas cosas podrían decirse de ese sudor, que es el sudor de la tierra. Por otra parte,
debe notarse que aqui el agua corresponde -creemos- a la Gracia de Dios, a la cual llama y
de la que espera todo. A esa Agua viva la denominan los alquimistas Agua Ardiente, pues
contiene la fuerza ígnea que anima el Universo, procede de la corona zodiacal, que es supra-lunar, y está asimilada al Alma del mundo.2i
Bajo su forma amorosa lo expresa Quevedo en estos versos:

Amar es conocer virtud ardiente, (...)
eterno amante soy de eterna amada.22
De qué clase de amor se trata lo explicita en este otro cuarteto, inspirado, según dice,
en una sentencia de Platón:

Alma es del mundo Amor; Amor es mente
que vuelve en alta espléndida jornada
del sol infatigable luz sagrada,
y en varios cercos todo el oro ardiente.23
No podía faltar a esta breve silva de versos su espléndido soneto dedicado al nacimiento de Cristo:

19. Sobre este tema véase Ch. D'Hooghvont, Delermini.~moaslrológico y Don del Cielo, «La Puertas, n.*
1, Barcelona. 198 1. pp. 40;52.
20. Op. cil., p. 48.
21. Ibid.. El destino astral Y la posibilidad de libramos de él lo expresa con brevedad y perfección Louis
Cattiaux en EIMensaje Reenconirado (V, 79'): «El destino de los hombres esta inscrito en los astros y se reabsorbe
en ellos, pero quien ha fijado su vida en Dios escapa a las altemativas del destino.»
22. Quevedo, Poesia originalcomple~a,poemas amorosos, 331.
23. Op. cir., 332

dióme el Escorpión su lengua,
Virgo el deseo de hallarle,
y el Camero su p a c i e n ~ i a . ~ 6

Hoy no sale de sí la astrología
que en la estrella del mar m i m en el suelo
cerrado el sol, epilogado el cielo
y en alta noche amanecer el día;

CARTA

las tinieblas pobladas de armonía,
femblando eljuego eterno, ardiendo el yelo;
alegre la tristeza, y el consuelo
que a sus lágrimas hace compañía.

Fecha: 15 septiembre 1580
Lugar: Madrid
Hora: 12 (hemos levantado el tema al mediodía por no conocerse su hora de nacimiento).
Posición de los planetas: Sol, 22O36'; Virgo / Luna, 12058'; Leo / Mercurio, 18047';
Libra / Venus, 22'27'; Libra / Marte, 8O17'; Géminis / Júpiter, 7054'; Sagitario / Satumo,
10031'; Acuario / Urano, 1 1°49'; Acuario / Neptuno, 15O53'; Cáncer / Plutón, 2011'; Aries /
Nodo norte, 16O14'; Acuario.
Elementos: 5 Aire / 3 Fuego / 1 Tierra / 1 Agua.

Mira hacer el oficio del Oriente
al pesebre, en que son signos de oro
una mula y un buey dichosamente.
Ve al sol en el Cordero, y no en el Toro:
vele en la Virgen por diciembre ardiente,
a la aurora sin risa, al sol con lloro.24
Para indicar que la encarnación de Dios en el mundo acaba con las influencias astrales, Quevedo lleva a cabo una completa alteración del mundo sublunar: la estrella del mar
-Venus- fuera de su lugar, el sol apagado y caído porque asistimos al amanecer de Dios. Ese
sol no está en el Toro, aunque éste sea un símbolo solar, sino en el Cordero, que es el emblema de Cristo. He aquí un diciembre ardiente porque la Virgen da a luz al Salvador; ya no
brillan estos astros, sino los del nuevo cielo mesiánico.
Vemos, pues, que Quevedo no niega la realidad de la astrología, sino que abomina de
lo que habían hecho de ella los profanos y los ignorantes. Para él ésta era una ciencia que,
como todas las demás, debía de armonizarse con la teología. Quevedo descree de una razón
que se pretende aplicar a todas las cosas y desaprueba una ciencia desligada de la religión,
que aspire a descubrir los secretos del hombre y del Universo. Como abanderado que es del
pensamiento tradicional, el poeta español afirma que todo deseo de conocer fuera de Dios
es vanidad, puesto que la única sabiduría positiva es la de aprender a bien morir. Ante tal
radicalismo espiritual, el hispanista A. Martinengo califica el pensamiento de Quevedo de
nihilismo cristiano absoluto, puesto que niega las posibilidades mismas de la ciencia y del
pensamiento humanos z 5
Quevedo, ciertamente, no era partidario de este «progreso» tan nuestro y, si atacaba
la superchería, era por razones diametralmente opuestas a los defensores del racionalismo
materialista.
Finalmente -y puesto que hablamos de astrología- vamos a transcribir unos cuantos
versos donde Quevedo nos habla de su carta astral, con su generoso humor cáustico:

Parióme adrede m i madre,
iojalú no m e pariera!,
aunque estaba cuando m e hizo, de gorja juerga Naturaleza.
Nací debajo de Libra (...)
dióme el León su cuartana,

ASTRAL DE QUEVEDO realizada por Mere&Viladomiu

Como puede observarse, en la confección de la carta se han incluido los planetas no
conocidos en la época: Urano y Neptuno.
Quevedo era Virgo, el signo debajo de Libra; en Leo tenia la Luna. En esa epoca el
regente atribuido a Escorpio era Marte, que lo tenía en Géminis, (la comunicación, la escritura, etc.) y en oposición a Júpiter. Mercurio, el planeta regente de Virgo, está en conjunción con Venus (así se entiende el deseo de hallarle, de encontrar esa Venus celeste, ese
vinculo que une la tierra y el cielo).
Como vemos, Quevedo nos habla, efectivamente, de su carta astral: no obstante.
creemos que también en este caso alude a algo más que a¡ aspecto del cielo en el momentó
de su nacimiento.
~

~~

(4

26. Quevedo, Op. c i i , poemas satiricos, 696; el titulo originario de este poema era «Romance al nacimiento del auton).
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Quevedo y la alquimia
Nos ocuparemos a continuación del juicio que la alquimia merece a nuestro escritor,
cuyo tema aparece en varias de sus obras y en muchos sonetos. Como en el caso de la astiologia, aqui también se hace necesario precisar qué tipo de alquimia y de alquimista descalifica, a fin de poder comprender cuál es su opinión y su actitud acerca de tan antigua y
debatida disciplina.
En primer lugar, debemos señalar que Quevedo sabe muy bien de qué trata la ciencia
de Hermes, conoce la terminología y los autores, entre los cuales Únicamente cita a los que
considera más prestigiosos. En su biblioteca había obras de Ramón Llull y de los llamados
psudo-lulianos, así como de Robert Fludd, Oswald Croll, Marsilio Ficino, la Clavis Artis
[u!Iianae, de Lugduni y el Almagestum, así como numerosas obras de astrología, ciencias
aplicadas, medicina, historia natural y matemáticas. Poseía, además, un cierto número de
tratados de magia, quiromancia, fisiognomía, y algunos sobre piedras preciosas.27
Como veremos a continuación, Quevedo deja claro su respeto por la alquimia verdadera y, aunque en su prosa se refiera a ella y en particular a sus falsos discípulos en tono
burlesco, su poesía está llena de referencias más o menos veladas al Arte Real, gracias a ese
continuo juego de palabras que tan bien practica y a esa sugerente ambigüedad que sabe imprimir a sus versos. Y recordemos que la ambigüedad y el doble sentido son característicos
de los escritos herméticos.
Antes de continuar, es preciso aclarar una importante cuestión terminológica respecto a la palabra «alquimista». Desde la Antigüedad clásica hasta el siglo XVIII éstos se Ilaman a sí mismos Adeptos, Sabios, discípulos de la ciencia de Hermes, del Arte Real, Filósofos del Fuego o simplemente Filósofos Anónimos, como Ireneo Filaleteo. Y si bien la palabra alquimia es bastante usual en los textos, entendida como uno de los nombres del Arte,
se define al falso adepto como alquimista, es decir, lo que los franceses llaman «soufiYeurs».
He aqui dos ejemplos:
En el Rosarium Philosophorum, (escrito en la primera mitad del siglo XIV, editado a
partir de 1550 y del que se hicieron varias versiones en castellano) se establece claramente
la distinción entre 105 buenos y los malos discípulos del Arte: Les Philosophes disent en e$
jet: «Mon fils, les alchimistes et ceux qui croient a toutes leurs dissolutions, sublimations,
conjuctions, etc. Quils se taisent, ceux que annoncent un autre or que le notre, une autre
eau que la notre, (...) qui se font afeu d o ~ x . . . ~ ~
Esa misma prevención contra los farsantes de la época hace escribir a Alvaro Alonso
Barba, en su obra Arte de los metales (1690): Los Alquimistas (odzoso nombre por la multitud de ignorantes, que con sus embustes lo han de~acreditado)...~~
Bien seguro que Quevedo compartía el parecer de los textos citados. Resumiendo la
cuestión podríamos decir que los falsos adeptos son aquellos que esperan encontrar la piedra ñílosofal con su único recurso y sin la previa ayuda de Dios, mientras que los buenos
discípulos convierten el Arte en una disciplina desinteresada, renunciando del todo al mundo y entregándose del todo a Dios; éstos son en verdad los únicos que podrán realizar la
Gran Obra. Esa es la diferencia abismal entre unos y otros.
Y volviendo a los escritos quevedescos, podemos leer en El Sueño del Infierno que
bBemÓctito Abderita en su Arte Sacra, Avicena, Géber y Ramón Llull no son alquimzstas,
porque ellos escribieron cómo de los metales se podia hacer oro y no lo hicieron ellos, y, si lo
hicieron, nadie lo ha sabido hacer después a ~ aAsí
. ~pues,
~ en el infierno no están los Filó-

27. A. Martinengo, L a astrologia en la obra de Quevedo, PP. 173 y SS.
28. Le Rosaire delPhilosphes, Libmirie Médicis, Pans, 1973, p. 225.
29. Reproducido por José R. de Luanco, La alquimia en España, edición de 1980,
30. Los Sueños, p. 133.

sofos, sino los alquimistas, haciendo compañia a otros que, como ellos, no hacían en vida
más que soplar. Por esa razón están alli también los saludadores -curanderos- que, andan
siempre soplando.31 El juego burlón de Quevedo se basa aqui en que uno de los métodos
comunes de sanar en la época era soplar al enfermo. Quevedo tiene interés en colocar en el
infierno a todos los sopladores y por ello también están alli los odiados alguaciles, así como
los llamados «corchetes» o «porquerones».
En el Sueño del infierno se dice (y se repite en otra parte) que la piedra filosofal se
hace con la cosa mas vil, que en este caso son «los corchetes», aunque un diablo considera
que tienen demasiado aire para poder hacer la piedra. Es bueno saber que, en la &pocase
denominaba corchetes a los ayudantes de los alguaciles quienes estaban en permanente selación con prostitutas y delincuentes.
En otro lugar los diablos encienden el fuego inmortal con «corchetes», en lugar de
fuclles, porque soplaban mucho mas.32
De todos ellos viene a decir Quevedo: ¿Cómo es posible que se halle virtud en gente
que anda siempre soplando?33
Es necesario recordar respecto a los sopladores que, en términos herméticos, éstos
constituyen los malos alquimistas que no hacen más que excitar de forma p e w e m
-prostituir- el fuego, que entonces sólo quema violentamente, en lugar de cocer dulcemente.34
En un soneto, que es una alegoría del cohete, Quevedo nos habla del fuego de los discípulos desviados:

...pues no siempre quien sube llega al cielo t...)
mira que hay fuego artijkial farsante,
que es humo y representa las estrellas.35
En contraposición a ese Fuego farsante, nuestro autor se refiere en otra parte al que
es patrimonio de los Filósofos, y que denomina el fuego no fuego de ~ a i m u n d oCon
. ~ ~ese
término ambiguo alude al fuego filosofal, del que Raimundo Llull era considerado el máis
grande de los maestros. Y para dejar bien sentada la diferencia entre unos y otros, Quevedo
afirma en Las zahurdas de Plutón que los verdaderos alquimistas son los boticarios, que tienen el infierno lleno de bote en bote t...) porque hacen oro de las moscas, del estikrcol, (...)
ni hay piedra que no les dé ganancia.37
Como es sabido, los textos alquímicos afirman que la Obra se hace a partir de una
cosa al alcance de todos, sin valor y muy vil, lo cual sirve al autor para burlarse y acusar
una vez más a los sopladores. Siguiendo esa misma línea, en el Infierno de Quevedo un dia-

3 1. Las zahurdas de Plutón, p. 156.
32. Quevedo. Obra en prosa, vol. 1, p. 14'1.
33. Las zahurdas de PlutOn, loc. cit.
34. Hay mucho para leer Y comprender en E l Mensaje Reencontrado, de b u i s Cattiaux sobre los soplado.
res y los dos fuegos. He aquí dos ejemplos: Los sabios oj?ciales. herederos y descendientes de los sopladores rabiosos, quefueron los primeros eriforzar elfuego. la naturaleza. a los seres y las cosas, ahora son mas honrados y recompensados que nadie. porque son los sacerdoles de la ciencia del maldito que riene a l mundo entre sirs garras...
(XXXIX,28). No es por casualidad que los demonios del Nifierno esrin represenrados accionando sin pararfuelks
d e h g u a que fuerzan elfuego donde se queman los condenados. (XXXIX,29). Elfiego de Dios edijica la vida. El
de los hombres la consume. No obstante,, la suavidad del segundo puede manfe.~tur la virtud de!primero. (VIII,
54').Véase también, E . H., Dieu le Feu, (presentación de L'Escalier des Sages), «Le Fil d'Ariane»,n. 38, B ~ s e l a s ,
1989. UD. 10 v SS.
35. Quevedo,Poesia original completa, Poemas morales. 1 10
36. Las zahurdas de Plurón,, p. 157.
37. Op. cir., pp. 132-133.
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blo pregunta a los presentes. ¿Queréis saber cuál es la cosa más vil? Los alquimistas. Y así,
porque se haga la piedra, es menester quemaros a todos.

Diéronles fuego y urdían casi de buena gana sólo para ver la piedra,filosofal.38
En otro pasaje de la misma obra se dice que naturaleza con la naturaleza se contenta
y con ella misma se ayuda,39 repitiendo un conocido axioma hermético. Cuando en uno de
sus juegos verbales dice que los alquimistas miraban ya al negro blanco y le aguardaban colorado, no hace más que indicar los colores básicos que designan el proceso de la Obra.40 Y
cuando afirma -siempre con ese juego feliz de palabras-: iOh, qué de voces oi sobre el padre
muerto ha resucitado y tornarlo a matar!, entendemos que, bajo esa frase jocosa, se hace
alusión a otro principio alquímico, según el cual aquellos que no saben matar y resucitar
que abandonen el Arte.
En su receta para escribir libros de alquimia, nuestro poeta vuelve a referirse a la
Gran Obra en los mismos términos:
Recibe el rubio y mátale y resucítale el negro. Item, tras el rubio toma lo de abajo y
súbelo y baja lo de arriba y júntalos y tendrás lo de arriba. Y para que veas si tiene dificultad el hacer la piedra filosofal, advierte que lo primero que has hacer es tomar el sol, y esto
es dificultoso, por estar tan lejos.41
Habrá que releer a Quevedo.
Reproducimos para concluir, el poema que dedicó a los alquimistas, es decir, a aquellos que no hacían más que «soplan>:

¿Podrá el vidrio llorar partos de Oriente?
¿Cabrá su habilidad en los crisoles?
¿Será la tierra adúltera a los soles,
por concebir de un horno siempre ardiente?
¿Destilarás en baños a Occidente?
¿Podrán 10 mismo humos que arreboles?
¿Abreviarán por ti los españoles
el precioso naufragio de su gente?
Osas contrahacer su ingenio al día,
pretendes que le parle docta llama
los secretos de Dios a tu osadía.
Doctrina ciega, y ambiciosa fama
el oro miente en la ceniza fria,
y cuando le promete le derrama.42

El amor mas alla de Ba muerte era la poesia de Quevedo
Raimon Arola
Dentro de la vasta producción poética de Francisco de Quevedo resaltan, por su gran
belleza y originalidad, una serie de poemas amorosos en los que el autor describe la permanencia de la llama amorosa más allá de la muerte; el polvo de la sepultura del que fue un
poeta enamorado fija y da reposo a la ardiente virtud del amor. A partir de esta imagen,
Quevedo escribe unos versos estremecedores, en donde las palabras suenan verdaderas y nos
invitan a una lectura honda y atenta. A continuación presentamos algunos fragmentos de
dichos poemas:

Basta ver una vez grande hermosura;
que, una vez vista, eternamente enciende,
y en /'alma impresa eternamente dura.
Llama que a la inmortal vida trasciende,
ni teme con el cuerpo sepultura,
ni el tiempo la marchita ni la 0fende.I

*

Llevara yo en el alma adonde fuese
el fuego en que m e abraso, y guardaría
su 1lama.fielen la ceniza fria
en el mismo sepulcro en que d ~ r m i e s e . ~

*

Del vientre a la prisión vine naciendo;
de la prisión iré al sepulcro amando,
y siempre en el sepulcro estaré ardiendo.3

*

Arderán tu victoria y tus despojos;
y ansí, fuego el Amor nos dará eterno:
a ti en m i corazón, a m í en tus ojos4

*

Espíritu desnudo, puro amante,
sobre el sol arderé, y el cuerpo frio
se acordará de Amor en polvo y tierra5

*

~-

38: '-0,.cit....o. 159
39. O,>.
cir., p. 158.
40. Ibid Dorn Pernety afirma en su Dictionnaim rnylho-hermélique (voz «Chose vil») que esta «cosa» tiene

los pies negros, el cuerpo blanco y la cabeza roja.
41. Quevedo, «Libro de todas las cosas», Obrus en prosa, p. 116.
42. Quevedo, Poesía original cumplela. 83.

l. Para la idení'$?cación de los poemas citaremos siempre el primo. verso. En este caso: Diez años de mi
vida .se ha llevado.
2 . Si hija de miamor mi muerre/uese.
3. QuP perezosos pies, qué encircenidor
4. Alimenli ru Saña con la vida.
5 . Eslas son y serán las posllrras.

y el cuerpo, que de amor aun no se olvida,
en poca tierra, en sombra convertido,
hoy suspira; y se queja, enternecida,
la tumba negra donde está escondido.
Aun arden, de las llamas habitados,
sus huesos, de la vida d e ~ ~ o b l a d o s . ~
e;

Fue mi vida a mis penas semejante:
amé muriendo, y vivo tierra amante.'
p.

Muerto yace Fileno en esta losa;
ardiendo en vivas llamas, siempre amante,
en sus cenizas el Amor reposa.8

*

En tu olvido abrirán mi sepultura
y llevará los lutos m i ventura.
Que no haya luces ruego:
alúmbreme mis llamas y m i fuego.9
*.

Ostentas, ioh felice!, en tus cenizas,
el aficto inmortal del alma interno;
que como es del amor el curso eterno,
los días a tus ansias e t e r n i z ~ s . ~ ~
4

Arde, dichosamente, la alma mía;
y aunque amor en ceniza m e convierte,
es de fPnix ceniza, cuya muerte
parlo es vital, y nueva fénix cria.I1
Leemos finalmente el soneto más celebrado de Quevedo, que explica la imagen del
amor más allá de la muerte con especial fuerza y grandeza:
Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra que me llevare al blanco día,
ypodrá desatar esta alma mía
hora a su afán ansioso lisonjera;
mas no, de esotra parte, en la ribera,
dejará la memoria, en donde ardía:
nadar sabe m i llama la agua fría,
y perder el respeto a la ley severa.
Alma a quien todo un dios prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
medulas que han gloriosamente ardido,
su cuerpo dejará, no su cuidado;

6. Males, no os partáis de m i
7. Males. no os pariáis de m i
8. Ay, cómo en estos árboles sombríos.
9. Pues reinando en tus ojos gloria y vida.
10. Ostenias, ioh,@ce!. en IIIS cenizas.
1 l . Aminfa, para micualquier dia.

serán cenrza, mas tendrá sent~do,
polvo serán, mas polvo enamorado

l2

Intentaremos demostrar a continuación cómo en estos fragmentos representativos se
esconde algo mucho más profundo y sagrado que una metáfora ingeniosa, las palabras de
Quevedo apuntan más lejos que un sentimiento humano exacerbado, llevado al limite por
el impulso poético, él mismo dice:
apártense de m i mortales brios,
que están llenos de Dios los versos mios.l3
La imagen poética de la llama de amor que reposa en las cenizas nos introduce, imevitablemente, en el mismo núcleo del pensamiento hermético de todas las épocas y culturas;
esto es: en el misterio de la vida y de la muerte y, a su vez, nos habla delfundamento de la
salvación y la regeneración del hombre. Cualquier persona versada en la literatura alquimica o cabalískica puede reconocer coincidencias importantes en la imagen creada por el gran
escritor madrileño. En el polvo del cuerpo descompuesto por la muerte hay una sal o hUmedo radical que no desaparece, una parte indestructible del cuerpo que sirve para la Formación del hombre regenerado, lo que se conoce como la resurrección de los muertos. Pero
vayamos por partes.
La muerte purga, por medio de la descomposición y putrefacción, las partes heterogéneas del cuerpo, pero no tiene permiso ni poder para destruir su núcleo secreto y sagrado;
por ello en todas las tradiciones, la muerte, lejos de ser un final indeseable e inevitable, es
una aliada de la vida, pues, como toda semilla, el hombre debe morir y pudrirse bajo Piem
para poder dar, en el futuro, un árbol nuevo con todos su frutos. Quevedo conocía perfectamente esta realidad y la versificaba, por ejemplo, con estas palabras:
Cuando esperando está la sepolcura
por semilla mi cuerpo fatigado... l 4
En sus cartas es todavía más explícito, y escribe:
Cualquier tierra, ioh Lucilio!, es nuestra madre... Ella nos cobra, pues nos debemos a
ella. No defaudemos la agricultura de la muerte: semilla es nuestro cuerpo para la cosecha
del postrero día, y también: La tierra de que fue hecho (el cuerpo) le guarda como madre;
recíbele como semilla para que renazca de la p~trefacción.'~

A continuación presentamos algunos fragmentos de textos escritos por alquimistas
reconocidos que nos permitirán desvelar el alcance y la veracidad de las palabras de nuestro
poeta. El Presidente del Parlamento de Burdeos, contemporáneo de Quevedo, Jean d'Espagnet, escribe:
Todo lo que es inmortal se vuelve a encontrar en el húmedo radical; con la muerte no
desaparece, la fuerza del.fuego más violento no puede consumirlo, permanece invicto en los
cadáveres y en las cenizas de las cosas destruidas.

13. Enséñame,
Este famosócrisliana
poema lleva
musapor
mla.
titulo: Amor consianie más allá de la muene.
12.

14.

Cuando esperando eslá la sepullura.

1
Véase en L. Asiraiia Madn: Epirrolario cornpleto de don Francisco de Quevedo-Villegas (Madrid,
19461, págs. 424 y 3 18.
16. L a pliilosophie narurelle resliruée. canon 2 15

Platón: Nota que sin corriipción la generacióiz no puede realizarse. Esto también se
debe aplicar a la putrefacción.
. El Filósofo: La corrupción de uno es la generación de otro. l 8

ilustración de M . Mayer correspondiente a la cuarta llave de la obra de B. Valentin
Las doce llaves de la Filosolía. 1618.

El monje benedictino de la abadía de San Pedro de Erfurt, Basilio Valentin, un poco
anterior al nacimiento de Quevedo, escribió lo siguiente en su Cuarta Llave de la Filosofia:

Toda carne nacida de la tierra será destruida y, de nuevo, será devuelta a la tierra,
como al principio fue tierra; entonces la sal terrestre da una nueva generación por el soplo
de vida celeste. Donde, en eficto, la tierra no fue antes, alli no puede seguir la resurrección
en nuestra obra. Pues en la tierra está el bálsamo de la naturaleza y la sal de aquellos que
buscaron el conocimiento de todas las cosas.17 (ver imagen).
Podríamos citar innumerables ejemplos para ilustrar este proceso alquímico pero
creemos que es suficiente el resumen de citas que hizo el autor del Rosario de los Filósofos:
Aristóteles, rey yfilósofo: yo no he visto jamás a ningún ser vivo crecer sin putrefacción. S i no se realiza la putrefacción, la obra alquímica será vana.
Morien: Esta tierra se putr$ca y se pur$ca por medio del agua. Cuando haya sido
purificada, toda la obra será dirigida por la ayuda de Dios.
Elfildsofo Paménides: S i el cuerpo no es destruido, quebrado, si no se pudre y convierte e n una substancia substancial, esta virtud escondida no puede ser extraida y mezclada con el cuerpo.
Elfilósofo Bacchus: Cuando las naturalezas se corrompen y pudren, entonces engendran.
El filósofo Platón: Tenemos un ejemplo en el huevo: primero se pudre, con lo que se
engendra u n polluelo, el cual, después de la corrupción total, llega a ser u n animal vivo.

