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El mundo moderno va en camino de borrar por completo la memoria de los clásicos, abandonando la cultura griega en el cuarto oscuro del saber contemporáneo. A casi nadie interesa la lengua
griega ni se sabe ya de qué tratan en realidad sus grandes textos, como la Ilfada y la Odisea. La ignorancia orgullosa desprecia lo que no comprende y se queda rápidamente sin raíces ni fundamento;
pronto dejaremos de tener antepasados, con lo cual tampoco tendremos porvenir. Es lógico, pues
aunque nuestra civilización teme y esconde la muerte como ninguna otra, es también la que más prisa tiene por morir. Paradójicamente, aquellos que se creen más instruidos son precisamente los que
tienen más necesidad de instmcción.
Este ejemplar de La Puerta reivindica la permanencia y actualidad de la cultura tradicional griega,
por cuya razón está dedicado en gran parte a sus clásicos y en particular a Homero, el POETA, que en un
hexámetro perfecto dejó el testimonio completo de su Saber. Los personajes de la Odisea 4 o m o el lector comprobará siguiendo El hilo de Penélope- son héroes y dioses químicos o bien representan adeptos
y discípulos del Arte; sus nombres instruyen con claridad sobre la naturaleza y función de cada uno de
ellos. Así pues, la Odisea es la historia de una búsqueda: la del «oro fino».
También presentamos una selección de tratados alquímicos griegos pertenecientes a los siglos ii
y IV, traducidos por primera vez al castellano, así como un texto de A. J. Pemety, donde se hace una
interpretación hermética de los mitos y fábulas griegos. Igualmente, hemos incluido tres textos del primer gnosticismo cristiano, en los que.la Ilfada y la Odisea son consideradas escritura revelada, así
como un eshidio sobre la epifanía de Atenea, por la cual Aqniles asiste a su propia conversión.
Los demás trabajos se ocupan de otros temas de la mitología, uno de ellos dedicado a los dos
aspectos de Zeus -el celeste y el inferior-, otro sobre Vulcano y un tercero, obra de Porfino. acerca de los dioses, que nos guía con seguridad por el laberinto de la mitología griega y de la antiguedad «pagana». Hemos incluido asimismo dos estudios sobre tradición cristiana. El primero de ellos,
basado en extractos de La Ciudad de Dios de san Agustín, se ocupa de un tema tan controvertido
como el de las apariciones. El segundo versa sobre el significado del período de Adviento. Otro de
los artículos nos recuerda que la Ilfada y la Odisea eran la Biblia de los griegos y constituyen el pilar no sólo del hermetismo grecorromano, sino también del renacimiento europeo. Es nuestra herencia sagrada, a la que no debemos renunciar, puesto que en ese valioso legado está en gran parte el
futuro espiritual del Occidente cristiano.
Los estudios que aquí presentamos están realizados con métodos tradicionales, que tienen en la
etimología uno de los pilares esenciales; sin ella no es posible descubrir el sentido profundo de las
obras inspiradas, construidas con una precisión que el pensamiento modemo se obstina en ignorar. Sin
embargo, no todo lo «esotérico» es auténtico; es preciso separar lo falso de lo verdadero y saber de qué
se habla.
El lector distraído se preguntará inútilmente por la veracidad de los mitos y fábulas, puesto que
nos han sido transmitidos con el único fin de instruirnos y no para que nos arrastremos sin provecho
sobre las cortezas de la historia, la geografía o la literatura. La leyenda del nacimiento de Homero
es un ejemplo de lo'que afirmamos. Pseudo Plntarco refiere que la madre de Homero, llamada Criteida, le dio a luz a orillas del río Melete, por cuya razón recibió el nombre de Melesígenes; posteriormente, nuestro poeta cambió su nombre por el de Homero debido a su ceguera, por la siguiente
razón: «Así llaman los cimeos y los jonios a los ciegos, pues precisaban de "horneros", esto es, de