Es característica de la mayor parte de la obra de Quevedo las continuas sátiras, los
ataques corrosivos y sarcásticos contra todo y contra todos; no deja, hablando coloquialmente, títere con cabeza. No es difícil descubrir en su ánimo taciturno, un fueIíe deseo en
evidenciar cómo los hombres se esconden bajo un disfraz, cómo, en este mundo, todo es hipocresía y falsedad, y cuánto adoramos las cortezas y despreciamos la almendra. En su obra:
El Mundo visto por dedentro escribe lo siguiente: Desventurado, esto es todo por fuera, y
aparece así; pero ahora lo verás por dedentro y verás con cuánta verdad el ser desmiente las
apariencias.
El poeta verdadero, como el filósofo, es aquel que, puede y sabe descubrir, debajo de
las apariencias vanas del mundo, el núcleo de vida que permanece encerrado, la pura substancia del ser, y después, conducido por el entusiasmo creativo, sabe, a su vez, llenar sus palabras del brillo del fuego interior de los seres y las cosas. Sólo entonces podemos hablar de
un escritor esotérico, esto es: aquel que se dirige hacia el interior y no hacia el exterior.
Todo el mundo puede ver la luz del sol, pero sólo el poeta con su divina mirada es
capaz de ver su luz interior e iluminar con ella.
En contadas ocasiones Quevedo deja de burlarse de los médicos y los sastres, de los
poetas y alquimistas, de las jóvenes y de las viejas, de los calvos y cornudos, etc. para ofrecemos su visión de lo interior, de aquello que perdura y que la muerte no puede destmir,
pero cuando lo hace, cuando sale de la espiral de pesimismo y sarcasmo, como en los fragmentos poéticos que hemos seleccionado, la belleza, la intensidad y la veracidad de sus palabras nos dan la medida real de su grandeza y de su visión interior. Así, encontramos recuperando el hilo de nuestro discurso, que Quevedo no sólo nos habla de que detrás de la
muerte perdura la vida encerrada en las cenizas, sino que también nos dice, y esto es, si
cabe, más importante, que esta vida inmortal ha nacido del amor: fuego el Amor nos dará
eterno.
El poeta muere de amor y después, en la muerte, su amor perdura, este pensamiento
se refleja perfectamente en las palabras de Douzetemps: ... finalmente Amor vivificard todo
lo que ha r n o r t $ ~ a d o ~Hemos
~.
de insistir, como en la mayoría de artículos de este número
de L a Puerta, que el amor del poeta no es el mismo amor que todos experimentamos en
nuestras vidas, que proviene de una tendencia, de una inclinación natural; Quevedo lo confiesa cuando escribe:

Este amor que yo alimento
de m i propio corazón
no nace de inclinación
sino d e c ~ n o c i m i e n t o . ~ ~
El poeta ha saboreado el auténtico Amor, el Amor que no puede llamarse con otro
nombre que el de Amor de Dios, el poeta ha visto este Amor y conoce su peso y su valor;
sabe, como los filósofos herméticos, que este Amor manifestado, desvelado y correspondido,
este fuego interior de los seres, es lo único que puede perdurar y que perdura después de la
muerte. Escribe L. Cattiaux en El Mensaje Reencontrado: El amor de Dios que parece tan

18. El Rosario de 10s FilosoJos, capitulo sobre La Concepción o PiilreJbccidn

17. Las Doce Llaves de lo Fiiosofla, cuarta Llave

19. Hor~ulusSacer, poema número ocho.
20. Esle amor que yo ali!nenlo.
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irrisorio a los astutos de este mundo es lo que nos salvará en el día del juicio (XXXH-3).
Gracias a este Amor la semilla enterrada podrá germinar y dar, como dice Quevedo en una
de las citas que hemos visto: la cosecha del postrero día.
El poeta es aquel que ha visto la luz interior de los seres, la verdadera belleza, la
amada de Dios que Él no desdeña fecundar. Creemos que sólo pueden entenderse en este
sentido los siguientes versos, que nos dan una de las claves más importantes en el desarrollo
del tema que nos interesa; dicen as?
Basta ver una vez grande hermosura;
que, una vez vista, eternamente enciende,
y en l'alma impre.ra eternamente dura.
Llama que a la inmortal vida trasciende ...21
Sin el Amor de Dios, de las cenizas no nacerá un nuevo ser, un fénix; es necesario,
pues, para que se produzca esta nueva creación, la visita de la divinidad, sin Amor este encuentro fecundo no puede producirse. Es esta visita de la divinidad, y sólo ella, la que vivificará el resto indestructible del muerto; el polvo, que podría ser la Primera Materia en todas
las cosas, se unirá al influjo del Cielo. Dijo Lao-Tsé: Él se une a su polvo, ioh, cudn puro
es!22
El Zohar explica esta realidad, en su comentario sobre el pasaje bíblico: Y el Señor
visitó a Sara (Génesis XXI-l), de la siguiente manera: El cuerpo está encerrado en la iumbu, y se consume en el polvo y no queda de él más que una cucharadita de podredumbre. De
ella será construido todo el cuerpo cuando el Santo, bendito sea, visitará este cuerpo.23
Nuestro cuerpo actual, que es descendiente del pecado de Adán, no puede renacer de
las cenizas, no puede entrar en el Paraíso de Dios, si no que desaparece con la putrefacción
de la muerte. El polvo, la cucharadita de podredumbre que atraviesa el aparente fin de la
muerte, tiene como objetivo la formación de un cuerpo nuevo, que no nace de la semilla de
Adán si no de la semilla del Cielo, del Espíritu: es el Amor. Si en su poesia Quevedo nos
habla tanto del fuego que perdura más allá de la muerte no puede ser por otro motivo que el
de conducimos hasta el límite, donde nuestro entendimiento no puede detenerse, y, automáticamente, ha de inferir el renacimiento misterioso de la resurrección de los muertos, el
nuevo Adán, fin último de toda la ciencia hermética y de toda revelación.
Polvo serán, mas polvo enamorado, ¿cómo detener aquí nuestro entendimiento?,
¿cómo no entrar, emocionados y temerosos en el misterio revelado por los profetas?, ¿qué
puede ser, a qué se puede referir este Polvo enamorado si no es a la salvación del exilio de la
muerte en la unión amorosa con Dios? Leamos con atención la Primera Epístola a los Corintios de Pablo, en el versículo 36 del capítulo XV dice: ¡Necio! Lo que tu siembras no revive si no muere, hasta aquí nos ha llevado la lectura de la poesía de Quevedo, pero lo que
sigue, la manifestación del misterio que hace Pablo a la Escuela de Corinto, está también
presente en las poesías de Quevedo. Pablo continúa: Pues así es en la resurreccidn de los
muertos. Se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Se siembra en vileza y se levanta en gloria. Se siembra en flaqueza y se levanta en poder. Se siembra cuerpo animal y
se levanta cuerpo espiritual(versículos 42 a 44).
Polvo serán, mas polvo enamorado, aquí el polvo bien pudiera ser lo sembrado en la
corrupción, la vileza, la flaqueza y el cuerpo animal; mientras que enamorado es la resurrección de lo incorruptible, la gloria, el poder y el cuerpo espiritual. Los dos deben estar
unidos, el uno es el precedente inexcusable del otro, sin el polvo no tendría valor, por ello

21. Diez años de mi vida se ha Ilei~adu.
22. Citado en ElMensaje Reenconrrado, hipógrafo del capitulo X X X .
Dibujo preparatorio de El niño Jesiis sobre la Cruz de B. E.
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Murillo. 1670 (Museo del Lauvre, París).

23.

Zohar 1, fol. 113.

dice Pablo en el versículo 46: Pero no es primero lo espiritual, sino lo animal; después lo espirilual. El primer hombre fue de la lierra, terreno; el segundo hombre fue del cielo. Al escribir Polvo serú, mas polvo enamorado, Quevedo nos muestra la completitud del Amor, no
sigue la senda de los místicos, enamorados de Dios, sino la del conocimiento. Paracelso nos
explica este profundo misterio de la manera siguiente:

EL ELOGIO DEL VINO
SEGUN FRANCISCO DE QUEVEDO

La carne, nacida de la semilla de Adán, es enteramenle mortal e inútil. Pero el hombre no puede entrar en el cielo sin ser carne y sangre, como un hombre; en efecto, es por la
carne y la sangre que el hombre es distinto a los ángeles, si no serían de la misma esencia
(...) Si Adán no hubiera pecado, su carne permanecería inmortal en el Paraíso. Pero ahora
por su pecado, ha sido expuesta a la muerte. Por piedad hacia esta condición, Cristo ha
dado al hombre un cuerpo nuevo. Por supuesto, es el espíritu quien viviJica, es decir, que la
carne viva procede del espíritu. En él no hay muerte, sino vida. Esta carne es, pues, la que el
hombre necesita para ser el hombre nuevo; en esta carne y en esta sangre resucitará en el
día último y poseerá el reino de los cielos en unidad con Cristo.24
Polvo serán, mas polvo enamorado; cuando leemos versos como éste los entendemos
realmente muy poco; nadie, o casi nadie, es capaz de explicamos por qué estas cinco palabras nos suenan tan bellas, ni por qué nos causan una tan profunda y veraz emoción ... Pero
nuestro corazón recuerda con ellas la belleza perdida y reconoce la promesa de los profetas,
la dignidad del hombre. Polvo serán, mas polvo enamorado, esto es: E n él no hay muerte,
sino vida.

C. del Tilo

¿Queréis ver del vino sanlo las divinas excelencias y los desprecios del agua que se arrastra por
la tierra?
Anacreonte (Oda 52).
Introducción
Realmente, Francisco de Quevedo y Villegas encarna uno de los genios más prestigiosos de la literatura castellana, tanto por la riqueza de su saber como por la abundancia y
variedad de sus escritos. Para convencerse, basta hojear su obra que se extiende en casi
3.000 páginas.
Como toda persona culta de su época, Quevedo estudió latín, griego y hebreo; además, hablaba francés e italiano.
Pensamos que debe ocupar un lugar preferente en nuestra revista, ya que, lo mismo
que Cervantes, fue ciertamente un vehículo de este Conocimiento, o Gnosis, que constituye
el Objeto de la Tradición de todos los tiempos.
Pero no debemos perder de vista que Quevedo escribia a comienzos del siglo XVII,
época en que la Santa Inquisición reinaba de forma absoluta sobre los espiritus de los súbditos del Rey de España. Debe, pues, hablar con palabras encubiertas, nada puede decirse
claramente so pena de despertar la vigilante atención de los defensores de la estricta ortodoxia.
En su obra de traducciones figuran: Las Lamentaciones de Jeremías, un fragmento
del Cantar de los Cantares, la Doctrina de Epiteto, la Vida y tiempo de Fónocides y las
Odas de Anacreonte, poeta griego del quinto siglo antes de Cristo, que cantó la elegancia el
vino y los placeres de Venus.
¿Qué interés pudo tener en traducir estos versos que, a pesar de su elegancia poética,
aparentemente no poseen fondo didáctico muy profundo? Alegrémonos y bebamos que mañana moriremos, tal parece ser la Filosofía de Anacreonte, que por cierto no podia encontrar el asentimiento del Gran Inquisidor. Por esto, Quevedo, en sus comentarios se empeña
a sosegar a sus clérigos lectores. Sin embargo... ¿acaso nos quiso enseñar algo, nuestro letrado traductor? Intentaremos responder a esta pregunta en una nota final.
Ofrecemos a continuación algunas Odas de Anacreonte traducidas y comentadas por
Don Francisco Gómez de Quevedo y Villegas.

'

l . Don Francisco de Quevedo y Villegas, Obrar Comple~as,2 tomos, Aguiiar, S.A. Ediciones. Quinta edición, 1964.

ANACREONTE CASTELLANO
con Paraáfrasis y Comentarios
por
Don Fr. GOmez de Quevedo y Villegas

Viendo que ya mi cabeza
siente los robos del tiempo, etc
Arrepentidos sollozos
doy, en lágrimas envueltos,
porque aguardé al postrer día
a temer muerte y infierno.

Consta pues, que en el vino se man(liesta tambzén razón (inteligencia) por cierto, algunos de los que beben agua, son estúpidos.

Temeroso saco a luz este autor de que me notarán los escrupulosos de deshonesto,
porque le traduzco siendo lascivo. Y en mí hay culpa: que, cristiano le doy a mi lengua; mas
en él no hay pecado, pues lo escribió en tiempo que era religión no sólo tratar de embriagueces, sino santifcar con ellas sus idolos. En la parte que he podido le he castigado, porque
mi intento fue comunicar a España la dulzura y elegancias griegas, y no las costumbres.
Sólo ruego, por la memoria de Anacreón, nunca ofendida del tiempo en tan ciega antigüedad, que nadie lea sus obras sin ver primero su vida, que va en este primer cuaderno. No
por opinión común pierda su crédito autor en su estilo ilustre.

Vida de Anacreonte, corregida y aumentada en disculpa de Anacreonte, con autores y conjeturas por D.F.G. de Quevedo.
(Extractos)

... En lo que toca a desordenado, Anacreonte, y borracho, tengo por disparate creer
que lo fuese... pues Luciano le cuenta entre los que vivieron mucho, y afirma que vivió
ochenta y cinco años. Pues si fuera tan desordenado en el vino, no saliera aún de la mocedad, porque, como dice Teophrasto Paracelso, De Contractura, cap. IV: «el espíritu del vino
demasiado mata, porque hace el daño en la parte más principal y mas peligrosa, que es el
calor natural, que corrompe, empapándose en él por su similitud, fuerza y sutileza». Demás
destos expresamente se lee lugar que dice así en Ateneo, en el Libro X, cap. IX: «no anduvo
acertado Anacreón mezclando todos sus poemas con borracheras, que por esto le acusan de
que fue dado a regalos y deleites, comoquiera que no entiendan que, siendo cuerdo y templado, sin tener necesidad se fingió ebrio». ... Sospecho que el llamar borracho a Anacreonte
se ha de entender del modo que cuando dicen: ((vinosusHomerus~),vinoso Homero; pues todos concluyen que le dieron este epiteto por lo mucho que alabó el vino. y por esta propia
causa le merece mejor m i poeta, pues gasta todo su libro en alabarle. No estorba que escribiese del vino y de las parras sin tratar de otra cosa; que no porque Luciano alabó la mosca,
se ha de entender que gustaba de ellas y las buscaba; ni porque Ovidio alabó la pulga, que
se entretenía con tenerlas en su aposento, y que no huía dellas...
... Su modestia de Anacreón, su humilidad y su cordura, bien se colige de lo que dicen los autores griegos. Y Arsenio en sus Colectáneas griegas, que, habiéndole dado Policrates cinco talentos, y no le dejando dormir el cuidado de guardarlos y las imaginaciones
de lo que podria hacer dellos, se los volvió diciendo: «No soy tan necio que estime en más el
oro que m i quietud)). Dignas palabras de hombre más sobrio que ebrio...
... Hay quien dice que Anacreonte no creyó la inmortalidad del alma, y que decía que
no habia más de lo presente. Satisfácese a esto con una oda entre sus fragmentos, que es la
postrera en m i traducción, y empieza:

Bebe la tierra negra cuando llueve,
y a la tierra el humor el árbol bebe.
El mar bebe los vientos, que en si cierra,
y el sol bebe la mar sobre la tierra;
y, por resplandor nuevo,
hasta la propia Luna bebe a Febo.
Pues si éstos son ejemplos verdaderos,
decidme, compañeros,
¿para qué habéis de mi paciencia prueba,
diciendo que no beba?

Cuando Baco, hijo de Jove,
Libero padre y Lyeo
regala con dulce humor
la boca, esforzando el pecho,
luego doy licencia al gusto:
que yo no tengo por feo
el obedecer del vino
regocijados preceptos.
Mas después que Venus Santa,*
con sus bailes y sus versos
sus requiebros y melindres,
sus abrazos y sus besos,
me entemcce, luego torno
a mostrar que en mi cerebro
(gracias al ardor de Baco)
hay más calor que no seso.

2. Ver «La Piierluu n o 15 !vera>~o,1984). / ~ á g40: La velada de Venus. Este excelenle articulo permite intuir a qué se refiere, en realidad, el poeta cuando habla de los mquiebms y rnelindro~ubmzos y besos de Venus
sanla.

Escrito tenia largocomento a estas embriagueces, y por no hacer prolijo el poeta, y
ser los efectos del vino tan claros y tan experimentados, sólo quise poner contra estos versos
lo que dice el Sabio en los Proverbios cap. XXIII: «No mires al vino cuando sonrojea y resplandece en el vidrio su color, que si al beber es blando alfin muerde como víbora y derrama veneno como el régulo)).
No sólo dice que no le beban, pero que aún no lo vean, porque no engañe con apariencias de fragancia y color. La causa por que no se ha de ver ni beber, y el veneno que derrama, declara el mismo en el propio tratado, cap. XX: «Lujuriosa cosa es el vino, y alborotos trae consigo la embriaguez. Quienquiera que con ella se deleita no será sabio)). Bien expresamente excluía esta sentencia del número de los sabios a Anacreón, si no hubiéramos
determinado en su vida que, por escribir sin fastidio de los lectores, escribió haciéndose
amador de lo que aborrecia.
Yo confieso que hay lugar que dice: El vino bueno alegra el corazón del hombre));
mas esto, todos los que lo entienden que lo dice por bueno al vino y encomendado el uso dél
se engañan; que antes lo dice por el mal que hace, que es alegrar el corazón del hombre;
pues siempre la alegría en él, y para él, la tuvo por mala Salomón, como lo mostró en el
Eclesiastés cap. VII: «Está el corazón del sabio donde hay tristeza y el corazón del necio
donde hay alegría))... Y por esto dijo en e1 mismo libro y capítulo: ((Mejores ir a la casa del
luto y llanto que a la de los convites)). Y en este capítulo lo dice esto en otros muchos lugares. Bien sé que sólo soy yo quien interpreta así la sentencia: «E1 buen vino alegra el corazón del hombre)); podrá ser que menos acertadamente que yo deseo. Y si algún descompuesto bebedor se me opusiera diciendo que Teócrito, en el idilio XXIX dijo: «El vino también dice las verdades, como tú, niño hermoso; y por esto conviene a los borrachos, nombre
de verdaderos...», yo entiendo así porque aún acá lo decimos: «Niños y locos dicen las verdades)), y lo hago en el sentido comparativo al muchacho, y confieso que los borrachos dicen
las verdades, y que el vino es verdadero.
Más con Salomón niego que sea por prudencia o virtud que infunda, sino, como dice
en los Proverbios, cap. XXXI: «No des a los reyes ioh Samuel!, no des a los reyes vino; porque no hay secreto ninguno donde reina la embriaguez; no acaso beban y se olviden de la
justicia y truequen con el favor del rico la causa y razón de los pobres)).Según esto, más es
incontinencia, locura, livianidad y defecto el decir verdades, que otra cosa. Pues sin acertar
nada, tpdo lo derrama el vino, útil o dañoso. Pudiera ocupar mucho papel con lugares de
autores acerca desto del vino y embriaguez; más remitome a ellos, que tomaron esto por
solo cuidado.
Odas de hnacreonte

XXVI
Luego que son posesión
mis sentidos y mis fuerzas
del dios, que en liquido fuego
arde el humor de mis venas;
luego que estoy del dios lleno,
se duermen todas mis quejas;
porque es el vino letargo
de males y de tristezas.
A Creso no estimo en nada,
y, sin pensarlo, mi lengua

Sileno Ebrio. Fragmento de un grabado de J. de Ribera, entre 1620 y 1626 (Biblioteca Nacional, Madnd)

65

devotos himnos desata
al inventor de las cepas.
Gobierno así todo el mundo
y pienso en cosas diversas,
después que están mis cabellos
añudados con la yedra.
Váyase el desesperado
a buscar muerte en la guerra,
mientras yo, mi paso a paso,
me voy hacia las tabernas.
Según esto, pues que sabes
que mi voluntad es ésta,
dame, niño, capaz vaso,
para que me alegre y beba.
Que es mucho mejor, sin duda,
que fuera de mi me vean,
que en tristes andas envuelto,
cercado de muerte negra.

¿Que me estás enseñando
filosofías vanas
y de los sabios necios
sentencias y elegancias?
¿De qué puede servirme
la lógica más alta,
si sé por experiencia
que no aprovecha nada?
Enséñame a que beba
el licor de las parras,
que es ciencia de provecho
para el cuerpo y el alma;
enséñame a que ría
con Venus la dorada
y junta, hermoso niño,
el vino con el agua;
que también se coronan
las vergonzosas canas,
por venerable nieve,
bien que no por bizarras.
Adormece mi juicio,
primero que la Parca
me dé en la sepultura
a mi madre por cama.
Antes que me dé el Sueño
a la Muerte su hermana
y herencia de gusanos
vea mi cuerpo el alma;
que si ahora no bebo,
muerto es cosa muy clara

que no de darán vino,
ni tendré dello gana.
Comentario de Quevedo

Empieza diciendo que de nada sirve el ser docto ni el saber mucho, y es opinión del
santo Boecio, aún más encarecida en su Consolación filosófica, donde dice que el que busca
nombre y memoria por docto, es más miserable que el que no supo nada, porque el rústico
con una muerte del cuerpo no teme y el sabio está con temor suspenso, aguardando la de su
nombre y libros que en los muchos días se dilata y no se evita. Fuera este discurso de Anacreón bien y honestamente dispuesto si como tiene el intento tuviera elfin y el principio del
capitulo XII del Eclesrastés: «Acuérdate de tu Criador en los días de tu mocedad, antes que
lleguen los días del mal y se acerquen los años en que digas: De lo hecho me arrepiento y
nada de este mundo m e agrada)). Así entiendo: Non mihi placet.
Y al fin: «Y antes que el polvo del cuerpo se vuelva en tierra, y el alma se vuela a
Dios, que la dio. Vanidades, dijo el Eclesiastés)).
Y porque se vea más claramente autorizado Anacreón en la parte que desprecia la
sabiduría diciendo que no sirve de nada y que es vana, véanse en el cap. XI del Eclesiastés,
estas palabras: ((Porque no hay más memoria del sabio que del ignorante, y los tiempos que
han de venir todas las cosas igualmente cubrirán de olvido, por lo cual muere el docto como
el ignorante».
Esto en el Eclesiastés encamina a virtud y a desprecio de la ambición y cosas terre- '
nas, y en Anacreón se encamina a lascivos, y poco honestos entretenimientos, tomando por
capa este desengaño.
Conclusión
En los dos comentarios, Quevedo deja las cosas claras: no se trata, para el cristiano,
de elogiar el vino de las bodegas, ya que encamina a lascivos y poco honestos entretenimientos. Pero si, como dice, Anacreonte no era un borracho sino un hombre cuerdo y templado, y si por otra parte el poeta canta el beber con tanta insistencia, ¿de qué habla en realidad?

NOTA: EL VINO Y EL SECRETO
Tal como hemos podido comprobar, en sus comentarios de las Odas de Anacreonte,
Quevedo expresa un pensamiento perfectamente ortodoxo. El elogio del vino de Anacreonte es condenable, ya que encamina a lascivos ypoco honestos entretenimientos.
En cambio, en el relato de su vida, ¿por qué se empeña en demostrar con tanta insistencia que Anacreonte no era un libertino ni un borracho?
¿Acaso hablaba Anacreonte de otro vino que no se puede comprar en nuestras bodegas? Sospecho que el llamar borracho a Anacreonte se ha de entender del modo que cuando
dicen: Vinoso Homero, explica Quevedo; esta embriaguez es la de la Poesía sagrada. Y en su
comentario de la segunda Oda llama a Homero: el padre de todo el saber. Estos poetas divinos cantan en la lengua de los dioses.

Dice un refrán del 7almud: Cuando el vino entra, sale el Secreto3 (nihnas iuin iatza
sod). En hebreo, las palabras vino y secreto poseen el mismo valor: 70; por lo tanto, es cier-

to que el vino se relaciona con el secreto.
La sentencia puede entenderse en dos maneras, ya que todo en la Escritura tiene doble sentido: el de este mundo y el del mundo venidero.
Todos sabemos que el vino deja escapar los secretos, el borracho no puede disimular
nada y dice la verdad. In vino veritas, afirma Horacio, en el vino, la verdad, y cuando el
hombre se despierta de su embriaguez se da cuenta de que soltó confidencias que hubiera
sido mejor callar.
Pero nuestra sentencia posee otro sentido que se refiere al mundo venidero, es decir,
al mundo de la Regeneración. Esta interpretación oculta es la que nos interesa para entender la intención profunda de Quevedo al escoger estos versos de Anaereonte que elogian el
vino.
El secreto que sale cuando entra el vino es el que esta sepultado en el hombre desde
la caída, es la esmeralda que llevaba Lucifer al caer del cielo, es el Talento enterrado de la
Parábola evangélica (Mat. 25. 25), es también el ti mismo de la célebre sentencia de Sócrates: Conoce a ti mismo, y conoceras el Universo y a los dioses. Se le llama también el Dios
de ira, ya que está continuamente vejado por el hombre en el exilio de este mundo. Para
reencontrar esta Palabra perdida, para recordar este secreto olvidado, sólo hay un medio,
que consiste en emborracharse del Néctar celeste, que tiene una perfecta armonía con él, ya
que ambos son de la misma naturaleza.
Del mismo modo que el vino de nuestras bodegas despierta las pasiones y excita el
instinto animal del hombre, tal como dice Quevedo citando a Paracelso en la vida de Anacreonte, también el vino Celeste despierta el Secreto del hombre y lo hace salir a la luz; por
esto se llama este Vino: el Néctar de la Iluminación.
Así canta nuestro poeta borracho:

¿Qué m e estas enseñando, filosofis vanas....?, enséñame a que beba el licor...
LQueréis ver del vino santo las divinas excelencias y los desprecios del agua que se
arrastra por la tierra?...
Otro antiguo bebedor exclama:

Filósofos soñadores que pensáis saberlo todo
enemigos de Buco, volved a entrar en el deber
vuestros espíritus demasiado os engañan.
Id, viejos locos, id a aprender a beber.
Sabio es quien bien bebe,
nada sabe el que no sabe beber.

Y le responde Omar Ibn al Fandh en su poema El Elogio del Vino 4 .
... Si te embriagas de este vino,

aunque sólo sea por una hora,
el tiempo será tu dócil esclavo y tendrás el poder.

3. Eruvin, 65 a.
4. Ver «La Puerla>i,Sufismo, Barcelona, 1988. pag. 58 y sr.

No ha vrvrdo, aquíabu~o,
aquel que ha vivido sin embriaguez,
y este carece de entendimiento,
si no ha muerto por su embriaguez
Que llore sobre sí mismo,
el que ha perdido su vida sin tomar de él su parte
Igual que el borracho no puede pasar sin vino, el santo no puede pasar sin dio^, y la
embriaguez de ambos hace sonreír a las gentes razonables (El Mensa~eReencontrado
xxxrrr, 689).

SOBRE LOS ADAGIOS DE FERNANDO DE ARCE
Poco o casi nada se sabe de Fernando de Arce, autor de unos Adagiorum publicados
en 1533 que delatan un conocimiento tan profundo del latín como si fuera su iengna nativa.
Comparado por sus editores1 con Esopo y Fedro, se advierten influencias evidentes de
Virgilio en su obra, en la que también podemos encontrar referencias constantes a la mitología pagana, particularmente a la griega. Presentados como comentarios a unas fábulas que
los preceden, los Adagios de Fernando de Arce están, a su vez, comentados por el autor.
Profesor de latín en Salamanca durante muchos años, nuestro autor publicaría en
1549 unas Instituciones de Gramútica Latina que le proporcionarían gran renombre como
gramático. Con todo, de Arce es, en nuestros días, un gran desconocido recordado unicamente por algunos paremiólogos.
Hemos escogido de entre sus adagios unos pocos de entre los que nos parecían transmisores de otro sentido distinto del evidente, aquel que Fernando de Arce nos comenta en
buen moralista, como era costumbre en su época.
Consideramos que nos equivocanamos si quisiéramos leer entre líneas lo que de Arce
sin duda nunca quiso decir, pero sin duda también erranamos si viéramos en los refranes
que siguen unicamente un sentido literal, moralista o alegórico. Se trata de refranes de tradición popular, algunos de los cuales reaparecerán en el Quijote, transmisores de una sabiduna más completa que la simplemente de orden moral.
La exégesis cabalística que nos presenta a la Escritura como un Paraíso (PaRDeS)
nos avisa de que ésta puede ser objeto al mismo tiempo de cuatro interpretaciones: P (Peshat), la literal; R (Remes), la alegórica; D (Derasha), la interpretación talmúdica y S (Sod),
la secreta. Si muchos de los refranes de de Arce no fueran precisamente de origen hebreo,
sería harto aventurado hurgar en ellos en busca de un sentido «secreto»; pero no es así, y
creemos que los ejemplos que hemos seleccionado servirán para demostrar, a pesar a veces
de la interpretación de nuestro autor, que los refranes siempre fueron un sistema de transmitir enseñanzas más profundas que las meramente éticas o morales. Utilizando un motivo de una tradición tan lejana como la tibetana, nos atrevenamos a decir que los refranes
son algo así como mandalas verbales que contienen y vehiculan una sabiduría difícil de
percibir a primera vista.
Ya Dante nos sugería que «todos los escritos y no sólo las Sagradas Escrituras» pueden ser comprendidos según «el principio de los cuatro sentidos».2 Estudiado por todos los
exegetas tradicionales el tema de los cuatro sentidos aparecerá en los padres de la Iglesia y
lo encontraremos en autores como San Buenaventura. Se trata de un principio de exégesis
universal.

* * *

l. Hemos utiljzado, para este erticulo, la excelente edición dc Tomas 'Trallero Bardaji, insigne latinista y li.
brero, publicada en 1950 en Barcelona por la Librena Central.
2. Ver René Guénon, EIEsoierisrno de Danie, Ed. Dédalo, Buenos Aires, 1985.

Quien escupe en el cielo en la cara le cae
- L a saliva arrojada al cielo cae en la cara.
Cuanto arrojas hacia los astros cae en la cara.
Asi es la venganza del humilde contra el poderoso como la delfiágil vidrio contra los
duros mármoles.
El primero de los proverbios que hemos seleccionado, si prescindimos de los comentarios que de él hace Fernando de Arce y que sitúan perfectamente sus sentidos literal y alegórico, nos sugiere sin duda que nos dirijamos al tercer capítulo del libro del Génesis donde
se contempla la caída del primer hombre, pecado de orgullo o de desobediencia, cuyo resultado va a quedar patente en el versículo 19 del mismo libro.
Además, también podría referirse a otra cosa muy distinta si leemos el refrán de otra
manera: A aquel que logra escupir en el cielo, el cielo le cae encima. ¡Terrible experiencia
que el Cielo nos caiga encima! Al parecer era lo que más temían los antiguos galos.

@!ane iliib6 csuruitritbiuisaai bganft~Yk%rstis,
ausrci a'gnlti caitunogv~gilararibi,

Bc FiignPe fiTai@,crRlft~soe
rherbsae ficp',
De craIíQrbeikot qui Abi Bifue
Más vale a quien Dios ayuda, que al que mucho madruga.
Más m e otorga una gota de rocio divino que el estar al cuidado de ti, de noche, desde
el canto del gallo.
Quien confía en Dios, de la miseria pasara a la abundancia. Quien con& en sí mismo, de la abundancia pasará a la miseria.
Parafraseando un conocido dicho castellano que afirma que Dios ayuda a quien madmga, Fernando de Arce parece hacer hincapié, en este segundo refrán, en que más importante es la ayuda real y efectiva de Dios que el mucho madrugar; o, dicho de otro modo, que
esta ayuda es muy superior a todo cuanto esté de nuestra mano hacer para conseguirla. Así
El hombre instruido lo pide todo a Dios, pero no imagina ningún medio, a fin de no poner
trabas al don del cielo (M+R 111-42). Con todo, volviendo a la idea de «madmgan>, no hemos de olvidar que esta palabra procede de una raíz latina que significa «maduran>, por lo
que madmgar se nos aparece no como levantarse al alba y luchar titánicamente contra el
sueño, sino como la maduración de la luz divina en nosotros, y «quien madmga)) es precisa-

mente esta luz divina, aquella que «es ayudadan por Dios. Todo nos viene de ella, no del
mero hecho de madrugar. Sena una estupidez, un acto de orgullo, creer que Dios nos va a
ayudar a nosotros por el mero hecho de levantamos temprano.

Más vale saber que haber
Si la sabiduría, don del cielo, está contigo, posees riquezas de duración sólida.
Ella no teme ni la furia de los reyes ni 10,s acontecimientos vanos; todo lo ve infirior a
sus méritos.
Este proverbio, que como los anteriores se reiiere a la «ayuda» o «agua», marca la diferencia entre la Sabiduría, don del Cielo y las pertenencias humanas, mero préstamo. Una
es eterna y no nos puede ser arrebatada, mientras que
éstas
son efímeras y pasajeras.
.
.

Buen corazón quebranta mala ventura
A quien es de vida, el agua le es medicina.

El que se ha salvado de la muerte tres veces, de nada le sirven las medicinas; el agua
le cura.
El que se ha de curar, el agua pura le sano; de nada le sirven las purgas ni sanguijuelas
A quien es de muerte, el agua le es fuerte.
A quien le amenaza la muerte, la sola picadura de un mosquito le mata.
E.? cosa necia alegar motivos para la muerte, cuando cada uno tiene el día señalado
de su fin.

No te acobardes ante los males, vence la fortuna sufriendo, y desprecia con frente
alegre las amenazas hinchadas de soberbia.
Muestra un ánimo valiente, la fortuna cede ante el que la persigue; la suerte está
echada, aunque no u medida de los deseos.
El presente refrán nos brinda la solución a nuestro estado caído, la «mala ventura»
de este mundo, del que sólo se sale por la «buena ventura» del mundo porvenir al que se accede a través del «buen corazón». Como un hechizo antiguo, la mala ventura ha de ser quebrantada. Así, todo el problema del destino humano queda situado en un lugar preciso: el
corazón. Pero muchas veces, como el protagonista de aquel cuento que buscaba la llave que
había perdido a la luz de una farola, simplemente porque allí había luz, no buscamos en el
lugar correcto, sino en aquel que nos es más cómodo.

El tercer y el cuarto adagios que hemos seleccionado han sido ya magistralmente comentados por Fernando de Arce. Sin embargo, a la luz del anterior, creemos merecen ser
enfocados desde otro ángulo. La misma cosa, llamada «agua» en el refnin, pero que también
podríamos denominar «ayuda», es vital para aquello que está vivo en nosotros, pero resulta
mortal para lo que está muerto. Además, La bendición que no es recibida y absorbida se
desborda y se convierte en maldición para los ingratos (de gratia-ae) (M+R XXX-4').

Nuestro gozo en el pozo
Un estrépito repentino tur6ó nuestros banquetes; un día funesto se apodera de nuestros días alegres.
La suerte es de vidrio; cuando parece brillar demasiado, se rompe y hace que las
grandes esperanzas se conviertan en engañosas.

Y para concluir, releamos uno de los adagios más conocidos de la lengua castellana,
que suele decirse cuando tras una desgracia inesperada nuestras esperanzas se van al agua.
Sin embargo, si nos referimos al apasionante simbolismo del pozo, este refrán adquiere otro
sentido.
Recordemos que Isaac encontró a Rebeca al lado de un pozo (Génesis XXIV-43) y
Jacob conoció a Raque1 en otro (Génesis XXIX-1 a 6). El pozo, según el Zohar (1-151 b)
«es el secreto de la doncella de arriba». La palabra «gozo» parece referirse a la <<voluptuosidad», en hebreo «Edén». Como escribe C. del ~ i l o Cuando
~:
el hombre se une con la Presencia Divina (representada por las mujeres de los Patriarcas), la Verdad luminosa vuelve a
subir del pozo y el hombre regenerado sale del rigor del Desierto para vivir eternamente en
la Tierra Prometida regada por el manantial de Vida. Por eso dice la Escritura (Génesis
11-1O): «Y un río sale de Edén para regar el Jardín.»
Así, el sabio refrán nos descubre que nuestro gozo está precisamente en un pozo.
¡Ojalá seamos capaces, con la ayuda de arriba, de mover la piedra que oculta su entrada y
acceder a sus aguas salutiferas!

DAMA DE AMOR
Llui'sa Playa

Nadi puede ser dichoso,
señora, ni desdichado,
sino que os haya mirado.
Porque la gloria de veros
en ese punto se quita
que se piensa mereceros,
asi que sin conoceros,
nadi puede ser dichoso,
señora, ni desdichado,
sino que os haya mirado.
(Villancico de Garcilaso)
(Copla VIII)
Resulta graciosa coincidencia, el advertir a través de la «historia literaria», un personaje intemporal, causante por su presencia del mayor placer y por su ausencia, de la más
profunda soledad.
Es calificada en ocasiones, por eniditos y estudiosos, de amor imposible, amor prohibido... ¡Quién lo sabe!... Pero siguiendo el rastro perfumado que ciertas páginas exhalan,
apreciamos que, llorada, cantada o alabada, siempre resulta ser la misma Dama de Amor.
Invisible a ojos vulgares, admirada por el ojo vacío de deseo, alimenta, cual suculento
rocío1,a su misma naturaleza despertada en el amante.
¿Cuál es su Nombre?, los posee todos, y todos se funden en Uno. Se la llama:

Madre2: Aqui me tienes, Lucio, conmovida por tus súplicas, como la madre de la naturaleza que soy, señora de los elementos primeros, origen de las generaciones, reina de los
dioses, la mús alta de las deidades, la encarnación única entre dioses y diosas que tiene poder sobre la luminosa bóveda del cielo, sobre las olas salobres del mar, y sobre el silencio de
los infiernos: la única divinidad venerada en todo el orbe bajo diferentes formas, ritos y
nombres: los frigios, que pretenden ser los hombres de más antigua ascendencia, me llaman
Pressinuncia, madre de los dioses; los antiguos úticos, Minerva de Creops; los de la isla de
Chipre, Venus Pafia; los arqueros cretenses, Diana Dictina; los trilingües sicilianos, Proserpina Estigis: para los de Eleusis soy la antigua diosa Ceres; otros me llaman Juno, o Bellona o Hécata, o Ramnusia; los que reciben los primeros rayos del dios Sol al amanecer, Etíopes y Egipcios -de tan antigua ciencia- son los que me rinden el culto que me es propio y
me llaman por m i Gerdadero nombre de Isis.

3. Ver La Puerta-Simbolismo, pag. 63, Barcelona, 1988.

l . L. Cattiaux. ElMensaje Reencontrado. Letanía no 53. Ed. Sirio, Málaga, 1987.
2. Apuleyo. EIAsno de Oro. Libro X1, cap. l.
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Hermana y amiga: Dí a la Sabiduría mi hermana y llama a la Inteligencia mi
amiga (Pr. 7,4).Comenta H. Khunrath3:
Digo y diré siempre a la Sabiduría de IHVH: iSé mi amiga, formosa mea, mi paloma!. Te escojo. ioh tú. a quien me dirijo pues sólo tú me places. ¡Ven, ven, ven a mi corazón! ¡Mis delicias! iOh Hochmael! iOh U ~ n n e l ! ~ .
P h d i i ~ a Revela
:
Dom Belin:5
Entonces, sacando ella de su seno de alabastro una de sus mamas, me presentó el
pezón para succionar la leche. Me cogí con más ardor que un niño sediento alpecho de su
nodriza: cuando hube gustado cinco o seir gotas m i espíritu recobró nuevusfuerzas, los ojos
de mi alma se abrieron, la catarata que me impedía ver en los sekretos de la naturaleza se
disipó de repente.
Presencia: Leemos en el Se& ha Zohur (Lej-Lejá, 85a), lo siguiente: La presencia (Shejiná - ; i 1 7 2 U
-) no se manifiesta más que en el lugar que le conviene, así como
sólo es contemplada y manifestada por el hombre que a ella le conviene.

Portadora de amor: Dante en su obra Vida Nueva (cap. XXI),así nos la describe:
Lleva en los ojos mi .señora Amor, que ennoblece cuanto mira; por donde pasa, todos
los hombres hacia ella se vuelven, y a quien saluda hace temblar el corazón, asi que, al bajar los ojos todo desmaya y por cada defecto entonces suspira: huyen delante de ella la ira y
el orgullo, iOh damas! ayudadme a darle honor.
Toda dulzura, todo humilde pensamiento, nace en el alma de quien la oye hablar,
por lo que es alabado quien primero la vio.
Lugar: Comenta el Sefer ha Bahir (Cap. XIVJ:
¿Por qué la letra Bet (- 1-)está cerrada por todos lados y abierta por delante? Es
para enseñarte que es la Casa del Mundo. Esto signijca que el Santo bendito sea es
el lugar del mundo, pero que el mundo no es su lugar. Es por lo que no hay que leer «Bet»
sino «Bait» (casa), tal como está escrito en (Pr.24,3): «Por la Sabiduría es como la casa se
edifica y por la Inteligencia es como se consolida.»
Pico della Mirandola nos habla de esta letra en sus Conclusiones Mágicas y Cabalisticas6:
De la conclusión precedente puede el hombre contemplativo entender por qué la ley
de Dios empieza con la letra Bet, acerca de la cual se escribe que es inmaculada y que está
junto con Dios disporziendo de todas las cosas, convirtiendo las almas y haciendo que se
produzca elfruto en el tiempo oportuno.
Materia: Encontramos en el Dictionnaire Mytho-Hermétique de Dorn Pernety la
siguiente definición:
Es un quinto elemento, una quintaesencia, elprincipio y elfin materialde todo.
Gerhard Dorn dice que es la misma materia de que los cielos están compuestos, que
es la quintaesencia de nuestra materia sublunar, incorruptible y conservadora de este bajo
mundo, el verdadero vegetativo, el alma de los elementos, que preserva de corrupción todos

3. 1-1. Khunrath. Amphaidtre de I'Éternelle Sapiente. Grado Segundo, apartado CVI. Sebastidni, 1975.
4. Hochmael(- 7 N D 3 n -)=Sabiduría de Dios. Benael(-7 N il J 1-)
= Inteligcncia de Dios.
5. Dorn Belin. Les Aventure,?du Philosophe Znconnu. Libro 1V. Retz., 1976.
6. Pico della Mirandola. Conclusiones Mágicas y Cabalisticas (Conclusiones Cabali,~ticasn." LXXI, según
propia opinión que confirman grandemente la religión cristiana a partir de los fundamentos de la religión de los hebreos, 601,Obelisco, 1982.
7. Dom Antoine-Joseph Pernety, Dictionnaire Myfho-Hermelique. Denael, 1972.

Modelo de figura femenina de J. Garcia Hidalgo s. XVII.
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los cuerpos sublunares y les da el grado de perfección que conviven a cada especie; que con
ayuda del Arte podemos separarla y comunicarla a los tres reinos: animal, vegetal y mineral; esta materia es lo que los alquimistas llaman el Pájaro de Hermes.
Objeto de toda admiración: H. Comeille-Ageippa en La Philosophie Occulte (Libro
11,cap. IV, así nos lo confirma:
Hay una cosa creada por Dios que es objeto de toda admiración, está en la tierra y
en los cielos, es en acto animal, vegetal y mineral, se encuentra por todos lados, apenas se la
conoce y nadie llama por su nombre, pero se oculta en los números, en las figuras y en los
enigmas, sin la cual la Alquimia y la Magia natural no pueden tener éxito.
Recep~culo:Explica Platbn por boca de Timeo:*
Por eso no diremos que la madre y receptáculo de todo lo que nace y es generado, de
todo lo que es visible y, de una manera genérica, objeto de sensación, es tierra, ni aire, ni
fuego, ni otra alguna de las cosas que proceden de éstas o de quienes éstas nacen. En cambio, si decimos que es una cierta especie invisible y sin firma, que lo recibe todo yparticipa
de lo inteligible de una manera muy embarazosa y difícil de entender, no mentiremos en
absoluto. Y , según lo que hemos ido diciendo, y en medida que es posible acercarse alconocimiento de su naturaleza, he ahí lo que se podría afirmar de ello con mayor exactitud:
siempre, la porción de esa realidad que está inflamada parece llama, la parte que está humedecida parece elemento húmedo, y parece tierra o aire, según la proporción en que recibe
las imágenes de la tierra o del aire.
Diadema: Comenta el Midrash ha Gadol (pág. 268), a propósito de Gn 17,l 3. La
diadema es la corona y e1 testimonio. Dijo Rabi Yehudá: Es el testimonio para la casa de
David, ya que cualquiera que sea digno de la realeza, ella se adapta a él y cualquiera que no
sea digno de la realeza, ella no se adapta a él.
Azogue: Leemos en el Dictionnaire Mytho-Hermétique la siguiente definición de
Azogue o Azot9; según Planiscampi:
Significa medio de unión, de conservación o medicina universal. El término Azot
debe ser observado como principio y f i n de todo cuerpo, encerrando en él todas las propiedades cabalísticas, pues contiene la primera y la última letra de las tres lenguas matrices, la
«Alef» y la «Tav» de los Hebreos, la «A& y la «Omega» de los Griegos, y la «A» y la «Z»
de los Latinos.
Secreto: Afirma el Sefer ha Zohar (Lej-Lejá, 90b), comentando a Gn. 15,5: Abraham había visto en la sabiduría de las estrellas que no tendría hijos, es por lo que (Gn. 15,5):
«Lo hizo salir afuera)). Le dijo el Santo bendito sea: No reflexiones sobre estas cosas, sino
en el secreto de mi Nombre, que es la Hembra. Tendrás un hijo como está escrito en (Gn.
15,5): «Así (Co) ( - m - ) será tu descendencia)). Co es el secreto del Nombre Santo, desde él
un hijo se le unirá, y no desde el otro lado que es el de los planetas y de las estrellas.
Co es la puerta de acceso de la plegaria, donde se encuentra la bendicidn, en ella el hombre
obtendrá su deseo.

8. Ver: Timeo, 5lb,
9. Azot: en hebreo - IllTa -, significada la esta, es decir: es esta. Recordemos el sentido literal que fienen para los cabalistas las palabras de Dt. 33.1: Y esta (Zot) es la bendicidn.

78

Panacea: Encontramos la siguiente definicibn en la Concordancia Mito
Cabalo-Hermética:
El uso de la Panacea llevado a su máxrmo grado de pureza, al abrir el entendimienfo
y la comprensión del adepto, hace desaparecer los limites conocidos del espíritu humano; su
alma, entonces, a la que ningún obstacuio le zmpide la comprensión le revela las admirables
adaptaciones en las que este arcano celeste puede ser empleadofructíj2ramente.
Nube: San Jerónimo, en su Comentario al Evangelio de San Marcos, a propósito
del cap. 9,7 nos enseña:
Y sejbrmó una nube que les cubría con su sombra (Me, 9.7). La nube, segr*n Maleo,
era - cririvq -, lumino~a(MI. 17,5). A m i me parece que esta nube era la gracia de6 Espíritu Santo. Una tienda ciertamente cubre y protege con su sombra a los están dentro de
ella. Pues bien, esto, que ordinariamente hacen las tiendas, lo hizo la nube. iOh Pedro, que
quieres hacer tres tiendas, mira la tienda del Espíritu Santo, que a todos nosotros igualmente nos protege! Si tú hubieses hecho estas tiendas, las hubieses hecho ciertamente humanas,
esto es, las hubieses hecho de modo que dejaran fuera la luz y acogieran dentro la sombra.
Esta nube, sin embargo, es lúcida y cubre al mismo tiempo; esta es la única tienda que no
excluye, sino que incluye el sol de justicia.
Aeromorfa: Así canta Orfeo en su himno XVI:
A Hera (incienso oloroso)
Aposentándote en azuladas orquedades, aeromorfa, augusta Hera, feliz esposa de
Zeus, ofreces a los humanos auras propicias que nutren sus almas. Madre de la lluvia, alentadora de vientos, engendrudora de todo, porque sin ti, ninguna cosa logra por entero la carta de naturaleza de su existencia, ya que en todo participas, envuelta en prodigiosa atmósj2ra. Pues tú sola lo dominas y gobiernas todo, moviéndote en corrientes que producen estrépito por los aires. Ea, pues, bienaventurada, gloriosa y augusta diosa, ven, te lo ruego, propicia, refijando alegria efi tu bello rostro
Esfera intangible: En las Conclusiones Cabalisticas n." LXXI, Pico della Mirandola
nos aclara:
10. Lo que los cabalistas Ilaman.-iiD2n-, es lo que O& llama Palas, Zoroastro mente materna, Hermes hijo de Dios, Pitágoras sabiduria y Parménides esfera intangible.
Agua: El Cosmopolita, nos relata una Parábola o Enigma filosófico para poner fin
a la obralI,de donde extraemos lo siguiente:
A pesar que todas estas cosas se encontraban en abundancia en esta isla, algo. sin
embargo, faltaba: no se podía obtener agua, sino con gran dijkultad; algunos se esfbrzaban
en transportarla desde una fuente por medio de canales, otros lo hacían por métodos diversos: pero toda su labor era inútil, ya que en ese lugar no se podia disponer de ella si se obtenia por medio de un instrumento; ya que era venenosa, a menos que hubiera sido extraída
de los rayos del Sol y de la Luna; cosa que pocos pudieron hacer. Y si algunos han tenido la
suficiente fortuna para lograrlo, no han pedido extraer más de diez partes: pues esta agua
era tan admirable que superaba a la nieve en blancura. Creeme, pues he visto y he tocado
esta agua, y contemplándola me he maravillado enormemente.
Para poner punto y final a este artículo, por otro lado interminable, hemos seleccio-

10. Concordancia Mito-Fisico-Cabalo-Hermdfica.Pág. 161, Obelisco, 1986.
I l. Le Cosmopolite, Nouvelle Lumisre Chymique, Pdg. 104, Refr. 1976.

nado una bella plegaria visigoda, dirigida a esta Dama de los Mil Nombres, dispensadora de
todo favor: l 2

UN CANTO DE AMOR
Atención hija mía, escucha y mira:
te has vuelto hija de tu Hijo,
servidora de tu niño,
madre de tu Señor,
portadora del Salvador altisimo.
El Rey se ha prendado del esplendor de tu belleza
y ha dignado prepararse para el mismo en la tierra
una morada purisima.
Obtén de élpara nosotros,
quien, prendado de ti, te llamó a ser su madre,
que nos prodigue
la extraordinaria dulzura de amarlo
y de estar de tal manera consagrados a su servicio
en esta vida, oh santa Madre,
que después de nuestro pasaje
lleguemos sin confusión
a Aquel que ha nacido de ti.

12. LouangesMariales, Pág. 68, Médiaspaul, 1987
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EL DISCURSO SOBRE LA FIGURA C&iBl[CA
DE JUAN DE HERRERA
Raiinon Arola y Llui'sa Veri
1- Presentación

Juan de Herrera, arquitecto y matemático, era ayudante de Juan Bautista de Toledo
cuando éste y Felipe 11 concebían el magno edificio de San Lorenzo del Escorial, una especie de «suma» arquitectónica incomparable. Al morir Toledo, Herrera se hizo cargo de la
obra y llenó de su particular concepción del mundo todos y cada uno de los rincones de El
Escorial. El Escorial va ligado al nombre de Herrera y al hurgar en los secretos que esconde
la Octava maravilla del mundo se encuentra siempre la personalidad de Juan de Herrera. Se
ha hablado mucho de la relación que existía entre Herrera y la tradición hermética, René
Taylor llega a preguntarse si Herrera no seria: un mago, un hombre profundamente versado
en hermetismo y en ciencias ocultas.' Una apasionante polémica se ha suscitado a propósito de la veracidad de tales afirmaciones, sobre todo porque en ella se implica directamente
al monarca Felipe 11 y a partir de él, sería posible percibir el sentir y la sensibilidad general
de la época sobre estos temas. Hay documentos para todos los gustos, lo que unos afirman
otros lo desmienten, argumentando incluso lo contrario. No es aqui el lugar de tomar partido en la polémica, mostrando unos documentos y escondiendo otros según nuestra conveniencia, es suficiente para nuestro propósito presentar un único documento que nos parece
capital: un opúsculo escrito por Juan de Herrera que se ha titulado Discurso sobre lafigura
cúbi~a.~
Este texto de Herrera, olvidado entre las obras de los hcterodoxos y pseudocientificos, es oscuro, de textura muy especulativa, y su lectura requiere especial atención. El autor
integra las nociones matemáticas de Euclides sobre el cubo con el Arte combinatono de Ramon Llull. Tanto Herrera como Felipe 11 eran grandes admiradores del sabio mallorquín,
Baltasar Porreño en su libro Dichos y hechos de Felipe II escribe: Por su gran sabiduria (Felipe 11) gustaba de leer los libros de Raimundo Lullo, doctor y mártir, y por alivio de sus caminos los llevaba consigo en las jornadas que hacia, y iba leyendo en ellos; en la libreria del
Escorial se hallan algunos rubricados de su propia mano.3 No eran los únicos personajes
admiradores de Llull, entre los seguidores del método del mallorquin encontramos nombres
como Pico della Mirandola, Comelio Agrippa, Pelagio, Giordano Bruno, e t ~ .también
~,
im1. <irlrchiteciureand Magic: Consideraiions on r/,e Idea ofrhe Escoria$. Essays in rhe Hisiory of Archiieciure, London, 1967, p. 82.
2. Este texto se halla entre los manuscritos de la Biblioteca de El Escondl. simado d.IIi.25. Auui hemos
R. Goutilizado la edición de Madrid, 1935. Hay también otra edición más moderna presentida por E. ~ i m o n s - Y
doy, Ed. Nacional, Madrid, 1976.
3. Citado por E. klaguno, Noiicias de los Arquirecios y Arquileciura de España desde su resrnuración, Ed.
.
Tumer, Madrid, 1977, vol. 11, p. 368.
4. En la edición de E. Simoiis y R. Godoy del Discurso de lafiyura Cúbica hay un interesante apéndice documental relacionado con el texto del aue sobresale un estudio de Gasoar Melchor de Jovellanos en donde ubica el
texto dentro de la tradición luiiana, los autores aqui citados son los que apunta Jovellanos al explicar las influencias
de Ramon Llull en Europa.

11- El cubo

cos que después aplica a la construcción de El Escorial, al que se co
como un nuevo Templo de Salomón, una representación de la Jerusal
El Arte que explica Herrera no es el producto de un hombre, pues entonces se
~fectible, sino, como dice en esta introducción, del Señor que le ha abierto el entendimiento,
entonces es el reposo definitivo en la vida y no en la muerte. Escribe San Pablo (E$
111-17/18): que (cuando) habite Cristo por laje en vuestros corazones... podréis comprender,
en unión con todos los santos, cual es la anchura, la lonnura, la altura v la profundidad,
Herrera habla de la Figura Cúbica como la imag;n del Arte de Dios; d e su reposo.

En la introducción, Juan de Herrera define el cubo y lo ubica dentro de la concepción general del estudio, dice así en la primera página:

BII - El sistema combinatorio

portanres alquimistas para construir su base teórica, parten del sistema luliano, tal como veremos más adelante.
Creemos que una cuidadosa lectura del opúsculo de Herrera puede servir para tomar
el pulso de los conocimientos herméticos y tradicionales de la época, así como para introducirnos en las leonas de Ramon Llull y toda su escuela alquímica posterior.

En mucho debo yo estimar la merced que el Doctor Dimas me hace en decir que por
mi causa vino a penetrar la admirable Arte luliana, porque careciendo yo de todo género de
estudios, mal puedo abrir las puertas de una tan alta y poco conoscidu doctrina y método de
saber. Pero el Señor, en quien está toda la plenitud de sabidz~ría,abre a veces los entendimientos de'los que poco saben, y les hace decir algunas cosas, que penetradas y rumiadas
bien y no a sobre peine como algunas veces se suele hacer, se hallan en ellas, aunque en sí
parescen pocas, grandes y subidos misterios y secretos dif2ciles de calar, por no haberse enterado bien en las pocas que los hacen descubrir, y entre ellas entiendo ser una lafigura cúbica, raiz y fundamento de la dicha Arte luliana. Y así se pude tomar licencia para decir
algo y aun de todas las otras artes naturales subalternadas a ella, porque así como esta Jigura cúbica tiene plenitud de todas las dimensiones que son en natura con igualdad, así en
todas las cosas que tienen ser y de que podremos tratar, debemos considerar la plenitud de
su ser, y de su obrar, y porque el ser de la cosa está, y le hemos de considerar con la plenitud
que le conviene para su ser natural, por el consiguiente le hemos de considerar con su obrar
natural, y con la plenitud que le conviene para su obrar natural, porque por cualquier cosa
que de estas le faltase de la plenitud de su ser o de su obrar se podría decir que había vacuiclad en él de su ser o de su obrar, o de ambosjuntamente, como se podría también decir lo
mismo del cuerpo cúbico, cuando le faltase alguna de las tres dimensiones, longitudinal, latitudinal y profunditudinal con igualdad, sin las cuales el tal cuerpo cúbico no tieneni puede tener ser dejigura cibica. Así, pues, no sería la cosa pe$ecta sin stc ser y obrar sobredicho; pero, tornando a lo que vuestra merced me pide del cuerpo cubico, diré lo mejor que
pudiere algo de lo que de él penetro y entiendo, aplicándole a la declaración de la dicha Arte
luliana, y a la penetración de los tres correlatos que Raimundo trata en ella, y en todos sus
principios y en todos los subietos que pone en el alfabeto de su ~ r t e . ~
El cubo es el cuerpo perfecto, la plenitud de su ser y de su obrar incluye las tres dimensiones: longitudinal, latitudinal y profunditudinal, en esta completitud, Juan de Herrera
ve el resumen del Arte de Ramon Llull. El Arte está relacionado con el reposo, el final de
un proceso cuando éste, completo, ya no es perfectible, cuando la creación llega a su término y Dios reposa en aquello que ha hecho. Una excelente imagen de esto la encontramos en
la visión de San Juan de la Jerusalén celestial (Ap. XXI-16): Midió con la caña la ciudad, y
tenía doce mil estadios, siendo iguales su longitud, su latitud y su altura. El cubo perfecto
deoro puro, semejante al vidrio limpio. Jerusalén significa en hebreo «fundación de paz»,
entendiendo por paz el reposo final, la complenitud y la perfección, pucs éste es el sentido
de la palabra Shalom.
En El Discurso de la Figura Cúbica Juan de Herrera establece los fundamentos teóri-

.~

La primera parte de la obra de Herrera está dedicada al estudio de los postulados de
Euclides sobre los números cúbicos que se resumen en la siguiente cita que hace Herrera del
autor griego: cuando tres números multiplicándose entre si producen algún número, el producto se llamará número sólido, los lados del cual son los tres números que se multiplican
entre sí. Y sigue Herrera: Euclides en esta deJinición nos va ya mostrando la trina dimensión de los cuerpos diciendo ser contenidos los números sólidos de la trina multiplicación
continua de los tres I a d o ~ . ~
A partir de la trina dimensión de los cuerpos sólidos Hcrrera construye su sistema de
conocimiento de la realidad siguiendo el método luliano, que muy resumido es el siguiente:
toda figura sólida es el producto de la relación entre un elemento activo, agente, y un elemento pasivo, agible, y entre ellos se encuentra un tercero, producido por la interrelación
de los otros dos, llamado agere, que disfruta de las cualidades de ambos. Así, en el cubo la
línea del lado es activa o agente, que al actuar sobre sí misma, multiplicándose, genera la
superficie; la superficie generada es pasiva o agible respecto a la línea que la ha generado,
sin embargo esta superficie actúa como agente respecto a la tercera dimensión, es decir el
cubo que concluye la obra, siendo éste pasivo y agible respecto a la superficie.
Esta triple relación corresponde a los conceptos enunciados por Ramon Llull en su
Arbor Scientiae con los nombres de Tivum, Bile y Are, siendo el Tivum la línea, el Bile la
superficie y el Are el cubo, los cuales son, según Herrera: la esencia y natura del mismo
cubo, en el cual hay plenitud y cumplimiento total de diferentes plenitudes, sin falta ni sobra, y totalidad de mixtiones ypefecciones.7 Y más adelante dice:
De la cual doctrina se inJiere, que siempre se ha de considerar un triángulo de plenitud en el ser y obrar de natura, y en todas las cosas, como se ha hecho en el cubo, dando
uno que es agente y otro que es agible y otro que es juntamente agente y agible; porque el
Tivum es activo y e1 Are neutro pasivo, y el Bile pasivo y activo, sin la cual plenitud hubiera
vacuidad en la obra de naturaleza; y así habernos probado lo más breve que se ha podido en
la figura cúbica sólida cómo los tres correlatos intrínsecos de Raimundo Lulio son necesarios, y cómo quitando cualquiera de ellos es imposible que el tal cubo sea;porque faltando el
agente, o agible, o agere carecerían de obra natural las cosas y habría ociosidad intrínseca y
extrínseca y por el consiguiente habría vacuidad en natura de ser y de obrar, o de esencia y
relación y sería imposible haber plenitud de dimensiones. Hemos ido declarando el cubo así
en la cuantidad discreta como en la cuantidad continua y de aquí adelante se procurara
probar cómo en todas las cosas está el cubo, en lo natural como natural, en lo moral como
moral, y en lo natural y moral como natural y moral, y que estú, otrosí, en cada uno de los 9
principios absolutos y relatos de Raimundo 8 y otros cualquier principios que fuera de estos
6. O p c i t , PP. 11-12.
Op. cit., p. 27.