lazarillos.'» Otra versión, recogida por Aristóteles, afirma que cambió el nombre de Melesígenes por
el de Homero debido a que de niiio había dicho que quería ser «rehén» (homerein). Se dice también
que su madre quedó encinta de un dios.
Así pues, Homero es el lazarillo que guía a los ciegos por el sendero de la Sabiduría y es también
ese rehén que ha realizado el sacrificio magnífico de bajar a este mundo, donde sufre prisión hasta el día
de nuestra liberación. Heráclilo el rétor dejó escrito que Homero, «el gran hierofante del cielo y de los
dioses>>,
abrió los senderos que conducían al ciclo y que estaban sin acceso, «cerrados para las almas humanas», a fin de que la vida de los hombres no discurriera «estúpidamente, privada de voz2.,,
¿,Ynosotros, qué haremos para liberarnos de esta edad funesta y regresar a nuestra verdadera patria?
Según sus exegetas, Homero habla de «la génesis originaria de todas las cosas*, de «las raíces»;
fue el primero entre los griegos en enseiiar que el alma está en el cuerpo como en una cárcel y sus obras
contienen una «teología de los agentes naturales>>.>.
Igualmente, creemos de interés senalar que las obras tioméricas eran utilizadas de soporte para la
adivinación y como oráculos divinos.
Homero, hijo de un dios y él mismo un dios, ha fijado «como con clavos», en la cima del monte
Ida, cierta nube dorada de la cual caen «brillantes gotas de rocío L..] creando para nosotros la primavera3.,, Homero nos sigue proponiendo, aún hoy, la actualización de ese misterio que es la verdadera
Creación.
Ésta pues, no es sólo una literatura para deleitar a gente culta y sensible, puesto que en ella se habla de nuestro verdadero origen y de nuestro destino. Y es para nuestra instmcción que debemos recuperarla.
En Espafia sus huellas son numerosas: el eco de los pasos de Hércules aún resuena sobre la
piel de toro, cuando fundaba ciudades como Barcelona, Sevilla, Mérida, Sagunto... En el extremo sur
hay dos columnas que siguen esperando, pacientes, dispuestas a desvelar el misterio de sus límites a
aquel que busca a su Seiior y sigue las trazas de los grandes trabajos hercúleos, imagen de la Gran
Obra. Uno de los nombres de la Península es Hesperia, es decir, el lugar de Hespero o Vespero, la
tierra de Venus, la del jardín de las Hespérides.
Nuestra literatura del Siglo de Oro -signo de una primavera que tninc6 la modernidad- se alimentó con provecho de la tradición griega: Góngora, llamado el Homero español, emulando el griego puso en circulación palabras nuevas, renovó el lenguaje, cambió el orden de los vocablos y habló sólo de la «primera verdad*. Los hilos del Quijote son homéricos, y muchas obras de Lope de
Vega nos muestran una galería de personajes homéricos. En el auto sacramental Polifemo, su autor,
Juan Pérez de Montalbán, identifica a Ulises con Cristo, quien viene a la cueva del Cíclope q u e es
la «redonde¿ del mundo»- y se ve obligado así a pasar por la muerte para poder «rescatar a los cautivo~~.,,
Fray Luis de León escribe poemas cuyos temas son Circe o las sirenas de la Odisea, todo lo
cual no es más que una breve muestra de la presencia griega en la cultura hispana. Vayamos pues a
las fuentes y penetremos el sentido radical y primero de sus textos, auxiliados de la hermenéutica
tradicional y la buena exegesis.
Siete ciudades se disputan el privilegio de ser la cuna de Homero, pero lo que en realidad nos importa es saber que su patria es celeste, y su puerta es la primavera. Porque allí donde un creyente abre
conmovido las páginas de un libro inmortal y entrevé el tesoro que guarda, allí está su verdadera patria,
allí el cielo promete su Don.

1. Pseudo Plutarco, Sobre la vida y poesía de Hornero, Iii. Gredos, Madrid, 1989, p. 40.
2. Heráclito, Alegorías de Hornero, Ed. üredos, Madrid, 1989, .págs.
- 147-148.
3. La Ilíada, XIV, 350 y SS.;I-leráclito, Op. cii.. p. 98.
4. Juan Pérez dc Montalbán, «El Polifemo», en Pieza niaesrras del reairo reológico e s p d o l , ed.de N . Cronzález Ruiz,
BAC, Madrid, 1968, vol. 1, págs. 778-798.

Stéphane F&ye
La lengua griega «sin la cual es una vergüenza que alguien se diga sabio*.