7.
5. Op. cir., pp. 3-4.

8. Para el desarrollo de estos nueve principios confrontar la traducción catalana del Arr Breu de Rarnon
Llull hecha por M. Batllon en Antalogia Filosd/?cu, Ed. Laia, Barcelona, 1984, pp. 71-132.

se pudieren dar, y bien entendido y penetrado como se debe se verán las grandes maravillas
que en sí encierra el Arte luliana, tan amada de unos y aborrecida de otros porque la ignoran. 9
No es en vano el esfuerzo de comprensión y abstracción que requiere la lectura de
Herrera, ya que su sistema teórico-especulativo es una puerta obligada para entrar en lo
práctico y concreto. La plenitud del ser y del obrar se refieren a la realización de la Obra
Alquímica, tal como se deduce al leer los textos de los Filósofos y compararlos con las afirmaciones de Herrera. Hemos escogido para ello los escritos que nos han dejado los tres
compañeros de Flers: Grosparmy, Valois y Vicot, los tres son fieles seguidores de Ramon
Llull, citándolo como el maestro que han seguido y al que se debe seguir.
Nicolas Valois escribe lo siguiente sobre la necesidad de la Teoría: Todo inquisidor
de cualquier Arte debe ser teórico antes de meter la mano a la Práctica, ya que quien no entienda lo que busca no lo puede encontrar,.. pero, al contrario, aquel que camina por un lugar que conoce, aunque se pueda perder, pronto o tarde llegarzl al lugar que desea, ya que a
juerza de caminar hacia aquel lugar, y si sabe su nombre, encontrará alguien que crljinalse
lo enseñar^.'^ Y añade Pierre Vicot: Es necesario tener la Teoría ante los ojos, y saber de
qué, cómo y por qué son necesarias tres cosas.ll
Veamos a continuación la importancia concedida por los alquimistas al ternario propuesto por Herrera, esto es: la unión de los extremos gracias a un medio, que los une y disfruta de las cualidades de los dos extremos. Escribe Valois: ninguna reunión de partes contrarias se puede hacer sin algún mediador que pueda penetrar en las voluntades de uno y de
otro para poderlos unir, y en otro lugar en relación a los dos extremos llamados Fuego y
Azogue, que bastan para la realización de la Obra, dice lo siguiente: pues piensa que todo
Agente requiere el Paciente, los cuales ya han sido declarados en una .sola materia con ayuda de la cosa mediana.L2
En Nicolas Grosparmy encontramos: la naturaleza no pasa de un extremo a otro, es
decir, del comienzo alfin, sin pasar por su medio. Y es por eso que la Naturaleza pasa por
varios medios antes de que su obra se termine y que sea completa la rueda. Y prosigue la
explicación un poco más adelante: quien compren& la conjunción (de los elementos extremos) y su mutación, entenderá todo nuestro rnagi~terio.'~
Este magisterio no es otro que la
plenitud del ser y del obrar que nos ha propuesto Herrera y que es llamado en lenguaje teológico, como hemos visto, Jerusalén Celestial.
No creemos aventurado resumir este apartado afirmando que todo cuerpo está compuesto por tres cosas diferentes que son: forma, medio de unión y materia, que se corresponden al activo, activo-pasivo y pasivo de Herrera; y, en lenguaje puramente alquímico, el
azufre, el mercurio y la sal, así como al ánima, el espíritu y el cuerpo. La perfecta reunión
de estas partes integrantes configura el cuerpo temperado y perfecto.
IV - Los cuatro elementos

Cuanto más se profundiza en el texto de Herrera más apasionante resulta, acercándonos poco a poco a la comprensión de la obra de El Escorial, el texto teorético de Herrera es

Grabado perteneciente a la edición de 1512 de la obra de Ramón Llull. De Nava Logicn. La figura con los círculos
muestra las bases del sistema combinatorio del Arte luliano.
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9. Op. cil., pp. 26-27.
10. Para las citas de N. Valois y N..Grospamy hemos utilizado la edición de Reti, París, 197.5, del t-lado
de N. Valois Les Cinq Livres ou la C l d d u Secrei des Secreir y el de N. Grosparmy Le Trésor des Trkori, la Cita se
encuentra en las páginas 216-217.
I l . «Le Memorial de Pierre Vicot»c en Le Fiid'Ariane, n'c 27, Primavera de 1986. P . 44
12. Op. cii., pp. 223-201.
13. Op. cit., pp. 67-70.

como el código que informa la organización del edificio, marca los ritmos y armoniza las
partes.
Volvamos al texto. Juan de Herrera después de sus consideraciones sobre la relación
temaria estudia cómo esta relación actúa sobre los cuatro principios de la naturaleza, los
cuatro elementos porque la Natura tiene a los cuatro elementos en sipara hacer de ellos los
individuos elementados, por tanto no puede ser perfecto elementado sino consta de todos
cuatro elementos con sus propias operaciones, y de sus cuatro bondades y grandezas y duraciones y los demás principios, obrando cúbicamente todos con todos en uno.I4 La imagen
del cubo delimitada por las tres dimensiones se llena por medio de las combinaciones de los
elementos, el sistema permutatorio de Ramon Llull sirve para desarrollar los componentes
materiales del cubo, pues este cubo natural elemental se compone de las operaciones de los
cuatro elementos entre sí, que es la particular mixtión, o superficial, y luego de lo resultante
de si, que es la universal mixtión, la cual cumplida hincha la plenitud cúbica de mixtiones y
relacione^.^^ Por medio de la teona combinatoria de los elementos nuestro autor describe el
universo creado, el cual, en la figura cúbica, encuentra su perfecta manifestación de harmonia, proporciones y comunicaciones, al ser el universo fábrica del Sumo Artífice, en quien no
pudo haber exceso ni defecto.I6
Continúa Herrera explicando cómo cada elemento, principio natural, posee alguna
cualidad propia que puede comunicar a los otros principios recibiendo, a su vez, las cualidades de los demás para que con todos se consiga elfin de la naturaleza, y asi la primera
mixtión que hace el fuego es hacia el mayor amigo que tiene que es la tierra, de quien pide
prestada la cualidad apropiada que tiene la sequedad; mas porque el mismo fin de hacerse
mas fuerte con la tierra tiene necesidad del amigo de la tierra, que es el agua, aunque es
enemiga del mismo fuego, como no puede ser menos, y para hacerse mayor, que es insaciable apetito, se une también con el agua; y para fortificarse mas, porque el aire es amigo menor del fuego y de la agua, procura la comunicación de todos; y así rescibe el fuego, que es
de suyo caliente, y procura tener la sequedad de la tierra, la fvialdad de la agua y la humedad del aire para poder venir a ser element~do.'~
Y da cada uno sus cualidades a los demús
elementos porque dando, convida a los demús a que le den también, porque no hay ingratitud en la Naturaleza, ni avaricia, de allí nace que todos se den recíprocamente sus cualidades y naturas, y esto con tanta harmonía que amigos y enemigos se conservan en su ser sin
que los unos destruyan del todo ni deshagan a los otros, porque así es necesario para que
haya generaciones y corrupciones.18
La lectura del opúsculo de Herrera, basado en las teorías permutatonas del Arte luliano, hecha desde una perspectiva alquímica, a la que él mismo nos lleva, revela todo su
contenido, que podríamos resumir para finalizar de la siguiente manera: el cubo es la figura
en la que se halla la plenitud de ser y obrar, se compone de tres principios que corresponden a las tres dimensiones, a partir de las cuales las permutaciones de los cuatro elementos
acaba y realiza el conjunto final y completo. Comparemos este resumen con un fragmento
de N. Valois que dice de la siguiente manera: El que es un Filósofo de la Naturaleza, con un
espíritu vivo, debe imaginariamente penetrar en el secreto de las cosas mas ocultas, lo que
conocerá por la similitud de las cosas parecidas, ya que la Naturaleza no es diversa en lo
que hace, por lo que todas tienen una misma composición de Tierra, Agua, Aire y Fuego, o
bien Azufve, Mercurio y Sal. Pues aunque el Oro este muy unido en sus partes y parezca indivisible, no obstante esta construido de tales cosas, como todo lo demás en la Naturaleza,

14. O p . cit., p. 54.
15. Op. c i t , p. 59.
16. Op. cit., p.39.
17. OP.cit., v. 6 5 .
18. 0p. cit., p. 68.

Grabado alegórico de la vida de J . Herrera realizado por R. Peirei s. X V l l
(Monasterio de San Lorenzo, El Escorial).

ya sea en lo que está abajo como en lo que está arribu, y lo que e,<engendrado en la tierra y
en el aire no tiene diferente generación.19 El oro, el Cubo de Juan de 1-lerrera.
POST-SCRIPTUM:
El grabado alegórico de la vida de Juan de Heireia

El grabador de los planos de El Escorial, P. Perret, realizó una estampa en honor a
Juan de Herrera siguiendo un modelo de O.Van-Venn (ver figura), que por su particular belleza y finura creemos interesante presentar y comentar brevemente. J. A. Cea-Bermúdez,
en el s. XVIII, describe las alusiones míticas y alegóricas de la siguiente manera:

RAMON EkBJEki,
U LA TRADHCHON ALQUIMICA EUROPEA
Pere Sánchez Ferré

El famoso Otho Venius ú Octavio Van-Venn, natural de Leydem y maestro del gran
Rubens, es el autor de este pensamiento, desempeñado con la mayor delicadeza que se puede desear en esta siguiente composición alegórica. Pone en sitio principal al héroe Herrera,
tendido en el suelo, medio desnudo, á quien la pobreza, que es una figura mal vestida y
de carácter humilde, tira de la ropa en ademán de abatirle. Venus desde su carro colocado
en la tierra, se avanza estrujando un pecho, del que arroja el dulce nectar sobre el rendido
jóven. Palas ó Minerva, diosa y protectora de las artes, que con su diestra la levanta, pára en
su escudo, que tiene en la siniestra, la leche que despide la diosa de las delicias. A esta tambien separa el anciano Tiempo: entre Venus y Herrera media Cupido, quien puesto un pie
sobre él, con sus manecitas le halaga en la barba, mirando á su madre como en acto de
obedecer sus órdenes. Buco, coronado de pámpanos, puesta una pierna del abatido jóven
sobre su brazo izquierdo, derrama la copa sobre su vientre, cogiendo al mismo tiempo con
su mano derecha uvas de un canasto que le suministra un bacanal ó sátiro; á cuya espalda
se deja ver Ceres, retirada con aire algo contristado. A lo lejos se descubre un monte, y en su
cima el templo del honor; y en el cielo dos genios que traen tres guirnaldas, dos de laurel y
una de olivo, símbolos de paz y victoria, que el vencedor consiguió de sus pasiones con el
auxilio de las artes, de que tambien son atributos.20
Es una imagen tópica de la época en la que se representan las dos fases de la vida del
Héroe: las tentaciones de la juventud y los trabajos de Hércules en la encrucijada, que lo Ilevarán a la gloria eterna. Estos dos momentos están resumidos por las influencias que, dos
divinidades del Olimpo ejercen sobre el 1-Iéroe, el amor y la sensualidad de Venus ante la
sabiduría y lucha de Palas. Ni que decir tenemos que estas dos influencias se han leido básicamente desde un punto de vista moral en donde Venus llegaría a convertirse en las influencias «malas», ligadas a la carne y la concupiscencia y Palas el remedio virtuoso. Pero si traspasamos este sentido moral podemos descubrir un fundamento alquímico en la alegoría, los
sabios alquimistas han hablado de que las influencias de Venus son imprescindibles para la
realización de la Obra, escribe, por ejemplo, 1. Filaleteo: Cuando hayas visto el color verde
(propio del Régimen de Venus) has de saber que contiene una virtud germinativa. Entonces
ten cuidado con ello, no sea que u n calor excesivo haga degenerar este verde en negro.
Existe un peligro en las influencias de Venus con el que hay que tener prudencia y
cuidado, pues puede destruir la obra, ahora bien, esto no significa que se haya de eliminar,
pues entonces no existiría la posibilidad de la realización completa de la Obra de los Filósofos. El grabado de P. Perret nos muestras a todas las influencias, desde el Régimen de Venus
hasta el dorado Régimen del Sol.

19. Op. cit., p. 262.
20. Citado por E. Laguno, op. cit., vol.

11, p. 370

Vanas explicaciones pueden darse a la existencia de esa persistente tradición alquimica que, desde la segunda mitad del siglo XIV, reclama el maestrazgo del beato y mártir
mallorquín Ramón Llull. Apuntaremos tres de ellas.
a) Los autores utilizarían el nombre de R. Llull para protegerse de las pesquisas inquisitoriales (también existen vanos Geber y Arnau de Vilanova). Pero habrían escogido
mal, porque el propio Llull fue sospechoso de hereje o al menos de heterodoxo y el inquisidor Aymerich se dedicó con tesón a perseguir todo lo que olía a lulismo. Por otra parte, la
gran mayoría de las obras alquímicas lulianas fueron editadas en zonas europeas alejadas
del poder inquisitorial, como Alemania o Suiza.
b) Un discípulo de R. Llull podría haber sido un Adepto que habría transmitido el
secreto del Arte Real, y de ahí se puede colegir la utilización de su nombre, una vez muerto
el beato, manifestando así la filiación, pero conservando el anonimato de los discipulos/herederos. Todo parece indicar que no fue el caso del judío converso Raymon de Tárrega, en
cuya causa inquisitorial para nada figuró el tema alquímico, ni es nada probable que hubiera escnto el Liber de secretis naturae seu de quinta essentia.l Pero el interrogante está
abierto en cuanto a otros autores anónimos o bien conocidos, como la figura del alquimista
catalán o francés Johannes de Rupescisa (Joan de Peratallada), franciscano como Llull y
también con una vida muy agitada.
c) Que el propio Ramón Llull fuese un Adepto. Habría que releer entonces toda su
vasta obra bajo la luz del hermetismo (es algo que, de todas maneras debe hacerse). Es cierto
que el mallorquín no escribió textos propiamente alquímicos, pero su teoría de los cuatro
elementos, sus obras sobre astrología y medicina y su Ars Magna son susceptibles de muchas interpretaciones y aplicaciones. Por otro lado, las múltiples referencias de Llull a la alquimía son esencialmente ambiguas, más que contrarias a ella. También era enemigo de la
astrología, sí, pero de la vulgar ...2 No es ocioso recordar aquí que Platón afirmó a los setenta y cinco años: «Jamás he escrito nada sobre lo que constituye el objeto de m i esfuerzo (...)
sobre este tema no hay de m í ningún escrito, ni es de prever que lo haya nunca. Estas cues-

l. Vid. Michela Pereira, The alchemical corpus a~tributedto Raymond Llull, The Warbung Institute, University of London, 1989, pp. 20-21. Raphael Patai ha escnto un articulo al respecto con un titulo prometedor, pero
su contenido no acaba de convencer Y , en definitiva, no soluciona el problema: Raymundde Tarrega-Marrano, herelic, alchimisr «Ambixn,XXXV, no 1, Cambridge, marzo de 1988, pp. 14-30. Las referencias básicas de Raymon
de Tárrega -o de Lérida- proceden del inquisidor Aymerich y de F. Torras Amat, Memorias para ayudar a/ormar
un Diccionario crítico déEscritores Catalanes, Barcelona, 1836. Véase también, J. MrColl, ¿Ramón de Tárregabe
/ormalmente hereje?, dlerdaa, VI, no 10-11,Lleida, enero-diciembre de 1948, pp. 7-29.
2. La historiadortibritanica Frances A. Yates ya advirtió hace varias décadas que R. Llull sólo condenaba
los errores de cierta astrologia: Assaig sobre Ramon Llull, Ed. Empúries, Barcelona, 1985, pp. 49-50. Véase también M. Massuti y Alzamora, Ramón Llull y la alquimia, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, LIII-LIV,
1937-1938, PP. 515-537.

iiones no pueden expresarse al modo de las demás aencias... » (Carta VII, 341, c, d, que los
antiguos llamaron la «gran carta*). Además, ¿qué significado puede tener, pues, ese repetido
elogio y reconocimiento a R. Llull por parte de Nicolás Valois y otros verdaderos Adeptos a
lo largo de cuatro siglos?
Antes de continuar debemos recordar que en la historia de la realización alquímica y
de su transmisión son de importancia capital ciertos elementos que ultrapasan por completo el marco conceptual, metodológico y documental con que se elabora la historia cientifia.El método tradicional de acercarse a esas realidades parte del principio según el cual los
Adeptos no tiene biografía y la Revelación no tiene historia, aunque ambos se realicen y
manifiesten en este tiempo que vivimos, dejando testimonio de ello. A continuación examinemos brevemente las huellas dejadas por el hermetismo luliano.
Tenemos, por una parte, una obra ingente y mal conocida, sólo parcialmente traducida y editada, que es la del beato mallorquín Ramón Llull, en la que se habla de casi todo.
Por otra, un conjunto de textos alquímicos aparecidos a partir de la segunda mitad del siglo
XIV, atribuidos a Llull, bastantes de ellos escritos, según parece, por un verdadero Adepto.
h s principales tratados lulianos fueron editados, con la generalización de la imprenta, en
ciudades como Colonia, Basilea, Estrasburgo, Ginebra, Venecia, Lyon, etc. Muchas de esas
obras alquimicas están formadas por libros independientes unos de otros; la diversidad de
registros y procedencias es también algo usual y cada edición suprime o añade algo siguiendo criterios pariiculares.
En el Testamentum -uno de los mas imporiantes textos alquimicos atribuidos a R.
Llull- su anónimo autor no muestra ningún empeño en dejar claro que él es en realidad R.
Llull, y tampoco dice que sea su autor cuando cita dos obras del beato (Arbor philosophiae
desideratae y Liber principiorum medicinae), como observa Michela Pereira en su valioso
estudio sobre las obras alquímicas atribuidas a Ramón LIuII.~Sin embargo, el autor del
Testamentum declara haber escrito otras obras: Liber de intentione alchemistarum y el Liber lapidarii, uno de los mas antiguos del corpus alquímico luliano.
En el Testamentum, como en muchas otras obras atribuidas al beato mallorquín, se
emplean las figuras y los alfabetos lulianos en clave alquímica. Al igual que Llull, el autor
de1 Testamentum también desautoriza a los alquimistas vulgares, que pretenden operar sin
haber recibido el Don. El Papa Juan XXII -según parece muy interesado por la alquimíapublicó una bula contra los alquimistas, en 1317. ¿Pero cuáles de ellos? -Los estafadores y
profanadores, los que prometian lo que no podían cumplir-.4 En 1323 el Capítulo general
de los dominicos de Barcelona excomulgó a los alquimistas, y aquí también hana falta saber
a qué tipo de alquimistas persiguieron. Además, los dominicos no eran toda la Iglesia. El alquimista y franciscano Rupescisa les llama «los hijos de M a m m ó n ~ . ~
Otra de las obras fundamentales del corpus alquímico luliano es, sin duda, el Liber

3. M. Pereira, Op. cit, p. 7.
4. Referido por Juan Garcia Font, Historia d e la alquimia en España, Editora Nacional, Madrid,1976, PP.
168-171.
~~5 . J. Garcia Foni, luc i r 1 La cuiatt0n del ongzn de Kupescisi1 no cata ri,uelto, \ano, autores. entre ellos
J. Bipnami.Odier (Érudes sur Jean <le Roqueraillud~.1952. pp. 3 3 ) 5s.) afirman quc era fran&s, aunque basa su
afinnacion en materiales muy precarios. L. I'homd~kc(A Hlrturj ofllojirr and Expcritn.~>irulSiit9nie),dice que, en
un texto atribuido a ~upescissa,éste se presenta como español. J. García Font, que se hace eco de todo ello, aporta
elementos en favor de su catalanidad: no existe en el siglo XIV ningún apellido francés que wrrespouda a Roquetaillade, ni en Aurillac ninguna familia Rupescissa ni toponimio habitado con el nombre de Roquetaillade. Tampoco existen obras de Rupescissa en francés hasta las impresiones del siglo XVI, pero si en catalán: García Font,
pp. 163-167. D e lo que no cabe duda es que Rupescissa pertenece al área cultural de la Corona de Aragón, al igual
que Ramón Llull y Arnau de Vilanova.
~
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de secretis naturae seu de quinta esser~tia,~
compuesto en gran parte con materiales extraídos de la obra de Rupescisa, Liber de consideratione quintae essentiae, escrito en 1351-2.7
Dos de los libros que componen el Liber de secretis naturae... son obra suya, mientras que
el tercero, llamado Tertia distinctio -de factura anterior al Secretis naturae es el más propiamente luliano del conjunto. En él se imita el estilo literario del beato y se emplea su sistema en clave hermética, de manera que cada letra corresponde a un principio alquímico y
por medio de las tablas alfabéticas se puede conocer el verdadero proceso de la Obra. En el
libro V del secretis naturae se citan textos médicos del mallorquín, así como otra obra suya
perdida, escrita en catalán: Libre de plasens v i ~ i óEl
. ~Liber de secretis naturae está firmado
explícitamente por Ramón Llull y en su prólogo se dice que la alquimia es el medio para
llevar a cabo el proyecto del beato: la conversión de los infieles; según nuestro entender, se
trata de la unión de las tres religiones del Libro, objetivo largamente acariciado por ciertos
núcleos europeos en los que floreció el Arte Real, estrechamente vinculados a la herencia
islámica y a la cábala hebraica; no debe olvidarse ese aspecto de la cuestión. Viejo sueño,
por otra parte, el de la Sinarquía, con una sola humanidad, una lengua y una religión universales, émulo en este mundo, de aquél Siglo de Oro que había de nacer del reino de Saturno, según expresión de ciertos textos alquímicos.
Aunque no podamos determinar los personajes y las circunstancias en que un Sabio
realizó la Gran Obra y transmitió a un hijo, creemos que existen suficientes elementos para
afirmar que ello se llevó a cabo en el siglo XIV, en medios hermetistas de la Corona de Aragón. Fuese el propio Ramón Llull -lo cual no nos atrevemos a descartar, a pesar de las apariencias-, o bien un discípulo suyo, lo cierto es que el fmto de la alquimia luliana y el propio sistema filosófico del beato Llull han constituido una savia que ha alimentado todo el
hermetismo europeo hasta el siglo XVIII.
Otro aspecto que merece destacarse lo constituye el hecho de que no pocas de las
obras alquímicas más importantes, como el Testamentum, podrían haber sido escritas originalmente en catalán, según se puede entrever de los trabajos que, en su día, realizaron los
hermanos Carreras Artau y Batista y Roca," entre otros. El estudio que en la actualidad realiza M. Pereira sobre el Testamentum tal vez podrá aclarar la cuestión.
Es bastante significativo que en el Último capítulo de dicha obra luliana que se encuentra en Oxford, escrita en catalán y latín, se afirme leer lo siguiente: Translatum fiit
presens testamentum de lingua cathalonica in latinam anno gratie 1443...lo Del mismo Rupescisa existen varias obras en catalán y la cantilena que se incluye en esta publicación también fue escrita, con toda probabilidad, en catalán y traducida posteriormente al latín. Según apunta la profesora Pereira, Inglaterra se habría convertido en uno de los centros receptores del cuerpo alquímico luliano, así como uno de sus principales difusores en Europa,
junto con Alemania e 1talia.l'
La cuestión queda abierta y los textos lulianos están a la espera de ser leídos con claridad de espíritu por los buscadores de nuestro tiempo. Obviamente que de ellos deben hacerse una criba rigurosa; no todo lo que reluce es oro, y son pocos los autores que hablan
por experiencia. Los dotados, que han recibido la dote y, por tanto, conocen la materia de
la Obra, comprenderán. Porque en la transmisión alquímica, como en casi todo en este
mundo, siempre llueve sobre mojado.

6. Existe de dicha obrd una edición reciente en castellano: R. Llull, Libro de los secretos de la naturaleza o
quinta eiencia, Ed. Doble R, Madrid, 1989.
7. M. Pereira, Op. cit p. 11; R. Halleux, Les Ouvra8es alchimiques de Jean de Rupcscissa, en Histoire littéraire de la Frunce, París, 1981, XLI,pp. 241-248.
8. M. Pereira, Op. cit, p. 11, n. 33; R. Llull, Libro de los secretos.. prefacio.
9. T y J. Carreras Artau, Historia de lafilosojia española: Filosojia crisriana de los siglos XIII al XV, Madrid, 1939-1943, vol. 11; J. M" Batista y Roca, Catdlech de les obres lulianesd'Ox/~rd,Barcelona, 1916.
10. J. M* Batista y Roca, p. 46.

Presentamos a continuación un texto de carácter aIquímico, tradu
crito copiado por Pere Ripoll, de Cernera, en marzo de 1492, au
bastante anterior. Esta epístola sobre el oro bebible Y la piedra filosofal atribuida en o
nes a Ramón Llull, no ha sido publicada basta la fecha y se encuentra únicamente en 10s
fondos de manuscntos lulianos existentes en la Biblioteca March Sernera, de Palma de Mallorca, de acuerdo con el catálogo de M. Pereira.
El anónimo autor del manuscrito cita a Hermes, Platón, Sócrates, Aristóteles, Nipócrates, Cicerón y el Nuevo Testamento, pero sus consideraciones están basadas en gran parte en las del «hermano Johanes Rupescissa>>-como él le llama-. La carta dirigida al Papa
habla del misterio de la Quinta Esencia y de su extracción de esos elementos/humores tan
próximos a ciertas ideas del beato Llull. Trata también de ese hombre en quien reside «todo
el poder del cielo)), y de un «bumor radical)) que es devorado por le «calor natural)) hasta
que llega la muerte física. Los contenidos de la epístola pueden encontrarse en las obras alquímicas de Rupescissa, como De consideratione Quintae essentiae rerum omnium -texto
copiado también por Pere Ripoll-, y el Liber de Secretis naturae seu Quinta essentia, del
que nuestro manuscrito contiene vanas referencias y alguna cita casi textual.
Queremos advertir finalmente, que a nuestro entender, debemos acercamos a esos
textos -ciertamente compiejos- desde una perspectiva que tenga más en cuenta las obras
que los autores y considere en primer lugar la conformidad entre los diferentes conocedores,
(anónimos o no) más que las influencias y las copias. Porque basándonos en todo lo que
concuerdan y no en lo que se contradicen, penetramos en ellos y tal vez podremos descubrir, con la ayuda de Dios, las posibles riquezas que contienen.

DA COMIENZO LA EPISTOLA REFERENTE AL ORO BEBIBLE Y A LA PIEDRA
FILOSOPAL, ENVIADA AL SUMO PONTIFHCE.*
Conocedor de los elementos ordenadores y anunciador de los mismos por razón del
sudor, el estudio, el trabajo y la extensión del tiempo, este opúsculo, fruto de las vigilias1 y
la investigación diligente, lo he grabado en mi corazón a fin de adquirir la claridad de los
elementos oscuros. Y para que confie los secretos de la naturaleza a la memoria de la vida,
ahora es preciso llevar a término dos objetivos: uno, ciertamente, en una realidad tan noble
y dificil como es implorar la ayuda de Dios.
Y como he tenido por costumbre expresar mis augurios2 en un lenguaje breve, dirijo
mis palabras a los sabios, quienes conocen que de las realidades mas pequeñas se hacen las
cosas mayores. Mi lenguaje es corriente y fácil, del que ninguna otra cosa tiene que ser entendida.
Santísimo Padre, escribo a tu Santisima majestad en la prolongación de tu vida, pero
me han dicho que tú eres muy sano y el hombre sano no necesita del médico. Yo digo que la
medicina es la ciencia con la que se sana, deforma que una vez obtenida la salud se conser-

* Traducción: Josep Ciosa Farrés
Transcripción: Gerard Mari
l. Es común en la literatura hermética atribuir a la noche el fmto de los trabajos, porque Dios se manifiesta en la mitad de la noche, como el ángel que visita a Abraham. Aulio Gelio también se refiere a la obra realizada
en las alargas noches de invierno)), en el prólogo a sus Noches Alicas, vol. 1, Madrid, 192 1. prólogo. Por otra parte,
la idea de que el estudio de los textos causa sudor, como el trabajo de la tierra, es también utilizada por San Jerónimo.
?. Prr.,,iriu, r.n el ie.tio laiino. El auior afirnid que posee i i don J: \i!iiinar. al igual qiii Kupesciria. quien
r.icnhi6 tekiur ;urna 13s I ,S,,> i i , /r.i!r,, I ~ , o , i ~ <~ /iccRlcpc,rz><u
~
I 13-19).en Id qac .i,cLum haber r>bicnido si c ~ n o c i misnri, de 1.4s c h a \ iiltura, por ni<Jii> dc Id O M C I O ~! la pentiini~a Vi.1 hl \lcnr:n<le/ P;la\u. l/,r,nid,r<~.r.l. p.
524.

na vez perdida se recupera. Porque no podemos, en efecto, permanecer en el mismo
ni descansar ... i? ... pam mejor o para peor, pero creo que nos aproximamos a esa
calidad nobilisima con el devenir de los años. De hecho, el alma de cada uno es libre para
reer y quien tiene mayores deseos se inclina con mayor vehemencia a ello. En consecuencia, he decidido dejarlo para las observaciones de esas realidades.
Ciertamente, no debo nada a nadie y sigo mis propios juicios; por esa razón creo que
en eslo sigo a mis mayores, cuya valoración es justa.
Beatísimo Padre, es verdad que me ha sido dicho que escribiria la firma por la que
deseo obrar. Como persona obediente Y sencilla, he deseado obrar, porque quien camina
con sencillez, anda confiadamente. Sin embargo, no deberia escribir un secreto de tal impor~ancia,a f i n de que no llegue a manos de las gentes sin cultura y de los infieles, porque
!a Ietra escrita permanece y las perlas no son alimento apropiado para los cerdos. Verdad es
que en los textos escritos, no he encontrado contenidos sino de firma alegórica y enigmática, con los mayores apuros, trabajos Y gastos, porque, como dice el Apóstol, con grandes trabajos entramos en el reino de los Cie10s.~No se obtiene gozo si antes no ha habido adversidad, y yo espero llegar a la luz después de las tinieblas.
Renunciando a las ideas universales y viniendo a las particulares -porque lo universal no es otra cosa que la transformación de muchos particulares en uno solo- Beatísimo
Padre, como conoces bien y dice elfilósofo, nosotros somos la substancia de lo que nos nuIrimos, y al mismo tiempo somos el punto más alto de lo que nos alimentamos; estamos
compuestos de elementos, asi pues, nos alimentamos de éstos y somos el más alto de los elementos, sin duda, porque todas las cosa.9 compuestas que existen en el mundo están compuestas de los cuatro elementos. Veamos. en consecuencia, si es cierto que el microcosmos,
que es el cuerpo humano, según elfilósofo, contiene los cuatro elementos: Asi aparece claramente, puesto que a través de la bilis tenemos elfiego, cálida y seca como el fuego; la flema/ris y húmeda como elagua; la sangre, cálida y húmeda como el aire; la melancolia, fría
y seca como la ~ i e r r a . ~
Los humores del cuerpo humano son elementos, en consecuencia, estamos compuestos de los humores Y de ellos nos nutrimos, y por la destrucción de éstos somos reducidos a
la na&. Pongamos en caso de que algún hombre sufe una enfermedad: pus, gota, podagra,
hidropesía, lepra o enfermedades semejantes. Pues también las enfermedades provienen
cierlamente de las alteraciones o corrupciones de los hombres. Y para demostrar con claridad lo que digo, pongamos el caso de alguien que tome una medicina emoliente, deforma
que elimine todos los humores; a continuación el hombre morirá. Sin embargo, si pierde un
miembro o dos no muere. Ocurre que, en el principio, el hombre no fue compuesto de
miembros, sino de humores, que son elementos,-' como he dicho anteriormente. Asi, cuando el hombre muere retorna a su estado de substancia simple, a sus elementos simples, es
decir, el calor retorna al fuego, el espiritu al aire, los humores al agua, los huesos y la carne
a la tierra: esto es evidente y así lo explica elfilósofo, porque todo compuesto se disuelve en
las partes de que ha sido formado.
El hombre está compuesto de humores que son elementos y, en consecuencia, tam-

3. Hechos, 14,22: et quoniam per multas trihulariones oportet nos intrare in regnum Dei.
4. En varios pasajes del Timeo, Platón se refiere a los cuatro elementos y a los humores que componen el
cuerpo humano; (338 Y SS.)también lo hace, Lucrecio Y, entre otros, Aristóteles, especialmente en De Generatiune
el Corruptione, cap. 11, 111 y IV. Empédocles designa los cuatro elementos como Las cuatro raíces de todas las cos a ~LosJildsoJbs
:
presocrdticos, Ed. Gredos, 11, pp. 175-176.
5. La teoría de los elementos empleada por R. Llull es, obviamente, de filiación clásica, muy neoplatónica.
El b~!o mallorquín aplica el principio de los cuatro elementos (que son los humores en el hombre) no sólo a la
medictna y la astrologia, sino también a la teologia, de manera que los sacramentos de la Iglesia están en concora n c l a con los cuatro elementos. La Encarnación, por ejemplo, guarda relación con el calor del fuego. V h s e el sugerente trabajo de Frances Yates, Assaigsohre Ramon Llull, Ed. Empúries, Barcelona, 1985.

bién deben ser disueltos; estos deben ser denominados accidentes de los hombres6 &a es
la única medicina de la que me propongo tratar por completo, en un lenguaje breve, lo cual
sigue a continuación.
Santísimo padre, ¿qué quiere decir que uno es joven y que otro es anciano? Pues que
e1 hombre no es abocado a la vejez por causa de los años, sino por la pérdida completa de
los humores... Porque el calor natural nunca deja de devorar el humor radical hasta que Ilega la muerte. Y es así que los elementos del microcosmos se reducen cada día en elementos
sencillos, ciertamente. El calor se reduce al fuego, como he dicho antes, y así cada uno de
los elementos simples arrastra hacia si su semejante, como se evidencia en la muerte: la lierra atrae la carne y los huesos y de la misma firma los demás elementos atraen hacia si a
sus semejantes; por que todo semejante fivorece a su semejante. Así pues, si los humores
fueran retornados al cuerpo, el hombre retornaría a la juventud porque poseería de nuevo
un corazón juvenil y el calor natural aumentaría en él gracias a la suma de los humores,
como el fuego en la suma de los leños. Y afirmo que los humores pueden restabiecerse mejor en el cuerpo que el leño en el fuego. Como esto se realiza yo lo sé, en efecto; sé lo que
digo, y solamente quiero decir y declarar a tu Santidad lo que nunca ha proclamado ninglin
filósofo sino de forma alegórica. Por esa razón los filósofos antiguos como Hermes, Sócrales, Platón, Aristóteles decian que no morían y que tenían en estima sus cuerpos porque
eran indestructibles, y ello es cierto hablando de forma natural, si el Altisimo no hubiera
constituido limites, etc.
Dejando a un lado las opiniones de éstos, descendamos a la materia de la que queremos tratar y veamos lo que dice el hermano Johannes Rupescissa, de la orden de los frailes
menores, el cual escribió que poseía la ciencia, el espíritu profitico y habló asC Toma el
vino, noble, alegre, joven, lleno de sabor, el mejor que puedas e n ~ o n t r a r .Y~ esto lo interpretan los ignorantes y los no iniciados al pie de la letra; comienzan la obra y aljinal no
descubren nada. Pero entre los filósofos sutiles, que son amantes de la ciencia, en lugar de
vino interpretan los humores del hombre joven, sano, regocijado, festivo, sanguíneo y colérico, que son los más nobles de condición y de calor más vehemente. El hombre débil no es
apropiado, porque sus humores han sido aniquilados y un árbol malo no da buenos frutos;
conviene, por lo tanto, tomar los humores -que son elementos, de los que nos nutrimos- cdel
hombre joven, sano y extraer y separar los elementos, como de costumbre, y destilar, purificar y remover por completo lo superfluo, a fin de que los humores, que son elementos, se
debiliten y se conviertan en naturaleza y materia primera, que es ciertamente simple, como
Adán al ser creado de aquella masa confusa llamada caos,8 que es la materia primera de todos los elementos. Después, cuando estos elementos han sido reducidos a su naturaleza
simple y primera, los elementos simples que estén en el lugar más alto ejercitan su inJuencia en las virtudes de los elementos inferiores, por motivo del conocimiento del símbolo y de
la amistad que les une, porque en los portadores del símbolo se produce fácilmente el tránsito una vez esos elementos han sido reducidos a su primera naturaleza. Porque ciertamente
es en los elementos simples donde influyen las virtudes de los planetas a causa de la conve-

6. Esa es también la teona astrológica de R. Llull, para quien los planetas están los unos con los otms en
armonía en el cielo, donde no hay «contrarietas», pero al descender sus influencias a este mundo sublunar, aparece
el confiicto, el ~accidensn.El Tratado de Astronomia de R. Llull ha sido publicado por J. Gaya/L. Badia en Textos
y estudios sobre astronomía española delsiglo XIII, Ed. de J. Vernet, Universidad Autónoma de Barcelona, 1981.
l . La misma idea se encuentra expresada en términos muy parecidos en el Liher de Secretis Naiurae seu
Quinra Essenfia, 1, 2: en la edición española citada, p. 40. Recordemos que dos de los libros de esta obm fueron escritos por Rupescissa.
8. En las Metamofosis de Ovidio (1, 5-7) se habla de este Caos primero, termino que será empleado por
toda la literatura alauimica.

niencia que tienen con los elementos que le son próximos; uno atrae el otro hacia sí Y ciertamente cuando esas virtudes estaban en el cuerpo humano eran duros y bien unidos, pero
después se vuelven pálidos y secos. Y a veces una sola virtud de esos simples ejercen su influjo en una virtud inferior, no porque los elementos simples no armonicen con los espesos
y éstos con los simples, sino porque son de la misma naturaleza, ya que Dios ha puesto en
los hombres un ornamento mayor, como aprueban teólogos yfilósofos. El hombre es la más
digna de las criaturas y Dios lo ha hecho poco menos que un ángel, como dice elsalmista, y
por esa razón todas las virtudes de las hierbas, de las piedras preciosas y todas las demás
virtudes existentes en el mundo mayor están en el mundo menor. que es el hombre. Y claramente se deduce de los escritos de los sabios que si el mundo menor no tuviera esas virtudes, no existiría el mundo y en vano el hombre hablaría de este mundo menor, puesto que
toda comparación debe ser verídica, como afirma Tullius (Cicerón). Y digo que la misma
diferencia existente entre el mundo mayor y el menor se da entre el hombre grande y elpequeño, puesto que si el hombre mayor tiene cabeza, corazón, venas, arterias y otros miembros organizados, también el hombre pequeño tiene miembros semejantes, o de lo contrario
seria un monstruo de la naturaleza. Se diferencian, pues, por la cantidad y no por la cualidad; en eso radica la diferencia.
Santísimo Padre, esos elementos -ciertamente humores- disuelven el oro en aceite
sin perder su forma por razón del exceso del calor muy agudo y la nobleza que poseen; incluso puede apreciarse claramente que la fortaleza del microcosmos crece para disolver el
oro. He aquí un ejemplo: si tomas un pedazo de carne y lo colocas al fuego durante cuarenta dias o mas, no habrá sido consumido enteramente ni digerido como en una sola noche en
el cuerpo humano. Es sabido que comemos alimentos no bien cocidos y otros bien cocidos
y éstos los digerimos en un espacio de seis horas; es claro pues que todo el poder del cielo y
de la tierra están en el hombre. No debes extrañarte de que la mayoría de los que se han
consagrado a esta actividad nada han encont~ado,pues hasta el día de hoy tan sólo he
conocido un hombre que posea esa ciencia, porque nunca los filósofos quisieron revelarla,
sino deforma alegórica.
En este oro liquido se pueden ver todos los colores de las piedras preciosas y los de
las hierbas y sus virtudes, y veras un oro celestial que excede en todo al oro natural, de manera que si lo colocas junto a una moneda de un ducado, verás que brilla más porque un
ducado no tiene sino veinticuatro cuadrados quilate^),^ como mucho, mientras que nuestro
oro líquido tiene mil, dos mil y mas, lo cual puede comprobarse por la experiencia.
Santísimo Padre, deseo realizar esta obra a mis expensas, a fin de no parecerfarsante, como algunos que quieren hacer y probar el agua de vida y el oro liquido con agua extraída del vino, pero no obtienen agua de vida, sino de muerte, y es asi como ésta devora la
verdadera filosofla, la verdadera materia de los filósofos médicos antiguos. Como dice Hipóc r a t e ~ 'en
~ los Pronósticos, existe una partícula primera, ciertamente celestial, que ya preveyó el médico, tan admirable y asombrosa era su prudencia.
¿Qué existe, en consecuencia, mas apropiado para el hombre, sino aquello que sale
de él con todo lo que es engendrado? Deforma semejante, es engendrado en un tiempo de
siete meses metaflsicamente, porque lo que es de la naturaleza del hombre éste lo retiene y
lo que es ajeno lo rechaza.

Muchas otras cosas podría comentar sobre esta ciencia famosísima, pero haré uso de
la modestia y, como súbdito, limitaré su divulgación a lo que hasta aquí he escrito.
Aquí termina la Epistola sobre el oro bebible enviada al Sumo Pontzxce.
;

9. Quadralos, en el texto original, porque un quilate es cada una de las veinticuatroavas panes de oro puro
que contiene cualauier aleaciOn de ese metal. La referencia e la moneda oodria ser útil oara datar el manuscrito. El
Úurado erd una ni.onc& dc oro d c u ñ i d ~en Veneiii .i firialcr Jc1 >tilo ~ i l l coniii
.
ranibjh de la Coroiia dr. ArddGn,
<le pcro \al01 idual dl ienecianu. ncufiad3 d u r ~ n i cl
r ranado .ir. Ju:iii I l il4j8-7Yl ! Fzrnando 11 (1479.15 161.
10 I.$mbiCn cncuiiiramos csci ~ l i i i i ~a nIliporriies, i n Icimino, cdrl ekaadr cn el Lthcr d? . j ~ ~ r r ? 1.S.i1,1<;
rae..., 1; p. 39 de La edición española.
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UNA CANTILENA%LQUllMfI@A
ATRIBUIDA A RAMQN EILULL

¿Compuso el Doctor lluminado los numerosos tratados herméticos en los que su
nombre aparece como autor de los mismos? No sabnamos responder a esta pregunta, pero
lo cierto es que existe todo un Corpus coherente de escritos lulianos o pseudo-lulianos que
versan sobre Alquimia. Tales como el Codicillus, el Testamentum, la Clavicula, el Mercuriorum liber, el Lapidarium, etc.; y que se hallan en obras de difícil acceso como el Theatrum Chemicum, la Biblioteca Chemica curiosa de Mangeti o el Vera Alchemiae Artisque
metalliae doctrina de Gnillermo Gratarolo2, o bien en traducciones francesas, inglesas o
alemanas que suelen proceder de dichas fuentes latinas.
Que el beato mallorquín se hubiese dedicado a la Alquimia es un tema muy controvertido y por ello preferimos remitir al lector a la obra de J. García Font La Historia de la
.~
sobre la
Alquimia en España3 que desarrolla las diversas opiniones al r e ~ p e c t oTambién
vida y personalidad de Llnll puede leerse una especie de autobiografía titulada Vida Coetanea5 que no es obra de su propia pluma; pero que al parecer narró a los cartujos de Vauvert
enelaño 1311.
Que lo dicho baste, pues nuestra intención es presentar una cantinela alquímica que
hemos hallado en la obra de J. Ramón de Luanco: La Alquimia en España6. La primera
noticia que Luanco nos da sobre la cantinela en cuestión es que se halla en el códice 289 del
Fonds Espagnol de la Biblioteca Nacional de Pans.
Dicho códice contiene la versión catalana de vanas obras presentadas como del Mestre Ramon Llull: el Testamentum, lo Llibre defer los mercuris et ellixirs dáquells, la cantilena Amor me fay aiqd rimar, unos Aphorismi y además, el Llibre de Joan de Rupassisa,
todo ello transcrito en el siglo XVI por un tal Jaume Mas.
La segunda noticia que Luanco nos da sobre dicha cantilena es que el literato mallorquín Geroni Rosselló la incluyó al publicar las Obras rimadas de Ramon Llu117 y, respecto

1. El término cantilena, del latín Cantilenae, se usa indistintamente que cantinela, pero posee un sentido
rnás preciso, unas coplas para ser cantadas.
2. Theatrum Chemicum, Argentorati, 1656. Mangeti, J. J., Bibliofeca Chemica Curiosa ..., Ginebra 1702
(facsímil, Bolonia. 1977). Gratorolo. G.. Veroe Alchemiae Arfisarre Metallicae....2: edic. Basilea 1572.
3. ~ d i t o~i a c i k n a l~, a d r i d 1976,
,
págs. 125 a 141. .
4. The Alchemical Corpus Atributed to Raymon Lull, Ed. Warburg lnstitute Univenity of London, 1989.
5. La versión castelidna procedente de la venión latina original se encuentra en Antología de Ramdn Llull,
Dirección General de Relaciones Culturdles, Madrid, 1961. La versión catalana en la que están mitigados algunos
aspectos que pudiesen comprometer la ortodoxia de Llull, fue realizadd por un mallorquin del siglo XV y se encuentra cn Obres essencials, Barcelona 1957-1960. El texto latino se encuentra en Opera Omnia latina, Palma
1959-1960.
6. Barcelona, 1889, 2 vol. Existe una edición facsimil, Tres. Catorce, diecisiete. Madrid, 1980, al parecer
agotada.
7. Palma, Pedro José Gelaben, 1859. Un tomo XO. G. Rosselló se ocupó de presentar y traducir a la lengua
castelidna ids rimas catalanas de Ramón Llull que fue recopilado de antiguos códices. Es de destacar que Rosselló
en la presentación que hace de la cantilena no duda en absoluto de su filiación luliana.

a la rima que nos ocupa, Roselló dice: que&
glo XIV o últimos del XIII, que perteneció a la
Palma, y que se halla en la del Instituto Balear
de Palma).
Esta es la versión que publicamos, o sea las coplas en catalán lite
por aquel entonces muy influenciado por el provenzal, lengua de los trovadores.
Aunque existe una versión latina8, no la añadimos pues sin lugar a dudas nos parece
y
una traducción, ya que no está rimada y en cambio, el que consideramos ser el original
.
que aquí presentamos, posee una perfecta rima.
Dice el autor es el amor quien esto me hizo rimar, así pues, lector sagaz, recurre al
amor para que te instruya sobre el sentido que se esconde bajo estos versos filosóficos.

Cobles, les qualsfeu mestre Ramon Llull sobre Mrt de I;llquimia, de la qual Artfeu
un llibre apellat de la Quinta essencia.
Amor me fay ay@ rimar,
Ab corrupció porás saber,
Car sens ella no's pot liar
Generació de son esser;
Essencia fá quinta obrar,
Si unitar vols d'acd fer,
E no't vuylpas mays declarar
Covet plural amor haver;
D'acd et daray cesta semblanca,
Conoxerás per I'ens extens,
Del simple per concordanca
L'altre qu'apeyla hom intens;
8. Puede verse en la antes citada obra de J. R. de Luanco o en una antigua edición del algunos tratados lulianos. Libelli aliquot chemici ..., Basileae. Petrus Pemam. 1572.
9. EL ARTE DE LA ALQUIMIA (Traducción de J. R. de Luanco
Coplas que compuso e1 maestro Ramón Llullsobre elarte de la Alquimia.
Arte del cualcompuso un libro llamado de la Quinia esencia.

Esto me lo hace rimar el amor,
Con la corrupcidn podrás saber
Pues sin ella no se puede atar
La generacidn de su ser;
La esencia hace quinta obrar
Si de esto quieres hacer la unidad
Y más no te quiero declarar,
Conviene tener más de un amor:
De ello te daré esta semejanza:
Conocerás por el ente extenso,
Del simple por concordancia
El otro llamado hombre intenso:
Tendrás saber con desemejanza
De aire serán los. congelamientos
Que el amor hace con concordancia
Para concordarle elementos.

Saber aurás ab dessemblanca,
D'aire sera congelaments
Qu'amor fa ab concordanca,
Per concordar li elemens.
Vosaltres ab Ii ens concrets
Per fantastiga criatura,
Si lo genus aver volets
Dels ens reals haurets mesura,
Si ens abstrachs sercar devets
Delfaedor per la factura,
Especialment ho trobarets
Coneixent sa propia natura.
Ab obra artificial
D'ira farús tornar amor,
Tu hi mesclant la natural,
La ira farú d'amador;
Mas si natura no t'hi val
Ja tú no serás sabidor,
Per ignorar Iárt altre tal
De transsubstanciar I'humor.
D'essencia é d'accident
Ab totas ses parts substancial~~,
Cavé esser lo trasmudament,
E semblantment accidentals.

Vosotros con otros entes concretos
Por fantástica criatura,
Si elgénero queréis tener
De los entes reales tendréis medida,
Si entes abstractos debéis buscar
Del creador por la criatura,
Especialmente lo encontraréis
Conociendo su propia natura.
Con la obra artficial,
La ira convertirás en amor,
Mezcldndole la natural,
La ira hard de amador:
Pero si la naturaleza no te ayuda.
Tu ya no serds conocedor,
E igualpor ignorar elarte
De trasubtanciar efhumor
De la esencia y del accidente,
con rodas su partes substanciales
Debe ser el transmudamiento
E igualmente accidentales,

~ e n u n c i a n als
t aitres senyals,
Convertint en aítre eSSenf,
Dos sos graus elementals
Ab accident esser noveyl,
Adonchs l'art no pot defaylir
Que no sia d'alre peyl,
Más defaylex per fals cosir;
Si vols entrar per est porteyl,
Per tal que bé et sapias regir
Obs te fara portar capdeyl,
Que pusques entraré aixir.

Notas sobre la lectura del Llibre dílrnic e Arnat de Ramon Lluli
y la Guia Espiritual de Miguel de Molinos.
Lluisa Vert

«El amor de Dios en el hombre, es Dios))
(Máxima de Los Alumbrados)
La tradición hispánica es muy rica en textos místicos de autores contempiativos; nos
hemos querido acercar a ellos escogiendo dos límites del vasto conjunto: Ramon Llull
(1235-1315) y Miguel de Molinos (1628-1696).
Existen importantes diferencias entre ambos; el primero, Llull, escribe en catalán
dándole a este idioma categoría literaria; Molinos escribe en un castellano que ya ha llegado
a su perfección. El mallorquín está inmerso en una cultura y una época tolerantes en las
que coexiste la tradición cristiana con la judía y con la islámica; el aragonés conoció todos
los rigores de la Inquisición, muriendo en la cárcel. Llull escribe una obra inmensa incluyendo toda clase de conocimientos, proponiendo incluso sistemas filosóficos; Molinos
escribe poco y con una función muy determinada. Llull se sitúa al principio de la tradición
contemplativa hispánica, mientras que Molinos escribe en el apogeo de la tradición. Estas y
otras muchas diferencias existen entre ambos, y, sin embargo, los dos hablan de lo mismo,
de la misma experiencia. Al estudiar dos ejemplos tan dispares hemos podido comprobar
cómo, más allá de las formas de expresión particulares -que admiramos en su belleza y
creatividad- existe un único sentido de la contemplación, o mejor dicho: aquello que se
contempla es lo mismo, en todos los casos en que la experiencia es verdadera.
Hemos leído a estos dos autores para acercamos a aquello que contemplan, para poder conocerlo nosotros un día con la ayuda de Dios,; una advertencia de Louis Cattiaux nos
ha guiado: Los profetas nos hablan de la substancia y de la esencia de Dios, ipero nosotros
descortezamos sus textos para descubrir en ellos la historia, la moral, la poesia o la adivinación! (M.R. XIX, 1).
Despu6s de que sea nuevamente
Renunciando a las demás señales
Convirtiendo en orro ser
Por sus grandes elemenlales;
Con accidente de nuevo ser
Pues el arte no puede desbllecer
A no ser por olra piel
Pero desfallece por falso coser;
Si quieres entrar por esta puerla.
Para que sepas regirle bien
Deberás llevar un ovillo.
Para que puedas entrar y salir.