RABELAIS

¿Quién se interesará todavía, dentro de diez años, por la lengua griega? Nuestro siglo <'renovado»
y «metomentodo>>parece renunciar a querer todavía formar helenistas. No dudemos de ello: el viejo libro ya olvidado, que es la Biblia de los griegos, se volverá irremediablemente inaccesible.
Entiendo por «Biblia de tos griegos» no «los Setenta», traducción griega de la Biblia de los hebreos, sino más bien la verdadera biblia de los verdaderos griegos: La Ilfada y la Odisea de Homero, aquel
que tradicionalmente es llamado el poeta. Este «Moisés de los helenos», nacido nueve siglos antes que
Jesucristo, dejó a su raza un monumento iniguatable, pilar no sólo del hermetismo grecorromano, sino
también del Renacimiento. Los aproximadamente veintiséis mil versos de este gran aedo forman parte,
pues, de nuestra herencia sagrada. Nos corresponde a nosotros no olvidarlos y no cortar nuestras propias
raíces.
La obra de Homero es, como la Biblia, un libro misterioso de difícil acceso: primeramente, su redacción en dialecto jónico es susceptible de desanimar a los más estudiosos (los emditos de la antigüedad permanecían ya perplejos ante buen número de expresiones de Homero). Después, si comentarios
autorizados no vienen a esclarecerlo, a nuestros espíritus modernos no les queda más que una epopeya,
lírica evidentemente, pero que sólo puede interesar a los letrados o a los arqueólogos.
Pero, jno sucede lo mismo con la Biblia de los hebreos? Ésta, ¿no sería quizás un relato, a menudo aburrido, de los orígenes, costumbres y guerras de un pueblo, si no supiéramos por el Zohar,' el
Talmud o los Padres de la Iglesia, que esconde en realidad un sentido sublime y que ninguna palabra ha
sido puesta en ella por azar? Un pasaje del Talmudz llega incluso a afirmar que la lectura de los comentarios es más provechosa que la de la Biblia.
La «Biblia de los griegos» también ha suscitado comentaristas; éstos, como los rabinos judíos,
reunieron a su alrededor a algunos amigos para ensefiarlesla exégesis. Para convencerse de ello, es suficiente leer lo que escribía el filósofo Porfirio3 a su discípulo Anatolio:

A menudo, querido Anatolio, cuando nos reuníamos unos en casa de otros y buscábamos en
Homero, yo me había esforzado en demostrar, etc.
Por esta razón intentaré, por ti y los demás apasionados de Homero, recordar de nuevo 10
que fue dicho en el pasado, etc.

* El presente ariículu'ya apareció en el número 8 de la revista Le Fil d'Ariane
Cambatants, S865 Walhain, St. Paul, Belgique).
1. Cf. Le Fil d'ANa>zen* 1 : «Les récits de la Torahr, pp. 38 y 39.
2. Talmud Baba Meaia, fa1 330.
3 . Cf. Le Fil d'Ariane nQ2, p. 21.
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Este texto sirve de introducción a una obra colosal: las Cuestiones Homkricas (Homerica
Z2tc?mata). Fue en el siglo XIX cuando el gran hetenista Hermann Schrader recopiló los fragmentos de
este libro que (como el Talmud de los judíos) padeció todas las persec~ciones.~
¡Ay!, en su mayor parte,
los numerosísirnos fragmentos reunidos por Schrader sólo tratan del aspecto literario o etimológico de
los poemas homéricos. La censura, evidentemente, no ha obrado al azar, y parece haber tenido aquí más
éxito que con el Talmud. No obstante, esta edición «expurgada» demuestra con precisión cómo los versos del Príncipe de los Poetas se ilustran unos a otros; además, a pesar de la mutilación del texto, aparece aquí y allá una exegesis pitagórica muy interesante.5 Porfirio se apoya a menudo en la etimología; no
hay que olvidar que esta palabra significa: «la verdadera ciencia», «la verdadera palabra» o «el verdadero sentido>>(etymos-logos).
Pero entremos en el meollo del tema. He dicho que la epopeya homérica era el soporte del hermetismo grecorromano. ¿Qué significa esto? Interroguemos a Dom Pernety, el sabio benedi~tino:~
Homero había viajado por Egipto, y aprendió allí los misterios del Arte Sacerdotal. Para
tratar este arte alegóricamente, imaginó la ficción de la guerra y del sitio de Troya, cosa que
hizo en su Illada. Para representar los errores en que caen los filósofos herméticos antes de Ilegar al conocimiento del verdadero secreto de este Arte, hizo también su Odisea, o los errores
de Ulises.
Más adelante afiade:
Sólo sería necesario dar una edición comentada de Homero, hecha por un Filósofo
Hermético, para demostrar al público la verdad de lo que afirmo.