1- Llibre d X m i c e Amat de Ramón Llull

Llull por medio de Bianquema, el héroe blanco, rojo y dorado, que aparece en varias de sus obras, nos indica en su prólogo de qué trata el contenido del libro D'Amic e
Amat:

Blanquerna estava en oració e considerava la manera segons la qual contemplava
Déu e sus virtuts; e com havia finida sa oració, escrivia co en quP havia contempla1 DÉu (...)
E en la benedicció de Déu, Blanquerna comencá son Ilibre, lo qual departi en aitants verses

como ha dres en I'any. E cascú vers basta a tot un dra a contemplar Déu, segonr la Art del
Lhbre de Contemplacró I
¿Qué es contemplar? Sin dudar, y de manera iniroductoria, podemos decir que para
contemplar es necesaria la existencia de un objeto contemplado. No hay contemplación sin
este objeto, por lo que la contemplación implica el conocimiento y la experiencia de algo.
En este sentido podemos afirmar que el contemplativo es un místico, tal como han sido Ilamados en nuestra tradición. Un místico en el sentido propio de la palabra, es decir, aquel
que ha conocido los mi.~teriosque se ha introducido en su propio corazón y en él ha visto
/contemplado algo, que constituye el misterio de todas las religiones, o sea, la experiencia
de la Presencia divina en el hombre. Así, el corazón del hombre se convierte en el tem plo 2
de Dios, el lugar de su manifestación. Veamos, en este sentido, unos versos de Llull, en los
que se evidencia la existencia de este lugar, en donde el Amado habita y en donde el amigo
lo puede contemplar:

5. Dix I'amic a I'amat:
-Tu qui umples lo sol de resplandor, umple mon cor d'amor.
Respds l'amat:
-Sens compliment d'amor no foren to.r ulls en plor, ni tu vengut en est lloc veer ton
amador.
99. Lo llum de la cambra de I'amat venc inluminar la cambra de I'amic per co que
en gitas tenebres, e que la omplís de plaers e de Ilangors e de pensaments. E l'amic gira de
sa cambra totes coses, per co que hi cabés son amat.
281. Bastia e obrava l'amic una bella ciutat on estegués son amat. Ab amor, pensaments, plants, plors e llanguiments la obrava: e ab plaers, esperarzca, devoció la ornava: e ab
/e, justícia, prudencia, fortitudo, temaranca la guarnia.
Sin embargo, nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que el Ser divino, inefable, incognoscible, pueda ser contemplado por el hombre? La enseñanza de todos los conocedores
es que Dios sólo se revela a Si mismo, o sea, a la naturaleza divina enterrada en el hombre a
causa de la caída adámica. Esta naturaleza, una vez liberada e iluminada, se convierte en la
Cara de Dios, los ojos por los que Dios mira la mundo y es mirado por él. El hombre en
quien se realiza este misterio evidentemente no es Dios, sino que es el Amigo de Dios, tal
como se indica en el Evangelio de Juan (111, 28-30), en el que Juan Bautista da testimonio
de Cristo diciendo: Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: Yo no soy el Cristo sino

1. Hemos utilizado la iraducción de Marrln de Riquer editada por Juan Flors, Barcelona 1950.
Blanquerna estaba en oración y consideraba la manera segiín la cual conremplaba a Dios y sus virtudes: y
as¡ que acababa su oración, escribia aquello en que había contemplado a Dios (...) Y con la bendición de Dios,
Blanquerna empezó su libro, e1 cual distribuyó en iantos versiculos como días tiene el año. Y cada versiculo basta
para conremplar a Dios durante todo un dia segzin el Arte del Libro de Contemplación.
2. H. Corbin, en su obra 7'emple el Contemplarion (Ed. Flammarion-París, 1980, p. 418) explica en reid.
ción a los términos templo y contemplación, que, en un principio, la palabra templo designaba un lugar acotado,
desde el que se veía una porción de cielo descubierto y en cl que se contemplaba el vuelo de los pájaros para interpretarlo como signos para la adivinación. Posteriormente, esta palabra sacraiizada por la Función que alli se ejercía,
vino a designar el lugar donde rcsidia la Presencia divina, asi como también el lugar donde se podía contemplar. El
templo, segtin Corbin, es el lugar y el órgano de la visión.
3. 5. Dijo e1 amizo a l Amado: -Tú que llenas el sol de resplandor, llena mi corazón de amor. Respondió el
Amado: -Sin plenitud de amor no estarion lus ojos en llanro, ni hubieras venido a este lugar para ver a tu amador
99. L a luz del aposenro del Amado fue a iluminar el aposento del amigo a j n de arrojar las tinieblas y de Ilenarlo de placeres, de dolencias y de pen,samienios. Y el nmigo arrojó iodo lo que habia en el aposento para que en
41 cupiese su Amado.
281. Ediikaba Y coristruia el amiao una hermosa ciudad donde morase su Amado. Con amor oensamienfos.
llantos, lágrimas y h i i g a s ia consrruia: con placeres, esperanza y devoción la adornaba: confi, justkia, prudeneia.
for~alezay templanza Iafortilicahu.

Portada de la edición latina del Libro de la Contemplación de Dios. 1740 (Maguncia).
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que he sido enviado delante de él. ES él quien tiene esposa, él es el Esposo. Pero el amigo
del Esposo esta de pie y le escucha, se llena de alegría con la voz del Esposo. Según un Eminente Wermetista, el Llibre d'Amic e Amat se tendría que leer bajo esta perspectiva, cosa
que por otra parte, el mismo Llull nos confirma en su primer capitulo, en el que trata de En
qual manera Blanquerna, emiria, feu lo Llibre d'Amic e Amat:
Dementre que Blanquerna plorava e adorava, e en la sobirana estremitat des ses forces havia pujada Déus su anima, qui el contemplava, Blaquerna se sentí eixit de manera,
per la gran frevor e devoció e cogia que forca d'amor no segueix manera com l'amic ama
molt fortament son amat. On, per aco Blanquerna f o en volentat quefiés Llibre de Amic e
Amat, lo qual amicfosfeel e devot crestia, e I'amatfos D ~ u . ~
Prosigue Llull, en este mismo capítulo respecto a la manera de componer el libro, citando a los sufis, los mas apreciados entre los hombres relig~ososdel Islam, que utilizan palabras de amor y ejemplos breves que dan gran devoción a las gentes. Puesto que el mismo
Llull se refiere al Sufismo, intentaremos profundizar en el contenido del Llibre de Amic e
Amat a través de textos sufies y, particularmente, de los Fieles de .4mor5 de los que dos de
sus máximos exponentes fueron Ibn Arabi y Rumi, y que en Occidente dio lugar a la mayon a d e las Órdenes esotéricas medievales.
Existe en el Corán una sura denominada Sura de la Aurora (189) que exhorta el
alma humana con estas palabras: iOh alma pacificada! vuelve a tu Señor, aceptante y aceptada. Encontramos en esta sura la finalidad de todo el gnosticismo: la conversión del alma
furiosa, que se halla bajo el dominio del Dios de Cólera, en el alma pacificada, habitada por
el Señor de Amor.
Notemos que aparecen aquí dos conceptos distintos que se refieren a dos aspectos de
una realidad. Por un lado, el Dios de Cólera, general para todas las naciones, incognoscible,
creador y dador de vida pero que al mismo tiempo la consume y aniquila; y por otro lado,
el Señor de Misericordia, cuyo amor no consume sino que vivifica. Para el gnóstico, la divinidad deja de ser el Dios colectivo y se convierte en el Dios revelado, estableciéndose entre
ambos una solidaridad que los hace interdependientes, como el Señor y su vasallo. La conversión del alma colérica en el alma pacificada, da lugar a la manifestación de la divinidad
en su vasallo de amor, a través de una teofania propia e individual.
De hecho, en esto consiste la demanda de Dios al hombre (Amós 5:4) Buscadme y vivid o como dice un célebre hadith musulmán Yo era un tesoro oculto y quise ser conocido,
entonces creé a las criaturas para ser conocido por ellas. Sin embargo, como escribe H. Corbin:
Hay muchas/ormas de rechazar el Nombre divino, desde el ateísmo puro y simple,
hasta el fanatismo con todas sus variantes, todas provienen de la misma ignorancia de la
infinita Tristeza divina, suspirando encontrar para sus Nombres desconocidos, un servidor
compasivo. El aprendizaje de gnóstico consiste en saber practicar lajdelidad hacia su propio Señor, es decir, el Nombre divino con el que ha sido inve~tido.~

4. Mientras Blanquerna lloraba y adoraba, y en el supremo punto de susfuerzas había elevado su alma a
Dios, al que contemplaba, Blanquerna se sintiófuera de si, por el gran fewor y por la devoción en que estaba y pensd quefuerza de amor no sigue mesura cuando el amigo ama muyfiertemente al Amado. Asípues. Blanquerna se
propuso escribir el Libro de Amigo y Amado. en el que el amigofuese elfiel y devoto cristiano y el Amadofuese
Dios.
5. H. Corbin, en L'lmagination Creatrice dans le Soufisme d'lbn Arabi(Ed. Flamrnanon, París, p. 84) distingue entre los piadosos ascetas que jamús han encontrado. en su vía. la experiencia delamor humano y los Fieles
de Amor, para los que la experiencia de un culto amoroso dedicado a un ser que se presenta como la encarnación
de la belleza, es la iniciación necesaria alamor divino y resta inseparable de él.
6. L'lmagination, op. cit., p. 97.

El fiel servidor es iniciado, aquel que ve por Dio
divino es el órgano, o mejor, el sentido que permite la visión de la luz.7
Llibre de Amzc e Amai muchos versos que cantan a esta luz. tomemos los siguientes
como
ejemplo:
287. -Digues, foll, ¿en qué comenca saviea?
Respós:
-En f i e en devoció, qui són escala on puja l'enteniment entendre los secrets de mon

amat.
-E@ e devoció, Idbn han comencament?
Respós:
-De mon amat, qui inlumina fe e escalfa devoció.
39. Lleva's matí l'amic, e anava cercant son amat; e atroba gents qui anaven per la
via, e demana si havien vist son amat. Respongueren-li dient quan fo aquella hora que son
amatfo absent a sos ulls mentals.
Respós l'amic, e dix:
-Anc, pus haguí vist mon amat en mos pensaments, no f o absent a mos ulls corporal~,cor totes coses visibles me representen mon a m ~ t . ~
Se dice que, una vez contemplada la luz divina en el interior, con los ojos del corazón, se la puede reconocer en el exterior, en esto consiste la base y el misterio de la obra alquímica.
Dios se da a conocer al hombre en visión y en palabra, tradicionalmente la visión es
la primera de las manifestaciones divinas. En la tradición cristiana correspondería a la contemplación de los Reyes Magos cuando ven el Nacimiento de Cristo, el fuego sobre la tierra,
que ilumina con su luz toda la cueva, pero que, sin embargo, todavía no habla.g
Se trata de una teofania de luz que, a pesar de su grandeza, no es más que una vestidura que envuelve a la divinidad, como la luz envuelve al fuego. En este sentido, recibe el
nombre de la Visión del Velo. Es el velo que separa el Santo del Santo de los Santos, en el
templo que Dios mandó constmir a Moisés (Ex. 26:31) A través de este velo, habla el divino Esposo con su hposa, antes de su Unión. Antes de penetrar en el Santo de los Santos
que es misterio de la unión. Evidentemente Llull habla de esta experiencia en su obra, de la
que hemos escogido los siguientes versos:
122. Enllumena amor lo nuvolat qui es mas enfre l'amic e l'amat; e @u-lo enaixí Ilugorós e resplendent con és la lluna en la nit, l'estel en (álba, e lo sol en lo dia, e l'enteniment
en la volentat: e per aquel1 nuvolat tan llugorós se parlen l'amic e l'amat.
349. Esguardava I'amic si mateix per 60 quefos mira11 on veés son amat, e esguarda-

7 K von Eckharthausen La Nube sobre el Santuario, Ed. Visión Libros S.L., Barcelona, 1978, p. 13. Si
este ojo interior es iluminado por la luz divina, él es, entonces, el verdadero sol interior por el que todos los objetos
vienen a nuestro conocimiento.
8. 287. Di, loco ¿dónde empieza la Sabiduría? Respondió: En la fe y en la devoción, que son las escaleras
por donde asciende el entendimiento a entender los secretos de m i Amado. Y la fe y la devoción ¿dónde empiezan?
Respondió: En m i Amado, que ilumina lafe y vuelve ardiente la devoción.
39. Levantose una mañana el amigo y buscaba a su Amado. Respondiéronle en qué hora su Amado se ausentd de sus ojos mentales Contestó el amigo, y dijo: Desde que he visto a m i Amado en mis pensamientos, nunca
estuvo ausente de mis oios coroorales. oues todo lo visibh me reoresenta a m i Amado.
Y . Jiian Fbcoro corncnra en su Ifoni@besur /u proloyuu de J<,un,Ed. du C e f , Pans. 1969. p. 257 el veniculo J i i ~ n114 Y lo itdu era /u lu: dc / c i < honihrr., rscribicndo. por qu2 p r ~ ~ t selu Evun,yelio alu lidr dr.10~ humbresb
c o ~ n ur, .~l Verbo li<.,ro de »IU>IPIU
ripe<ilicala b u dc, Ior honihri, ,;.\'u ~ e r por
i 10 rardn rieirnte! El Verbo. que
vivifca todas las cosas. es llamado de manera especifica y propia aluz de los hombres» porque es en el hombre donde se manifesla. (...) No sois vosotros quienes bNllÚis, es el Espíritu de vuestro Padre quien brilla en vosotros. Dicho
de otra manera. es él quien os revela qiie yo (el Verbo) brillo en vosotros, ya que soy la luz del mundo inteligible.

va son amat per $0 que li l o s mira11 on haguPs coneixenca de sí mateix. E és questió, qual
dels dos miralls era son enteniment pus acostat. l o
Este vclo o nube también recibe, entre muchos otros, el nombre de tintura sobre la
que se debe meditar, o espejo, que al principio es oscuro y que tiene que ser clarificado. En
él, los patriarcas y los profetas han contemplado todo lo que deseaban conocer (cfr. Ez.
1 :22).
Se trata de un proceso de purificación en el que, la visión del velo se va aclarando
hasta convertirse en un espejo sin sombra. Dentro del Sufismo se le denomina la Prueba del
Velo, una prueba en la que Dios ennubla la visión del corazón, después de la primera manifestación, como si quisiera apartar de sí a su amigo. Hasta que el velo se convierta en un espejo pulido en el que la luz pueda reflejarse sin ninguna opacidad.
La sura 53 del Corán denominada La Estrella alude a esta primera visión.

En el Nombre de Ala, el Clemente y Misericordioso
Por la estrella en su ocaso
Vuestro conciudadano no se extravía, no está errante
Su mirada no se ha desviado y no ha sobrepasado
No se ha desviado, mirando al espejo sin ver lo que se manifiesta en él; No se ha sobrepasado, buscando en otro sitio lo que puede manifestarse allí.
RLIzbéhan Baqli de Shiraz (522/1128 - 606/1209) fue una de las figuras más representativas del Islam iraní. Compuso un pequeño libro titulado Explicación de los velos y
cortinas en las moradas espirituales de los mí.sticos, o más simplemente Libro del Ennublamiento. La inspiración le vino una noche en la que percibió una llamada del Amado divino
para componer un libro sobre el velo que se interpone entre el Amado y el Amante (recordemos el prólogo de Llull y veamos cómo en todos los tiempos y tradiciones se habla de un
único saber a través de experiencias asombrosamente parecidas). Rfizbehan explica así la
experiencia del velo:
Dios aspira a ser conocido desde la preeternidad. Padece la nostalgia de un Testigode-Contemplación y, sin embargo, sufre como intolerable que otro que no es El mismo lo
contemple y lo conozca. Entonces aparta a este otro de su conocimiento y lo empuja a conocerse a sí mismo, sin dirigir su mirada hacia El. Y esta visión es un velo.' 1
Dios quiere ser conocido por un testigo, pero este testigo no puede ser otro que El
mismo. El velo es la individualidad que finalmente se aniquila en una muerte voluntaria
para luego resucitar en la Unión total con Dios.
Está dicho en Deut. 4:24 El Señor tu Dios, es un fuego devorador, un Dios celoso. Un
Dios que no quiere ser conocido por otro que no sea él mismo. Pero cuando el alma se ha
vuelto completamente translúcida, ya no es el Señor que es visto por su criatura, sino que
Dios se mira a sí mismo. Dice un hadith: Mi servidor no cesa de acercarse a Mípor actos de
devoción hasta que lo ame. Cuando lo amo. Yo soy el oído por el que oye y la vista por la
que ve.

10. 122. Iluminó el amor la nube que se puso entre el amigo y el Amado y la hizo tan luminosa y resplandeciente como la luna en la noche, la esirella en el alba. el sol en el día y el entendimienlo en la voluntad; y a través
de aquella nube tan luminosa se hablan el amigo y e1 Amado.
349. Mirdbase el amigo a si mismo a j i n de ser espe;o en e1 que viese a su Amado, y miraba a su Amado
para que le fuera espejo mediante el cual iuviera conocimiento de si mismo. Y se discute de cual de los dos espejos
estaban su eniendimiento más próximo.
11. Citado por H . Corbin En Islam Iranien, Ed. Gallimard, 1972, Tomo 11, p. 30.

Este acercamiento en el que la prueba final es la aniquilación en el amor, que es el
paso previo a la alegría de la resurrección, Ruzbehan lo describe con estas palabras:

He contemplado la luna nueva de la unidad, pero unos celos preeternos me han impedido, por medio de una nube, alcanzarla. Entonces he permanecido en medio, entre la separación y la reunión. No tengo un lugar donde huir ni un refugio donde llorar. He escrito
este libro bajo el dictado de una conciencia aniquilada y un corazón herido.I2
¿No es ésta la misma experiencia que canta Llull en la que el Amigo sufre y muere
de amor por su amado para luego resucitar a la vida eterna?
44. Dos són losfocs qui escalfen la amor de Iámic: la un és bastit de desigs, plaers e
cogitaciones; I'altre és compost de temor, Ilanguiment, e de Ilagremes e de plors.
50. Dix I'amic a son amat:
-En tu és mon sanament e mon Ilanguiment; e on pusjbrtment me sanes, pues creix
mon Ilanguirnent, e un més me Ilangueixs, major sanitat me dónes.
315. -Posa/ m'has, amat, enfre mon mal e ton bé. A la tua part sia pietat, misericordia, paci&ncia, humilitat, perdó, ajuda e restaurament; a la mia part sia contricció, perseveranca, membranca amb sospirs, llagremes e plors de la tuu santa passió.
25. Cantaven los aucells l'alba, e despertak l'amic, qui és lálba; e los aucells feniren
Ilur cant, e I'amic moríper l'amat en l'alba.
248. Aucís amor en lo coratge de son vertader amic totes coses, pero co que hi pogués
viure e caber, e hagra mor/ I'amic si no hagués membranca de son amat.
250. Morí l'amic per forea de gran amor. Soterra'l en su terra l'amat, en la quaifo
l'amic resuscitat. E és questió I'amic del qual reebé major do.
67. Deia I'amic a son amat:
-Tu est tot, e per tot, e en tot, e ab tot tu vull tot, per co que haja e sia tot mi.
Respds lúmat:
-No em pots haver tot, sens que tu no sies de mi.
312. Creá l'amat e destruí I'amic. Jutjá l'amat, plorá lúmic. Recrea l'amat, gloria e
I'amic. Fení l'amat su operació, e romas l'amic eternalment en companyia de son amat.I3
El Amor, que es el imán primero que atrae a la divinidad hacia la criatura, se trans-

12. I d , p. 43.
13. 44. Dos son los fuegos que calientan el amor del amigo: uno esid ufiunzado en deseos, placeres y mediiaciones; el otro está compuesto de temor. fatiga, Iágrimas y llantos.
50. Dijo el amigo a su Amado: En ti estd mi salud y miJütiga; cuanio mds me curas, más crece mi faliga, Y
cuanto más me fatigas. mayor salud me das.
315. Me has colocado, Amado, entre mi mal y tu bien. Hayo por tu parir misericordia, paciencia, humildad,
perdón, ayuda y restablecimienio; haya por mi parte coniricció~i,perseverancia y memoria.
Conroban los .oáiaros al alba .v desoertóse
el Amado. uue es el alba. Y los pdjaros acabaron su canto. Y
25.
.~
.
el amigo murid por el Amado en el alba.
341. Rflexiond el amigo sobre la muerte y sintió miedo, hasta que se acordó de la ciudad de su Amado. de la
cualson puerta y entrada muerte y amor.
248. El amor mató todas las cosas en el corazón de su verdadero amigo, para poder vivir y caber en el, Y hubiera muerto e1 amigo si no hubiera recordado a su Amado.
7fO Murió
el'nmipo
a,fuerza de su aran amor. Lo enterró en su tierra el Amado, en la cual el amigo resuci~.
.~
tó. Y se discute con que recibió el amigo mayor don.
67. Decía e1 amigo a su Amado: Tú eres todo, y esids en todo y en todas partes; y con todo tu ser quiérolo
todo, para que todo lo tenga y iodo esté en m i Respondió elamado: No me puedes tener todo, si no eres mio.
312. Creó el Amado y destruyó elamifio. Juzgó el Amado. lloró el amigo. Creó de nuevo el Amado, dio gloria
a1 amigo. Acabó el Amado su operación y el amigo se quedó eternamente en compañia de su Amado.
~

~~

-~

Forma, cuando recibe la visita celestial, en un fuego suave que purga y madura, este misterio
eski representado por INRI, Igne Natura Renovatur Integra, la Palabra Perdida de la Masonería.
Cuando el corazón del amante está totalmente consumid^^^ por este fuego, su ardor
finalmente se apacigua, produciéndose entonces la unión total del amante con el Amado.
Presentamos para finalizar unos fragmentos del Llibre de Amic e Amat que tratan
sobre el amor, que entendidos como la experiencia de este proceso de unión amorosa con
Dios se nos transforman en palabras llenas de sentido y belleza.

206. Venc amor en I'amic, a la qual amor I'amic demaná qué volia. E amor li dix que
ella era venguda en el1 per fo que I'acostumas e el nodrís en tal manera que, a la mort, pogués venfre sos mortals enemics.
257. Sobre amor esta molt altament I'amat, e dejtls amor esta molt baixament I'amic.
E amor, qui estd en lo mig, devalla lámat a I'amic, e puja I'amic e lámat. E del davallament e pujament pren comenfament la amorper la qual llangueix I'amic e és servit I'amat.
49. Eguals coses són propinqüitat e Ilunyedat, enfve I'amic e I'amat. Car enaixí com
mesclament d'aigua e de vi, se mesclen les amors de I'amic e l'amat; e enaixi con calor e
llugor, s'encadenen llurs amors; e enaixí con esséncia e ésser, se convénen e s'acosten.
Así entendemos como el Shayk iraní, Sayyed Kizem Reshtii$ declaró: Todo el Corán es una historia simbólica alusiva entre le amante y el Amado y nadie excepto ellos
dos comprenden la verdad y la realidad de su intención. Y estamos convencidos de que sucede lo mismo con todos los libros inspirados.

II - La guía espiritual de Miguel de Molinos
Quisiéramos a continuación analizar brevemente el sentido de la NADA que Molinos nos propone en su obra y, que nos llevará a comprender mejor el conjunto de sus explicaciones. En la Guía Espiritual, la NADA juega un papel fundamental: a ella hemos de llegar, y desde ella se desarrolla la contemplación de Dios, el encuentro con la DIVINA SABIDURIA. La NADA, lejos de una especulación metafísica, parece en los textos de Molinos
como un lugar concreto, una puerta que hemos de atravesar para poder llegar a la contemplación última.
Al final de la Guía, Molinos explica a dónde nos conduce: a la DIVINA SABIDURIA (111-17/18), una vez entendido esto, insiste (111-20) en la importancia de la NADA para
llegar a esta finalidad. Creemos muy oportuno releer conjuntamente este capítulo:

14. E n el ritual del grado 18" de la Masonería se cambia el versiculo del Evangelio de Juan (19:30) «Consummatum es(» (consumado) por «Consumatum est» (consumido), en memoria de INRI que es el fuego de ia regeneración.

15.206. Fue el amor al amigo, al cual amor el amigo preguntd qué queria. Y el amor le dijo que habia ido a
élpara acostumbrarle y educarle de tal suerte que (a a l hora de la) muerte, pudiera vencer a sus mortales enemigon
257.Muy por encima del amor estd el Amado y muy por debajo del amor está el amigo. Y el amor que esld
en el medio, desciende a l Amado hacia el amigo, y eleva a l amigo hacia el Amado. Y en el descenso y en la elevación vive y toma principio el amorpor el que languidece el amigo y es servido el Amado.
49. Enlre el amigo y el Amado lo mismo es proximidad y lejanía. Pues del mismo modo que se mezclan el
agua y el vino, se mezclan los amores del amigo y el Amado; así como calor y luz, se encadenan sus amores; y así
como esencia y ser, convergen y se aproximan.

ENSENASE CÓMO LA NADA ES E L ATAJO
DEL ALMA. LA PERFECTA CONTEMPLACIÓN Y E L RICO TESORO DE
TERIOR PAZ .
187. El camino para llegar a aquel alto estado del ánimo reforzado, por dónde inmediatamente se llega al sumo bien, a nuestro primer origen y suma paz, es la nada. Procura
estar siempre sepultada en esa miseria. Esa nada y esa conocida miseria es el medio para
que el Señor obre en tu alma maravillas. Vístete de esa nada, de esa miseria, y procura que
esa miseria y esa nada sea tu continuo sustento y morada, hasta profundarte en ella; yo te
aseguro que, siendo tú de esta manera la nada, sea el Señor el todo en tu alma.
188. ¿Por qué piensas que embarazan infinitas almas la abundante corriente de los
divinos dones? Porque quieren hacer algo y desean el ser grandes; todo es salirse de la interior humildad y de su nada; y así impiden las maravillas que quiere obrar aquella infinita
bondad. Apéganse a los mismos dones espirituales por salir del centro de la nada y todo lo
malogran. No buscan a Dios con verdad, y así no le hallan; porque has de saber que no se
halla sino en el desprecio de nosotros mismos y en la nada.
189. Nos buscamos a nosotros mismos siempre que salimos de la nada, y por eso no
llegamos jamás a la quieta y pevfcta contemplación. Éntrate en la verdad de tu nada, y de
nada te inquietarás; antes bien, te humillarás, confundirás y perderás de vista tu propia
reputación y estima.
190. iOh, qué baluarte tan fuerte has de hallar en esa nada! ¿Quién te ha de dar
pena, si te guareces en esa fortaleza? Porque el alma, que es de sí misma despreciada, y que
en su conocimiento es nada, nadie la puede hacer agravio, ni injuria. El alma que está dentro de su nada, guarda silencio interno, vive transfirmada en el sumo bien, no apetece nada
de todo lo creado, vive en Dios sumergida y resignada en cualquier tormento, porque siempre juzga es más lo que merece. Estándose el alma quieta en su nada, la perSecciona, enriquece, y pinta el Señor en ella sin embarazo su imagen y semejanza.
191. Por el camino de la nada has de llegarte a perder en Dios, que es el dltimo grado
de la pe$ección; y así te sabes perder, serds dichosa, te ganarás y te acertarás a hallar. En
esta oficina de la nada se fabrica la sencillez, se halla el infuso recogimiento; se alcanza la
quietud y se limpia el corazón de todo género de imperfección. iOh, qué tesoro descubrirás
si haces en la nada su morada! Y si te entras en el centro de la nada, en nada te mezclaras
por afuera (escalón en donde tropieza infinitas almas), sino solamente en aquello que por
oficio te toca.
192. Si te estás encerrada en la nada, adonde no llegan los golpes de las adversidades, nada te dará pena, nada te inquietará. Por aquí has de llegar al señorío de ti misma,
porque sólo en la nada reina el perfecto y verdadero dominio. Con el escudo de la nada vencerás las vehementes tentaciones y terribles sugestiones del envidioso enemigo.
193. Conociendo que eres nada, que puedes nada y que vales nada, abrazarás con
quietud las pasivas sequedades, tolerarás las horribles desolaciones, sufirás los espirituales
martirios e interiores tormentos. Por medio de esa nada has de morir en ti misma de muchas maneras, en todos tiempos y a todas horas. Y cuanto más fueres muriendo. tanto más
te irás profundando en tu miseria y bajeza; y tanto más te irá el Señor elevando y a sí mismo uniendo.
194. ¿Quién ha de despertar el alma de aquel dulce y sabroso sueño, si se duerme en
la nada? Por aquí llegó David, sin saberlo, a la perfecta aniquilación: «Fui devuelto a la
nada y no lo supe.» (Psal. XVII.) Estándote en la nada, cerrarás la puerta a todo lo que no
es Dios; te retirarásuun de ti misma y caminarás a aquella interior soledad, adonde el divino Esposo habla al corazón a su Esposa, enseñándola la alta y divina sabiduría. Anégate en
esa nada, y hallarás en ella sagrado asilo para cualquiera tormenta.
195. Por este camino has de volver al dichoso estado de la inocencia, que perdieron
nuestros primeros padres. Por esta puerta has de entrar a la tierra feliz de los vivientes, don-

de hallarás el .sumo bien, la latitud de la caridad, la belleza de la justicia, la derecha línea de
la equidad y rectitud; y en suma, toda la pe6ección. Ultimamente no mires nada, no desees
nada, no quieras nada, no solicites saber nada, y en todo vivirá tu alma en quietud y gozo
descansada. Este es el camino para alcanzar la pureza del alma, la perfecta contemplación
Y la interior paz. Camina por esta segura senda, Y procura en esa nada sumergirte, perderte,
abismarte, si quieres aniquilarte, unirte y transformarte.
(Guia 111-20)
Sorprende, en primer lugar, la insistencia con la que Molinos habla de la NADA
como de un lugar; por ejemplo: esta morada (1 87), éntrale en la verdad de tu nada (1891, en
esafirtaleza (l90), dentro de su nada (l90), si haces en la nada su morada (1911, estandote
en la nada (194), sagrado asilo (1941, etc. Así vemos en las palabras de Molinos algo más
que una metáfora, pues la NADA es un lugar concreto, debemos descartar la idea de que
solamente es algo que existe en el espíritu del místico, un estado de ánimo desencarnado. La
NADA es cierto lugar, podríamos incluso decir: cierto ALGO que hemos de obtener.
NADA procede etimológicamente del latín res nata, esto es: cosa nacida, en los orígenes del castellano se utilizaba siempre en frases negativas entendiéndose de esta manera
NADA (nacido) como NO-NADA (no nacido). Así podemos decir que la NADA es lo no
nacido, una suerte de caos o limbo que no tiene existencia real. Molinos la clasifica de miseria, humildad, desprecio, bajeza. De esta manera cuando el místico entra en la NADA conoce el lugar más bajo de la creación, el fundamento de todo. Cuánta sabiduría escondida
hay en las palabras de Molinos!, y, sin embargo, normalmente las confundimos con tratados
de ascesis o meditación.
Dentro del cristianismo hermético existe una figura fundamental, Douzetemps, que
en su obra sobre el Misterio de la Cruz nos da las claves para entender en profundidad el
lenguaje de los místicos, dándoles su verdadera interpretación operativa y alquímica. En el
texto que a continuación citamos Douzetemps explica aquello que Molinos insinúa; el fragmento dice así:
Por los dolorosos martirios y las diferentes pruebas, el alma entra cada vez más en el
conocimiento verdadero, en el sentimiento real y en la experiencia de su nada, con la cual
Dios quiere hacer una cosa grande, pura, santa, luminosa, gloriosa, angélica, siempre y
cuando se deje vaciar y llenar, manejar y hacer por la mano del gran Obrero, a su manera,
no a la manera del alma, que debe .ser entre sus manos como un instrumento puro: sino es
así, el Obrero no puede actuar con el instrumento, pues si quiere actuar por él mismo impide la mano del Obrero: Esta nada es la materia con la cual Dios ha creado todas las cosas.
Así, es necesario volver a entrar en ella para llegar a ser alguna cosa. Sólo Dios puede pronunciar él mismo su Palabra, producir su luz, encender su amor, engendrar su sabiduría,
por esto todos los esfuerzos humanos son inútiles: es necesario cesar de actuar para recibir,
es necesario morir para adquirir la verdadera vida, es necesario pudrirse para reverdecer. l6
Después de leer este fragmento ¿podremos dudar acerca de que la Nada a la que se
refiere Molinos es la Primera Materia de los alquimistas? Douzetemps nos da la llavecon la
cual podemos abrir los escritos místicos y, de esta manera, verlos y entenderlos a la luz de la
tradición, que es siempre una y la misma.
Dice Molinos: Y cuanto más fueres muriendo, tanto más te iras profundando en tu
miseria y bajeza: y tanto más te ira el Señor elevando y a sí mismo uniendo (193). Tres siglos después de Llull, Molinos dice exactamente lo mismo que el mallorquín; recordemos
unas de sus frases.
312. Crea l'amat e destrui I'amic. Jutjú I'amat, plora I'amic. Recrea I'amat, gloria a
I'amic. Fení I'amat su operació, e romas I'amic eternalment en companyia de son

16. Le M.vsl6re de la Croix, Ed. Arche, 1975, p. 88.
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COMENTARIOS SOBRE EL «CANT ESPIRITUAL»
D E AUSIAS MARCH
Raimon Arola
La fuerza emotiva e intelectual que caracteriza los versos de Ausias March encuentra
uno de los momentos más felices en su Cant Espiritual, la historia y la critica literaria lo
han reconocido en todo momento, ha sido su poema más traducido y más celebrado, pero
raramente han logrado ver en este condensado canto algo más que una desgarrada plegaria
escrita por un pecador que teme al infierno.
Compartimos el gusto de la historia y la crítica literaria, pero después de una atenta
lectura pensamos de forma muy distinta a los doctos analistas, pues creemos reconocer en
los versos de Ausias March el soplo de la inspiración del cielo que ha grabado en sus palabras una enseñanza, que trascendiendo las experiencias y los pensamientos personales, nos
acercan a los misterios de Dios.
La historia y la crítica literaria poco, o casi nada, tienen que decir del contenido de la
poesía antigua y medieval, su cientifismo y su creciente incredulidad las han llevado a no
ver ni sospechar cómo la doctrina de Dios se esconde en los textos clásicos: dicen que no
hay nada, allí donde ellos no ven nada. Pero si podemos leer la poesía antigua buscando en
ella al Creador, entonces sus versos y sus palabras se llenan de sentido y su belleza se condensa en nuestro corazón.

ANALISIS DEL CANT ESPIRITUAL'
El canto empieza con las siguientes palabras; contundentes respecto a su contenido y
a su interpretación:
Puys que sens Tu algú a Tu no basta,
VV. 1-2
dóna'm la md o pels cabells me I l e ~ a . ~
¿Cómo el sabio y emdito intelectual puede comprender de qué tratan estos versos?
¿Con qué fin están escritos?. Ausias March lo expone claramente al principio, sin Dios nadie llega a Dios. De nada nos sirven nuestros estudios si El no nos tiende una mano, entonces podremos comprender de qué habla realmente el poema.
VV.

25-26:

Perdona m i si follament te parle.
De passió partexen mes paraules.3

1. El Can1 Espiriiual es el titulo que se ha dado al poema CV de las Obras Completas de Ausias March.
Hemos utilizado la edición y traducción de Rafael Ferreres, en Clásicos Castalia, Madrid, 1979.
2. Traducción:
Pues que sin Ti nadie Te alcanza, dame la mano o levántame por los cabellos:
3. Traducción:
P~rddnamesi re hablo locamente. Apmionadamente surgen mis palabras.

El entusiasmo que les falta a los sabios eruditos.
VV.

41-57:

A Tu deman que lo cor m'enfirtesques
sí que.1 voler ab ta voluntat lligue;
e, puys que sé que lo mún no.m projta,
dóna'm esfirc que del tot ['abandone,
e lo delit que.l bon hom de Tu gusta
fes-me'n sentir una poca sentilla
perqui ma carn, qui.m esta molt rebel.le,
ha; afalach, que del tot no.m contraste.
Ajuda'm, Déu, que sens Tu no.m puch moure,
perqu2.l meu cors és més que paralítich.
Tant són en mi envellits los mals hdbits
que la virtut algustar m'és amarga.
¡O Déu, merci! Revolta'm ma natura,
que mala és per la mia gran colpa;
e, si per mort yo puch rembre ma falta,
esta sera ma dolca penitenca.
Yo tem a Tu més que no.t sú amable4

Ausias March pide a Dios que cambie su mala condición, su estado de pecador: Revolta'm ma natura, los malos hábitos lo gobiernan como el mal principio gobierna en este
mundo. Es la mala levadura, el hombre viejo, de la que habla San Pablo (1 Cor. V-7). Ausias
March sabe que es ésta su gran culpa y por ello pide a Dios que actúe en él, sin Dios no
puede moverse, es como un paralítico. Desde este estado, desde esta preciosa consciencia, el
poeta valenciano introduce el tema principal de su Cant Espiritual al decir: Yo tem a Tu
rnés que no.t só amable. Ausias March sabe que debe atravesar el Temor antes de Amar a
Dios, todo el poema habla de ello, podríamos entender: Yo te temo pues aún no te amo.
Escribe lo mismo L. Cattiaux: Cuando conozcamos que somos ciegos, sordos y estúpidos, el temor de Dios ya no será un enigma para nosotros (M. R. XIV-1'). El Temor de
Dios es, según la liturgia cristiana, un don del Espíritu Santo, tal y como lo dice David en
los Salmos: El principio de la Sabiduría es el Temor del Señor (CXI-10). Las palabras de
Ausias March vistas desde esta perspectiva tradicional no presentan ninguna duda, para alcanzar este Don del Espíritu Santo, este Principio de la Sabiduría, es indispensable que no
actúe en nosotros el mal principio, entonces, y sólo entonces, Dios puede actuar en nosotros: sens T u no.m puch moure. Aquí empieza el Temor de Dios.
No conocemos al Dios misericordioso, al Dios de Amor, el Dios que conocemos en
este mundo caído está irritado pues vive subyugado al hombre viejo, a la mala inclinación,
por esto dice Ausias March que los malos hábitos están tan insertados en él que la virtut al
gustar m'és amarga. El Temor de Dios es el principio que nos aparta del hombre viejo, a
partir de lo cual, podemos seguir las huellas del hombre nuevo, de Cristo, entonces la virtud
no tendrá un gusto amargo sino dulce.
4. Traducción:
A TIte pido que t ? i r , h , r r r i / c ~
e/: coru:<it,
~~
paro que

»ii iub<~iliid
roti t i < voluntad se urc. y pue, qiir AP que e/
mroido tru »ie upr<,ie<.i,adunp e1 P < / ~ < c , z LI)I U ~ Uque del rudo lo abi~ndu~ir.
y del deleitr que el hombre huenu u s t u
de Ti. /,<izmr. ientir rinu pu<o <lti,liu para qr<r >ni ~ , u r n iqrie
.
me es mt<j rebelde. sientu 1iulab.u y dfl todo 110 se me
enfrente. iAyiidame, Dios. puesJin T i no puedo moverme, porque mi cuerpo está más que paralítico! Tan envejecidos están en mí los malos hábitos que la virtud me es amarga al probarla. iOh Dios. piedad! Cambia mi condicidn,
que es mala por mi gran. culpa, y si por la muerte puedo remediar mifnha, esta será mi dulce penitencia. Yo re
temo más de lo que te amu.

Detalle de L a Adoracion de 1ospa.itores de El Greco. 1579. (Museo del Prado, Madrid).
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Leamos con atención los siguientes versos del Cant Esprrriual, pues su claridad y belleza son extraordinarios.
VV.

89-96:

Per bé que Tu iracible t'amostres,
$0 és defalt de nostra ignoranca;
lo teu voler tostemps guarda clemenca,
ton semblant mal és bé inestimable.
Perdona'm, Déu, si.t he donada colpa
car yo conffé.~
ésser aquell colpuble;
ab u11 de carn he fets los teus judicis:
vulles dar llum a la vista de I'arma!5

Somos culpables y vivimos inspirados por el mal principio mientras veamos y juzguemos con el u11 de carn (lit.: ojo de carne), entonces sólo conocemos la cólera divina, las
cortezas que sepultan a Dios, no pudiendo ver el interior, pero cuando el nos da llum a la
vista de ['arma, como diciendo: cuando se abra nuestro sentido interior podremos ver el
meollo, alli donde habita Dios, y no las cortezas que lo aprisionan. Con el u11 de carn nunca
podremos ver al Creador, a la esencia de la vida, para ello es necesario atravesar el Temor
de Dios.
Parece, pues, que tenemos que morir para alcanzar el Temor de Dios. Debemos morir en el sentido que hemos de cortar y separamos del hombre viejo, de la voluntad que lo
gobierna y que creemos es estrictamente la nuestra, cuando no es más que la voz del tentador. Esta muerte nos espanta, no nos atrevemos a confiar en la providencia divina y nos aferramos a nuestro esfuerzo personal, a nuestra inteligencia, por ello el Temor de Dios es una
barrera que oculta los secretos de Dios aaquél que no se separa del Príncipe de este mundo,
es por ello que dice Ausias March ton semblant malés bé inestimable.
Así pues, sólo somos capaces de reconocer a Dios como principio y fin de toda cosa
si realmente atravesamos la barrera del Temor de Dios, cuando nos sabemos paralíticos,
que nada podemos sin Él y que todo lo podemos con Él. ¿Cómo pueden los intelectuales incrédulos saber de qué precioso misterio está hablando Ausias March en su poema? Dicen
que no hay nada alli donde su u11 de carn no alcanza a distinguir nada.
El siguiente texto del Sefer ha-Zohar ilustra perfectamente nuestro planteamiento al
enseñarnos qué es lo esencial del Temor de Dios; dice asi:

Existen tres géneros de temor, dos de ellos no tienen fundamento consistente, mientras que el tercero es el temor esencial. Existen los hombres temerosos del Santo, bendito
sea, para que sobrevivan sus hijos y no sean tocados por la muerte e incluso para no ser castigados corporalmente ni en sus bienes. Es por esta razón que le temen sin cesar. Este género de temor no es esencial Existen también los que son temerosos del Santo, bendito sea,
porque tienen miedo de ser castigados en e1 otro mundo y de los tormentos del infierno. Este
temor esencial es el del hombre que teme a su Maestro porque Él es eminente y soberano,
porque Él es la raiz y el tronco de todos los mundos. En relación a Él todo es como inesencial, esto es lo que anuncia un versiculo con: ((Todos los habitantes de la tierra son como
nada» (Dan. IV-32). Este hombre pone su deseo en este lugar llamado T e m ~ r . ~
Los versos que siguen parecen ser una continuación del comentario del Sefer ha-

5. Traducción:
A pesar que Tú irascible te muestras eso es defecto de nuestra ignorancia. Tu voluntad siempre contiene clemencia, tu mala apariencia es bien inestimable. Perddname, Dios, si le he culpado, ya que confieso ser elculpable:
con ojos humanos he enjuiciado tus juicios: quieras dar luz a la vista delalma.
6. Preliminares, fol. I lb

Zohar, pues Ausias March nos habla de Dios como el único
Temor esencial. Dicen de esta manera:
VV.

105-1 12: Tu est lafi on totesfins termenen
e no ésfi si en Tu no termena;
Tu est lo bé on tot altre .S mesura
e no és bó qui a Tu, Déu, no sembla.
Al 9ui.t complau, Tu aquell déu nomenes;
per Tu semblar major grau d'home .I muntes;
d'on és gran dret del qui plau al diable
prenga lo nom d'aquell ab qui.s ~ o n f o r m a . ~

El poeta distingue entre aquel que hace la voluntad de Dios, al que Dios le nombra,
de aquel que toma el nombre del diablo. No hay duda de la intención de Ausias March.
Después continúa:
VV.

113-128: Algunafi en aquest món se troba,
n. és vera fi, puys que no ja I'homfPlix:
és lo comenc per on ultra sácaba,
segons lo cors qu. entendre pot un home
Los filosofs qui aquella posaren
en si mateixs son ésser vists discordes:
senyalés cert qu.en veritat no.s funda,
per consegüent, al home no contenta.

Bona per si no jon la Iley judayca,
en paradis per ella no s'entrava,
mas tant como fón comenc d'aquesta nostra,
de qu2.s pot dir d'aquestes dues una.
Axi la$ de tot en tot humana
no da repds al apetit o terme,
mas tan poch I'hom sens ella no ha l'altra:
Sent Johan fin senyalant lo ess si es.^
Todos estos versos parecen reflexiones deshilvanadas, pero al leerlos atentamente y a
la luz de la tradición, se llenan de sentido y nos arrastran en una corriente de conocimiento
auténtico. ¿A cuento de qué habla Ausias March aquí de San Juan que anuncia al Mesías?
Ausias March, como hemos visto, sabe lo que es en esencia el Temor de Dios, por ello no lo
confunde, como suele pasar, con una moral. Tampoco es un místico que negando su voluntad se pierde en los senderos del espíritu. Ausias March sabe que la voluntad de Dios es el
Mesías, esto es la encarnación, la cual no puede existir sin el hombre, sin San Juan. Dios
7. Traducción:
Tú eres elfin donde todos losfines terminan y no esfin si en Ti no termina. Tú eres el bien donde todo otro
bien se mide y no es bueno quien a T i Dios, no se parece. Al que te complace, Tú dios le nombras. Para asemejarse
a Ti a mayor grado de hombre lo levantas, de donde es muy justo que el que place al diablo tome el nombre de
aauel con auien se confirma.
8. 'Traducció": ,
Algúnfin se encuentra en este mundo, pero no es el verdaderofin, pues no hace feliz al hombre: es el comienzo donde el otro se acaba, según el curso que puede enlender un hombre. Losfildsojos que elfin pusieron en si
mismos se ven estar desacordes, señal cierla es de que no se funda en verdad, por consiguiente, no contenta alhombre. Nofue buena por si la ley ludaica (en el paraíso no se entraba por ella) sino en tanto como fue comienzo de
esta nueslra, por lo que se puede decir que estas dos son una. Asi, elfin totalmente humano no da reposo o t~rmino
aldeseo, pero sin élel hombre tampoco tiene el otro: san Juan anunció alMesias.

sólo se puede manifesta? a través del hombre, en presencia del hombre, entonces este hombre es testimonio de la realización crística, del fin de la voluntad de Dios. Juan Escoto comenta el testimonio de Juan, al que alude Ausias March, en su homilía sobre: Vino a dar
testimonio de la luz (Jn. 1-7):
A dar testimonio de Crislo. Escuchemos sus testimonios: «He aquí el Cordero de
Dios que quita los pecados del mundo» (Jn. 1-29], y además: ((Aquel que viene después de
mi, ha estado hecho antes que yo» (Jn. I-27). El texto original griego es aquí más claro:
- c S r p o o c ? c v i ~ o v - es
, decir: El ha estado hecho delante mío, en mipresencia.9
Pudiéramos entender, pues, que es el Temor de Dios el que nos llevará a conocer al
Mesias, a presenciar su nacimiento. ¡Cuán profundos y acordes con todas las revelaciones
son los versos de Ausias March! Cómo puede alguien reconocer la divinidad en estos versos
si no se ha tomado ni tan siquiera la molestia de estudiar los textos sagrados!. Sent Johan
fin senyalant lo Messies.
El Temor de Dios nos lleva al Reposo de Dios, son los dos términos de la creación.
El Temor es el principio con el que Dios creó el mundo (el Mesías), según las palabras del
Sefer ha-Zohar: Gracias al principio que es el Temor, Dios creó el cielo y la tierra10(según
Gen. 1-1: Al principio creó Dios el cielo y la tierra). El final de la creación es el Reposo del
séptimo día, el Shabat.
Volvamos a los versos de Ausias March que continúan asi:

VV.

-

vv: 129-136:

No té repds qui null. a l t r a j guarda
car en res als lo voler no reposa;
co se sent cascú, e no hy cal suptilesa,
que fora T u lo voler no.s atura.
Sí com los rius a la mar lots acorren
axí l e s j n s totes en Tu se'n entren.
Puys te conech, esforca'm que yo.t ame.
iVenca l'amor a la por que yo.t porte!'

153-164: No.iprech que.m dóns sanitat de persona
no béns alguns de natura y fortuna,
mas solament que a Tu, Déu, sols ame
car yo só cert que.1 major bé s'hi causa.
Per consegüent, delectació alta
yo no la sent, per no dispost sentir-la;
mas, per saber, un home grosserjutja
que.l major bé sus tots és deleitable.
¿Qual sera .Ijorn que la mort yo ne tema?
E sera quant de t. amor yo.m inflame
e no.s potfir sens menyspreu de la vida
e que per Tu aquella yo menyspree.13

El poema termina con las siguientes palabras que resumen todo el sentido que hemos
esbozado:
VV.

217-224: ¿O,quant sera que regaré les galtes
d'aygua de plor ab les Ilagremes dolces?
Contrictió és la font d b n emanen:
aquesta .S clau que.1 cel tancat nos obre.
D'atrictió parteixen les amargues
perqui .n temor, més +en amor, se funden,
mas, tals quals són, d'aquestes m e abunda,
puix són cami e via per les a l t r e ~ . ' ~

'

El reposo, el fin, es Cristo. De esta fomia directa, está explícito en el Evangelio de los
Hebreos citado por San Jerónimo, y que en relación al bautismo de Cristo dice:
Y sucedió que, cuando hubo subido el Señor del agua, descendió toda la fuente del
Espíritu Santo, reposó sobre Él, y le dijo: Hijo mío, a través de todos los profetas te estaba
esperando para que vinieras y pudiera reposar en ti. Pues tú eres m i reposo, m i Hijo primogénito, que reinas para siempre.I2
Los versos de Ausias March continúan pidiendo siempre el Amor, la unión con Cristo que sólo puede darse a aquel que ha atravesado la barrera del Temor, esto es lo que dice
el Último verso citado: iVenca I'amor a la por que yo.t porte!
Leemos un poco más adelante sobre el amor al que se llega después del Temor:

9. Homélie sur leprologue de Jean. Ed. Du Ceif, Paris, 1969, p. 279.
10 Preliminares, fol. l lb.
1 1 . Traducción:
No tiene reposo quien algún otrofin procura, porque la voluntad no reposa en ninguna otra cosa; esto lo perciben iodos y no precisa sutileza de quefuera de Ti el querer no se detiene. Asi como los ríos todos corren a la mar,
también todos losfines se adentran en Ti Pues te conozco. esfúerzame que te ame: venza elamor a1 miedo que le
tengo.
12. A. de Santos Otero: Los Evangelios Apócrifos, Ed. B.A.C., Madrid, 1985, p. 41.

13. Traducción:
No re imploro que me des salud para el cuerpo n i algunos bienes de natura y deforluna. sino únicamente
que a Ti, Dios, solo ame porque estoy seguro que el mayor bien en esto se motiva. Por consiguienu, alta deleilación
no la sienlo por no estar dispuesro a sentirla; pero. por conocimiento, un hombre rudo juzga que el mayor bien es
deleitoso sobre todos los otros. ¿QuP dfa sera que yo no lema a la muerte? Será cuando de tu amor yo me infame, y
no se puede lograr sin menosprecio de la vida, y por T i yo la menosprecie.
14. Traducción:
iOh cuándo será que regaré las mejillas con lágrimas dulces de agua de lloro! La contrición es lafuenle de
donde manan: ésta es /a llave que nos abre el cerrado cielo. De atrición nacen las amargas. porque en temor más
que en amor sefundan; tal cualson. prodígame de éslas pues son camino y via para las otras.

J. M. Rotger
Con este nombre, se conoce la versión castellana del Antiguo Testamento impresa
por primera vez en Ferrara, cuyo título reza de la siguiente manera: Biblia en lengua española, traducida palabra por palabra de la verdad Hebraica por muy excelentes letrados; vista y examinada por el Oficio de la Inquisición.
Esta primera edición data del año 1553 y se realizó con caracteres góticos.
La importancia de la Ferrara estriba en que fue realizada por rabinos castellanos, por
tanto, perfectos conocedores no tan sólo de ambas lenguas, hebreo y castellano, sino del
sentido que por tradición se sabe tienen los diferentes pasajes de la Escritura.
El hebreo, por ser una lengua muy sintética y tener, muchas de sus palabras, significados diversos, se presta fácilmente a errores de traducción; no ya tan sólo por el sentido
elegido para una palabra, sino por la función que entendamos realiza en la oración, la cual,
esta Última, incluso nos dará versiones distintas según el grupo de palabras que entendamos
la forman.
Si esto podemos considerarlo como una dificultad general para la comprensión de un
texto hebreo, por lo que al Tanag (A. Testamento) y, sobre todo, a la Torá (Pentateuco) se
refiere, habría que añadirle su particular dificultad de que ya en el original, en ocasiones, no
es claro ni su primer sentido, al menos para nuestra inteligencia caída; lo que puede hacernos decir, por lo que a la traducción de no pocos pasajes se refiere, que, como mucho y en
el mejor de los casos, sólo nos acercan a loque dice el original.
Recordemos también que la forma tradicional de presentar el Tanag es sin vocales
(el alfabeto hebreo sólo está formado por consonantes), sin ningún tipo de puntuación ni división y sin separación entre las palabras; es decir, constituye un seguido de letras de principio a fin.
En esta situación, tal como dice Elrna1eh:l

Quienes no hubieran aprendido por tradición, desde muy jóvenes, a leer el texto, no
entendían nada... Era muy dificil distinguir dos palabras escritas con las mismas consonantes pero con diferente significado, de tal manera que el sentido de la Biblia permanecía oscuro para el pueblo. Sólo los doctores y sus discípulos podían leer la Biblia y aún así, no lo
hacían más que a través del Talmud. (Es decir, a la luz de su interpretación tradicional).
Sólo después de los trabajos iniciados por los Nacdanim (puntuadores) alrededor del
siglo VII; que idearon las vocales y demás signos de puntuación, y continuados por los Masoretas (de masorá: tradición, transmisión, comentario), que indicaron las reglas ortográficas de la Sagrada Escritura, así como sus variantes y particularidades, se llegó, en el siglo X,
aproximadamente, al establecimiento del actual texto bíblico y que se conoce como masorético.

1.

1968.

Lo dicho hasta aquí explica el valor, aunque también la dificultad, de la versión bíblica ferrariense; que no pretendió ser una glosa explicativa, sino que, con el máximo respeto por el texto sagrado, no hace más que verterlo al castellano palabra por palabra, en el
mismo orden que el original, adoptando para cada una de ellas el significado que por tradición le es asignado.
La Biblia de Ferrara, en consecuencia, se caracteriza por ser una traducción ahsolutamente literal, lo cual, si bien ofrece al lector la posibilidad de conocer la estructura sintáctica del original, nojucilita la comprensión del texto.
Presenta, además, otras dos dificultades.
La primera se debe a que no pocas de las palabras usadas son muy arcaicas o hebraizaciones, tal vez comprensibles para el castellano del Medioevo, pero ya muy alejadas de
nuestro tiempo. Sería loable el que se dispusiera de una edición critica que solucionara este
inconveniente.
La última dificultad, insalvable por lo que a nuestros medios se refiere, es la que antes hemos señalado respecto a la incomprensibilidad de ciertos pasajes. Evidentemente, no
nos referimos al sentido último de las Escrituras, que afecta a todas sus partes por igual, sino
a su sentido simple, histórico o literal. En honor a la verdad, es más digno de agradecimiento que de crítica, el que no sea comprensible la traducción de un pasaje (en el sentido que
apuntamos) cuando el original ya no lo es.
Respecto al valor que tiene esta versión, veamos, en primer lugar, cómo entiende
Fray Luis de León que ha de traducirse un texto sagrado y notemos que se corresponde al
modo como está hecha la ferrariense, si es que ésta no va más allá:2

El que traslada ha de ser propietario y cabal, y si fuera posible, contar las palabras,
para dar otras tantas, y no más ni menos, de la misma manera para cualidad y condición, y
variedad de significaciones que tienen los originales sin limitalles a su propio sentido y parecer, para que los que leyeran la traducción puedan entender toda la variedad de sentidos a
que da ocasión el original, si se leyere, y queden libres para escoger de ellos el que mejor les
pareciese.

El Padre Scío de San Miguel, en el prólogo de su versión castellana de la Vulgata,
dice que son cuatro las versiones castellanas más importantes que de la Biblia se disponía en
su época (finales del siglo XVIII). Pero resulta que dos de ellas son la misma Ferrara, pero
distintas ediciones; y las otras dos, una es la de Casiodoro Reina, publicada en 1569, y la
otra es una revisión de ésta última hecha por Cipriano de Valera en 1602; la cual ha dado
origen a la Biblia conocida como Reina- Valera, que en la actualidad es de gran difusión entre los protestantes de habla castellana.
Quien compare estas, de hecho, dos versiones bíblicas, la de Ferrara y la de Casiodoro Reina, notará la clara dependencia de esta última respecto a la primera; el mismo Casiodoro Reina declara en su prólogo:

De la vieja traslación española del Viejo Testamento, impresa en Ferrara, nos habemos ayudado en semejantes necesidades, más que de ninguna otra que hasta ahora hayamos visto, no tanto por haber ella siempre acertado más que las otras en casos semejantes,
cuando por darnos la natural y primera significación de los vocablos hebreos y las diferencias de los tiempos de los verbos, como están en e1 mismo texto; en lo cual es obra de mayor
estima (a juicio de todos los que la'entienden) que cuantas hasta ahora hay.

Nouveuu Diciionnaire Complel Hkbreu-Francais, Abraham Elmaleh, pág. 2.197 «Yavneh», Tel-Aviv,

2. Sacado del prólogo a su vcnión del Canlar de los C~nlares.
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el Padre Scío de San Miguel sobre la miscarácter con que fue compuesta:

S i volvemos los ojos al tiempo en que la hicieron, bien cierto es, que estando entonces
gua española en mucho auge y pureza. no se hablaba en el estilo y con las expresiones
que se leen en dicha traslación. Pero fueron tan religiosos aquellos hombres en esta parte
que para interpretar la divina palabra, insistiendo en la doctrina de sus mayores, siguieron
con el mayor escrúpulo las versiones españolas, que por su antigüedad, sencillez y largo uso
en las Sinagogas, se habian alzado con el crédito y veneración de todos. Y aún hicieron mas
pues cuando en las versiones, que tenían entre manos, hallaban variedad en la significación
de alguna palabra, después de haber consultado a los hombres más doctos la notaban en el
texto con el mayor cuidado como dudosa y diversa significación, que esto significan las estrellita~que se advierten en el texto de dicha Biblia; y con dos medios circulos señalaban, lo
que es fuera de la letra hebraica, que sirve para la declaración del sentido; siguiendo con lo
demás con tanta delicadeza la letra del texto, que aunque no han faltado algunos, que la
han tenido por supersticiosa; esto no obstante ha merecido en todos tiempos el aprecio de
los hombres más doctos. El mejor método de trasladar los Libros sagrados, es seguir la letra, el orden, la sintaxis y la sign~ficaciónprimitiva de las palabras.
A pesar de que en la actualidad es prácticamente desconocida, de la Biblia de Ferrara se continuaron haciendo nuevas ediciones, entre las que cabe destacar las de 1630 y 1661
realizadas en Amsterdam; en éstas ya no aparecen las palabras con caracteres góticos y se
sustituyen algunas palabras corrientes en lugar de las anticuadas. También es interesante la
edición bilingüe en dos columnas, una para el hebreo y otra para el castellano, aparecida en
Amsterdam en el año 1762.
Es de esta última edición (1762) de dónde hemos extraído el Cantar de los Cantares
que presentamos en este artículo.
Además de poseer la ventaja de una cierta actualización de algunos vocablos arcaicos
y de aparecer con signos de puntuación (comas) que facilitan la comprensión del texto; es el
más inteligible, una vez hecha su reproducción, de entre los originales de la Ferrara que hemos podido consultar.
Las notas que aparecen a pie de página intentan aclarar el sentido de aquellas palabras o expresiones que nos han parecido más difíciles, aunque no pocas de ellas, o bien tan
sólo están en desuso o son comprensibles por deducción.
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3. Ver su Ilisertación Preliminar sobre la Traslación de los Libros Sagrados a la lengua casie/lana, que
aparece como prólogo a su traducción de la Vulgara.
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NOTAS AL CANTAR DE L
CAP 1

-sontraer substraer, suscitar, incitar, tener de~eos,sobrev~vir.
,.I.....U, ,"l'.IIY
eh traduce envelada en duelo o extraviada, errante La raíz - n u y - significa:
envolvese, errar
9 -QuatreguuL cuadnga
- ~ a r h d :fardón.
13. -Atadero: manojo.
-Manir& pasará la noche, morará.
15. -He: equivale a la expresión he aqui; he 111 sería hete aquio he aqui que tu (eres).
4

CAP. 11
5. -Asufridmme sostenedme.
8. -Vini&, saltán: genindios de los verbos saltar, venir; en lugar de salrando, viniendo
9. -Enoido en hebreo- 19Y-: cabritillo.
-Catán; genindio de catar. mirar.
-De: desde.
12. -Hermollos: hermosuras, brotes.
14. -Pena: peiia, roca.
-En cubierta del escalón: en hebreo: - 3X77 Di7 7 n O 3 -: en el secreto del grado.
15. -Travad: coged.
CAP. 1V
l. -Chrencha: la crencha, además de significar la raya que uno se hace al peinase, designa también cada
una de las dos mitades en que queda dividido el pelo.
Deriva del latín crinis: mata de pelo.
-Que se pelan: Elmaleh traduce: que descienden, otros: que se ven.
10. -Aboniguaron: derivado de bueno.
14. -Mejorías -7XD -: bendición, fnito dulce. lo que es mejor, excelente.
CAP. V
3. -Guedejas: melenas, el conjunto de pelo de una persona que lo tiene largo.
5. -Recendien: derramando. Del verbo - 7 2 Y -: pasar.
10. -Apendoneado de millaría: distinguido entre miles.
12. -Pielagos: en castellano antiguo indica balsas o estanques, aunque poéticamente también se refiere al
mar. En hebreo: indica un n o y, más exactamente, su lecho o cauce.
-Estantes sobre engaste: se refiere a la acción de estar engastado a semejanza de las joyas.
13. -Sulco: a pesar de su parecido con surco, según el hebreo corresponde al parterre de un jardín.
-Con&iones: confecciones. En Hebreo, su raíz - n y 1- significa: componer, mezclar o preparar peifumes.
15. -Basas: bases.
CAP. VI1
2. -Axorca: una ajorca es un aro con el que se adornan los tobillos.
3. -Templacidn: el verbo -XTD- significa: mojar, mezclar con vino, verter, llenar y también templar,
suavizar, clamar. De ahí que el sustantivo - 2 T D- puede tanto significar vino aromático, como temperamento.
Templación en castellano antiguo equivale a los actuales: templanza y temple.
4. -Gemios: gemelos.
5. -Alberca: $alsa o estanque.
-Campaía de muchos: Normalmente se traslada con el nombre propio Bat-Rabim como si de un lugar se
tratara. Bat significa hija, chica, virgen, pero también se usa en poesía para penonificar a una ciudad, un lugar O
una nación.
6 . -Corredores: - 1331-significa canal pero también cabellos y bucles
7. -Tomara/: - 1 D n -, una támara es una palmera de dátiles.
CAP. Vlll
7. -Arrabdonar. sumergir, inundar.
13. -La están: la que está.
Fuentes utilizadas para la confección de las notas al Carilar de los Cantares:

- Pascual Pascual Recuero, Diccionario básico Ladino-España. Ed. Ameller, 1977, Barcelona.

-

Abcaham Elm'aleh, Diclionnaire Complet Hdbreu-Francais. Ed. Yavneh, 1968, Tel-Aviv.

- Delfin Donadiu, Diccionario Enciclopédico de la Lengua Ca~ellana.Ed. José Espasa. Barcelona.

María Moliner, Diccionario de Uso del Español, Ed. Gredos, Madrid.

a la indigencia. Así pues, si quieres estar unido a Dios, acércate a María para que seas hecho
un solo espíritu con Dios.

COMENTARIOS AL LIBRO DE JOB
Carmen de la Maza

El espíritu de la Divina Sabiduría, llena con
suavidad, domina con fortaleza y alumbra con
excelencia a los que se sujetan a su dirección.
Miguel de Molinos
El Libro de Job es uno de los libros sapienciales del Antiguo Testamento, también es
uno de los libros de la verdad' de gran belleza aunque un tanto oscuro, a veces. Parece ser
que su textos en hebreo se ha conservado con fidelidad, no así la versión griega de los Setenta que es mucho más breve. La Vulgata, texto latino de San Jerónimo, procede esencialmente del hebreo.
Se plantea en este Libro el problema del dolor del hombre que aun siendo justo, se ve
expoliado de todos sus bienes y humillado hasta el polvo a causa de la propuesta que el Angel Acusador hace ante el Señor en la Asamblea de los Hijos de Dios cuestionando la fidelidad de Job. El Señor accede, permitiendo la prueba.
En los primeros capítulos se desarrolla el tema de la tristeza que siente ante su infortunio y después, la visita de los tres amigos que vienen a consolarle.
Por último, el epílogo, representando a Job restituido nuevamente a su felicidad y riqueza primeras, ahora duplicadas.
El capítulo XXVIII, que es el que hemos escogido en esta ocasión, haciéndonos entrever el misterio de la Sabiduría, prepara el diálogo de Job con el Señor.
La enseñanza que podemos entresacar de la lectura y estudio de este texto (así como
de cualquier otro revelado) es profana, es decir exterior si no contamos con los comentarios
de los conocedores que «sabían» a qué cosa se referían en realidad. Es por esto que basándonos en el libro XXVIII de Job, hemos seleccionado unos comentarios realizados por los
Maestros de la Cábala.
La riqueza y profusión de comentarios es tal que no resulta fácil escoger, pero estamos seguros que el lector curioso sentirá apetito después de este «aperitivo» para estudiar él
mismo las Sagradas Escrituras y escarbando, escarbando, encontrar piedras preciosas...
Versículo 1: Hay para la plata un lugar de donde extraerla, para el oro un lugar donde purificarlo.
San Alberto Magno (Biblia Mariai):
Asimismo, ella es el lugar de unión de la Divinidad (Job 28,l) ...para el oro hay un
lugar... es decir; para el oro (el Hijo de Dios) hay un lugar (la Virgen María) de donde fluye,
es decir; donde la Divinidad se une a la humanidad, la Majestad a la debilidad, la eternidad

1. En el Antiguo Testamento hay tres libros llamados «libros de la Verdad»: Job, Proverbios y Salmos, ya
que uniendo las iniciales de estos nombres, se forma la palabra. hebrea que significa «Verdad».

Pirque de Rabi Eliezer (Cap. 25)
Rabi Zera dijo: Los hombres de Sodoma eran los más ricos del mundo a causa de la
fértil tierra en la que vivían, ya que todo lo que necesitaban en el mundo lo obtenían de
ella; hacían acopio de oro, como esta dicho Ella tiene polvo de oro (Job, 28.6). ¿Que significa este versículo Ella tiene polvo de oro? Cuando algún habitante de Sodoma quería comprar verduras, decía a su servidor: ve y compra verduras por el valor de un Isar, el servidor
iba y compraba, y, debajo de las verduras encontraba polvo de oro, por lo que está escrito:
Ella tiene polvo de oro (la tierra).
Se obtiene también de ella la plata, como está dicho en el versículo (Job 28.1) Hay
para la plata un lugar donde extraerla, de ese lugar es de donde se proveían de piedras preciosas y de perlas, lo que esté expresado (Job, 28.5) Tierra de donde sale elpan.
Los habitantes de Sodoma no creían en la Sombra de su Formador, pues las riquezas
apartan a su poseedor del temor del cielo, lo que está expresado en Salmos 49.6 Ellos conJian en su fortuna.
Versículo 5
La tierra de donde sale el pan sera convertida en sus entrañas como por el fuego.
Comentario del Zohar:
Tierra es donde sale el pan Rabi José dijo: El nombre de nuestra tierra es «Eretz»
pues es aquí en nuestra tierra donde reside la vida, como está dicho en Job 28.5 La tierra de
donde sale elpan el pan sólo sale de nuestra tierra y no de ninguna otra.
Versículo 6
Hay un lugar donde las piedras son zafiros y en 61 hay polvo de oro
Comentario del Zohar:
Durante el reinado de Salomón la luz de la luna estaba completa y por esta razón
pudo adquirir las riquezas con las cuales dominaba a todos los reyes de la tierra; por esto la
escritura dice La plata no contaba para nada durante el reinado de Salomón todos los metales se convertían en oro y es de esa época que la escritura dice (Job, 28.6) y hay (en un lugar) polvo de oro. Los rayos de sol cayeron sobre la cima de las montañas y transformaron la
tierra en oro; y si los hombres no hubieran temido a los animales salvajes que merodeaban
por allí y no hubieran estado así incapacitados para cosechar oro, no habría existido un pobre en la tierra.
versículo 12
La Sabiduría ¿Dónde se encuentra? y ¿Cual es el lugar de la inteligencia?
Comentario del Zohar:
La Sabiduría se encuentra en Nada2 pues el Anciano de los días es intangible. También la escritura añade a continuación Elohim conoce su via habla concretamente de su vía
conoce igualmente el lugar y también su vía y tanto mejor conoce la Sabiduna que esta encerrada en el Anciano Sagrado. Esta Sabiduna es el comienzo de todo; de ella dependen
treinta y dos senderos, la Ley está contenida en estos senderos con las ventidós letras del alfabeto de los diez preceptos. Esta Sabiduría es el Padre de los Padres y en ella están contenidos el principio y el fin y es por esto que hay dos Sabidurías, la Superior y la Inferior. Cuando se manifiesta, toma el nombre de Padre de los Padres y todo esta contenido en ella, como
esta escrito Has hecho todas las cosas con Sabiduría.
2. La Sabiduría ¿Dónde (- 1'HD-) se encuentra? En hebreo se podría traducir también por «La Sabiduría
se encuentra en Nadan (Ain)

N i n ~ ú nmortal conoce su valor y no se encuentra en la trerra de los vrvo~.
Comentario del Zohar
Rabi Simeón dijo: Está escrito: (Prov. 1.1) La Sabiduría enseña afuera, ella hace oir
su voz en las calles este versículo enseña un misterio supremo; la escritura se sirve del plural (Las Sabidurías), la Sabiduna Superior y la Inferior contenida en la primera. La escritura
añade Ella canta afuera. Notad que la Sabiduría superior es la más escondida y la más mistensa, el hombre no la conoce y ella no se revela a él, como está escrito (Job 28.13) Ningún
mortal conoce su valor.
Versículo 19
No es comaparable al topacio de Etiopía y en oro puro no la valorarán.
Comentario del Zohar:
Un mandamiento del libro de Números nos habla de la legislación sobre las casas
que se consagran a Dios. La casa es el secreto de la Sabiduría. La casa del hombre es la mujer. Si uno tiene una mala casa y quiere cambiarla por buena, deberá redimirla. La mala
mujer tiene un precio, pero de la mujer del Arbol de la Vida (que es Malkut) la escritura
dice (Job, 28.19) Ni el oro ni las piedras preciosas puedan cambiarse por ella. Así pues ella
está por encima de cualquier estimación, como esta escrito (Prov., 12.4) La mujer valiente
es la corona de SU marido ¡Quién puede encontrar una mujer valiente! Mujer valiente es decir: La Shekina grande es el mérito de aquél que la honre y desgraciado quién no vuelve su
mirada hacia ella.
Otro comentario del Zohar:
El Norte produce oro, pues el oro se produce por la fuerza del fuego y es por esta razón que la Escntura dice: (Job, 37,22) El oro viene del norte. El fuego uniéndose a la tierra
produce el oro, como está escrito: (Job, 28.6) Y sus tierras son de oro.
Versículo 23
Elohim conoce su via y sabe el lugar donde ella habita.
Comentario del Zohar:
Esté escrito: (Gen 2,22) Y Adonai-Elohim transformd en mujer el lado que había sacado del hombre 3 y la condujo hacia el hombre Rabi Simeón ha dicho: está escrito: (Job,
28,23) Elohim conoce su via y sabe el lugar donde ella habita. Este versículo tiene muchas
interpretaciones. ¿Qué significa Elohim conoce su via? Estas palabras tienen el mismo significado que las del versículo Y Adonai-Elohim transformó el lado en la mujer: es decir, en la
Ley Oral, la cual es nombrada «vía», como está escrito en Isaías 46,13 H e aqui que dice el
Señor que ha abierto una vía en medio del mar. Las palabras sabe el lugar donde habita designan la Ley Escrita. La Escntura emplea los nombres de Adonai-Elohim a fin de indicarnos que la Ley Oral completa la Ley escrita. Es por esta razón que la doctrina es unas veces
llamada «Sabiduría» y otras veces es llamada «Inteligencia», ya que ha sido formada por el
nombre completo de Adonai-Elohim.

3. La palabra hebrea empleada aquí para decir «lado» también puede traducine por «inclinación» que también puede traducine por Y.
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El mandamrento de la carrdad
Así pues, es preciso elegir cuidadosamente la tierra donde el oro debe ser sembrado
para que germine, crezca y se multiplique, ¿no es así?
... Desgraciadamente, aqui hay demasiados pobres religados con Dios, que son a los
que conviene rescatar en primer lugar, es decir, los sencillos que aman a Dios y a su prójimo, o lo que escasea aún más, buscadores de la salvación de Dios que dedican todo su tiempo a la Santa Búsqueda y descuidan por ello los trabajos del mundo. Pero, por desgracia, están tan escondidos que me pregunto si sigue habiendo alguno; por lo que debemos contentamos con los pobres abandonados que esperan pacientemente la salvación de Dios sin buscarla aqui abajo.
... Sí, los que lloran serán consolados, ilos que lloran buscando a su Señor de vida y
de verdad, por supuesto!

Responsables de nuestros corazones

... ¿Acaso no somos responsables de nuestra naturaleza y de nuestros corazones?...
No hemos de confundir lo que es verdadero con lo que no lo es, aunque ambos se encuentren momentáneamente reunidos.
He dicho que somos responsables de nuestro corazón en el sentido de que la generosidad y la sencillez pertenecen al corazón y son accesibles a todos, mientras que el resto es
más o menos difícil de adquirir y conservar.
... No olvides nunca las palabras y la enseñanza de nuestro hermoso Señor Jesús; debes experimentar lo que dijo: Juzgaréis el árbolsegún susfrutos.
La muerte espiritual del mundo presente

... Realmente es una pena esta muerte espiritual que ha invadido los conventos, es un
fraude espantoso.
Así, puedes medir la gracia que el Señor te concede retirándote del caos y de la descomposición a la que conduce el mundo presente. Tiembla pensando en todos los bienpensantes que se mueren en su falsa seguridad y tiembla al ver a todos los hombres de este siglo,
deslumbrados por la falsa ciencia que Jesucristo denunció con tanta precisión y decisión.
Ahora es como si Él no hubiera dicho nada y todos los falsos profetas, que señaló anunciarían el final de los tíempos, profetizan sobre esta falsa ciencia y se valen de ella; asimismo,
los pastores no se atreven a oponerse y también se adhieren a ella. Mira cuán poco interés
*
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ra voz menuda advirtiendo acerca del final Y de la necesidad del retorno a la
palabra y a la ciencia de Dios; cuán despreciados y cuán poco escuchados somos en este
mundo consagrado a la destrucción por su propia ceguera. ¡Es un gran desastre el que se
prepara y ni siquiera sabemos por qué el Señor nos abre un poco los ojos acerca de todo
esto, antes que a otros que parecen mucho más instruidos! Cuando oigas la apología de la
ciencia de la muerte en la boca de los pseudodiscípulos de Jesucristo, levántate, persígnate y
recuérdales la palabra del Maestro que ha dicho que las obras del mundo son malas y abandona el lugar en donde los imbéciles triunfantes amontonan la oólvora antes de aue todo
explote.

La ciencia dada a los sencillos
Nosotros, que somos niños de Dios, no experimentamos ninguna vergüenza al confesar que no sabemos nada y al mendigar nuestro saber del Señor con un corazón sincero y
contrito, al considerar el barro en que nos debatimos en este mundo; lo cual no nos vuelve
altivos ni orgullosos, ni tajantes, sino que nos acordamos de esta santa palabra: Padre, te
alabo porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los orgullosos, y porque las has revelado a los niños v a los sencillos.

Un niño extraviado

... Te hago saber que soy un niño extraviado que llora por su casa perdida y busca
desesperadamente la puerta en las tinieblas de este mundo, intentando también reunir a mis
hermanos que quieren volver a la casa paterna, a fin de introducirles más fácilmente cuando
yo mismo esté en ella, si el Señor me lo permite.

de Dios y el espantoso error del apego ciego a las criaturas, que son agonizantes, mediocres,
imperfectas y mortales; éste es el espantoso error, de preferir a estas criaturas apagadas antes
que i quien las anima a todas, antes que a sus enviados y a sus hijos vivos, que provienen de
Dios y que llevan a Dios.
Me pregunto cómo sigo teniendo fuerzas para permanecer aquí ante esta ceguera total que me deja solo e impotente y pienso en aquella palabra de nuestro Señor, tan terrible y
tan cierta: El que hace la voluntad de Dios es mz hermano y mz hermana, etc...
... para que te apegues a Dios y a sus servidores sin preocuparte de los afectos mundanos, pues la vida es lo que recompensará la inteligencia de tu elección y la muerte es,
también, lo que sancionará la imbecilidad de tu elección. En cuanto a nosotros, nos basta
con mirar al Eterno que vive, sin preocupamos en exceso por los agonizantes que prefieren
permanecer en su muerte ciega y sorda, pues al no tener el Espíritu de Dios en ellos no pueden reconocer al Espíritu de Dios que les llama ni preferirlo a la muerte que les habita. Se
dará a los que tienen, y se quztará.

Te recomiendo el estudio atento del rito de Osiis, así conocerás el origen del rito
cristiano, el origen de la encarnación divina y el misterio de la muerte y resurrección de
Dios hecho hombre. Desgraciadamente, pocos cristianos entre los más instruidos conocen
esta antiquísima religión en la cual Cristo fue instruido durante su estancia en Egipto.
Los hijos de Dios, querido amigo, son los niños engendrados por Dios como Jesús fue
engendrado por Dios en el momento de su bautismo.
Esto, no obstante, está claro. La paloma vino a descansar sobre él. En cuanto al engendramiento primordial de Dios, nadie conoce su elección en el seno de la madre.

Trascender al Cristo
A cada cual su juicio

... En efecto, no puedes, por propia iniciativa, presentar el M.R. como un libro revelado que contiene el conocimiento de Dios o de su obra; deja que cada cual juzgue a fin de
que el Espíritu hable en cada uno y que cada uno sea juzgado según su propia elección.
... Este pobre M.R. no tiene suerte, hay que reconocerlo, ni con los maestros teólogos
ni con los maestros herméticos y no es buena señal, esto debe hacerte reflexionar honesta y
sinceramente, y volverte muy prudente... pues el rechazo por parte de la ciencia y de la fe es
muy grave, y coloca el libro como en exilio, en un mundo desconocido e inquietante, como
si no fuera ni carne ni pescado.

La soledad de ser exiliado
Los muertos deben enterrar a sus muertos pues prefieren a éstos antes, incluso, que al
viviente, y es exactamente esto lo que obtienen, eligen y prefiere; así, se juzgan ellos mismos.
En cuanto a nosotros, debemos preferir a Dios antes que a ninguna criatura, a los niños sumisos a Dios antes que a nadie y la salvación de Dios a todo apego ciego y mortal,
que nos lleva a la muerte. Puede parecer terrible, peor para los que han elegido a Dios no
hay partición ni arreglos posibles y su exigencia es total como también lo es la de Dios, pues
aman en Dios y para Dios, y no para ellos mismos.
Todo esto, por así decirlo, debe hacemos palpar la espantosa soledad del ser exiliado

Estamos expuestos a extraviamos en la Teología, que es el ropaje de la letra siendo,
esta última, el ropaje del espíritu. No quiero discutir más acerca de las vestiduras, basta con
que medites y estudies las antiguas religiones y comprendas lo que representa Cristo y su
pasión, por encima de las apariencias humanas e históricas a las que todos permanecen tijados como moscas sobre papel engomado.
Es un descanso, pero, en cierto sentido, es mortal.
Debes absolutamente trascender al Cristo en Dios y recordar sus propias palabras: el
setvidor no es más que el Maestro pero puede volverse como él; hice grandes cosas pero cosas mayores haréis.
Este es el ejemplo, que nos hemos de esforzar por llegar; Él, que era la gracia, el amor
y el conocimiento, no puede ser alcanzado por los pseudofieles que combaten la gracia, el
amor y el conocimiento.

Marta
Marta siempre tenía un buen pretexto para acallar al Señor, Marta siempre nos devolverá al estiércol bien ordenado y a nuestro lugar inscrito en la muerte. Siempre está animosa y decidida a organizar el caos, pero, por desgracia, no se da cuenta de que continuamente hay que volver a empezar idesgraciadamente! Es una buena ama de casa que organiza
la cárcel y termina por ponerle flores para que uno se encuentre mejor en ella, pero ha olvidado que también se puede salir de ella.

Querido amigo, la vía concreta es la vía de la Encarnación de Dios, la posesrónfíszca
S, obtenida por tan pocos en este mundo. Esta es la vía de los Sabios. La vía abstracta
sesión intelectual y psíquica: esta es la vía de los santos.
Todos parecen ignorar la formidable posibilidad de la primera vía, ésta, junto con la
segunda, fue la de Adán Y de Cristo, por esto son hiios de Dios en totalidad. Los demás tienen que esperar el juicio para volver a encontrar su cuerpo, ¿comprendes?... ¿La enormidad
de lo que se nos propone? ¿Y la pura divinidad de esta doctrina enterrada como lo está el
talento de Dios? Este es el paraíso terrestre reencontrado, la Jenisalén celeste descendida sobre la tierra, la creación rehabilitada, renovada, salvada.
La revelación de los Hijos de Dios es por lo que toda la creación suspira, el secreto de
Dios es lo que todos los Santos desean poseer.

El prójimo
Tu búsqueda del Santísimo Grial te convierte en m i prójimo, y sólo dicha búsqueda... por ello, tienes derecho a toda la ayuda que humanamente te pueda brindar, así como
la ayuda divina que pueda pedir para ti. Ya sabes, por la palabra certera del Maestro, que
debes pedir el reino de los cielos, ya que está dicho que todo lo demás te será dado por añadidura. Así, es imposible que te extravíes mucho.

E1 Rocio Creciente
La cmz en el círculo es el signo rosacniz por excelencia, la rosa y la cmz, o el rocío
creciente que contiene los cuatro elementos perfectamente equilibrados.
En lo que concierne al Tao Te King, basta con leer varias traducciones para darse
cuenta que todas están hechas por sabios sinólogos sin ningún conocimiento hermético. Otro
tanto se puede decir de las traducciones de la Biblia y de los demás libros santos y Sabios.
Los apegos particulares
Debes rogar al Señor para volverte sano y debes volverte hacia Dios antes que mirar
a las criaturas. Así pues, no debes apegarte demasiado a un maestro aqui abajo, si no es para
progresar en la vía real que lleva el Unico; ya que debemos desconfiar de los apegos particulares bajo nuestra forma presente.
La inspiración reconocida
En cuanto al M.R., es una suerte para ti el haber adivinado el origen, el espíritu es
quien te lo ha inspirado; los que no reciben dicha revelación dentro de ellos mismos, no
pueden alcanzarla por medio de la llana razón. Así, esta señora prefiere la certeza de lo reconocido por muchos antes que el riesgo de elegir por ella misma; muchos son así. Forman
los dóciles rebaños de las religiones, pero también son como un peso muerto que detiene
todo impulso hacia Dios. Por lo tanto, cuanto puedas decir y hacer será inútil con las personas que no hayan recibido ya la semilla de Dios. Por el contrario, con los que ya la hayan
recibido, no habrás terminado de hablar que ya habrán comprendido y creerán.
Mira tu propio caso... La gente creerá que soy un profeta cuando mi apariencia ya no
esté más aqui para turbarles, pues por el momento soy para ellos un motivo de duda y de
escándalo, Lo que después de todo es muy normal...