Y además:
Los mitólogos se atormentarán eternamente sin llegar a explicar a Homero de modo satisfactorio, si suponen que este poeta tiene otras ideas que aquéllas.
He aquí pues, con qué excitar la curiosidad de muchos que. guardando desde los bancos de la escuela el recuerdo vago y aburrido de un Homero fastidioso, habían decidido, como el autor de estas 1íneas, no volver a abrir más el dosier homérico antes de mucho tiempo. He aquí también con qué «motivar. a los estudiantes de ensefianza secundaria que, insensibles a la nivelación de la instrucción,
escogen valerosamente el Griego como «curso optativo».
Volvamos a nuestro tema. He dicho con Dom Pemety: Hermetismo, Arte Sacerdotal; se puede decir igualmente: Alquimia, Gran Arte, etc., pues el misterio es uno. Veamos esto más de cerca.
La Illada es la descripción continua de una horrorosa carnicená en la que participan los dioses, ya
que demasiado a menudo se olvida que esta guerra es divina. Los héroes griegos (los aqueos, los argios
e incluso los daneos) asedian la ciudad de Troya para recuperar a la bella Helena raptada por Paris. En
la base de este conflicto: la envidia de la diosa Hera (la Juno de los latinos), que juró la mina de Troya.
¿Qué realidad puede representar esta curiosa Hera? Según Porfirio, es un aire muy sutil: por lo demás,
su nombre procede de la palabra «aire» (aer); he aquí por qué Homero dice, refiriéndose a ella (Illada
XV. 80-83):
Como se alza el pensamiento de un hombre que, después de haber recorrido numerosas tie-

«La Apoteosis de Hornero», gsabado de A. Kircher (1652),que reproduce fielmente un relieve votivo del siglo u a. de C. En la franja inferior Homero es coronado con laureles y saludado por actores y personajes, en
la parte superior Zeus sentado se vuelve hacia las musas que reclaman la divinización del poeta.
10

4. Porphyrii qrdoesrio~ti~rn
Honiericanum, Ilermannus Schrader, Lipsiae, Teubner 1880-1882 y 1890.
5 . Cf., por ejemplo, el bello comentario de la lliodo A, 340, donde Porfxia explica que Homero antes de los pitagóncos había establecido que existía una naturalera humana que mediaba enhc cl hombre y Dios: la del rey o del hombre sabio (Schrader. op. cit.. p. 12). Véase también la interpretación física que & del encadenamiento de Zeus por parte de los
otros dioses (Iliaria A, 339; Schrader, o,>. cir. p. 13).
6 . Dom Pernety, Dicrionnaire Myrho-hermérique. artículo Homero, Denoel, 1972.

iras, piensa en su espíritu sutil: «Pudiera ya estar allí, o bien allá» y medita mil cosas, así, con un
ardor tan rápido, tomaba el vuelo la augusta Hera.
Vemos que la comparación del poeta es más que una figura estilística. Hera es un aire que vuela,
es un pensamiento que no sabe dónde fijarse, es un soplo sutil. ;Es un puro espíritu, insatisfecho!
Ahora bien. la que sostiene a los troyanos es Afrodita (la Venus latina). Afrodita es el cuerpo bello; Homero la llama: «Afrodita de oro» y «el astro más bello que hay en el cielo>>.7Los amantes de la
pintura se acordarán del célebre cuadro de Boticelli, El nacimiento de Venus.*
«Ella sale -dice Porfino-, del mar, del elemento húmedo y cálido que se mueve en todos los sentidos provocando espuma (Afros): es una alusión a la simiente.,>
¿Quién no le daría, pues, la razón a Paris, el hijo del rey de Troya, designado como árbitro de un
concurso de belleza, por haber preferido la belleza corporal de Venus-Afrodita a la inconsistencia de
Hera? Afiadamos que la virgen Atenea fue, también ella, suplantada cuando hubo este concurso. Por
esto Atenea ofrecerá su ayuda a Hera y echará una mano a los aqueos para destruir la ciudad fortificada,
que alberga no sólo a Helena (concedida por Venus a Paris), sino también a Eneas, el hijo mismo de
Venus, aquel que se convertirá en el personaje centra de la gran epopeya de Virgilio.9
En cuanto a Ares (Marte) que es el amante de Afrodita,Iose pondrá de su lado para combatir a los
héroes aqueos. Ares proviene de la raíz ur: («destruir», <<hacermorir*). Homero lo Ilama: «azote de los
mortales», «ávido de guerra>>,«destructor», etc. Ares es lo que los hindúes llaman «el Prha», lo que los
alquimistas llaman «el mercurio vulgar». Si es verdad que es él quien hace vivir a lo que está vivo, no
por ello deja de ser el destructor de los seres mortales, ya que mata y descompone lo que está muerto.
Sabemos que el objetivo de la ciencia hermética es condensar este prha, este Ares. Ahora bien,
es imposible corporificarlo sin antes haberlo vuelto fluido. Sólo entonces puede llamarse «el mercurio,>.
Vamos a ver que es esta misma ensefianza la que 1-Iomero revela a lo largo del quinto canto de la Ilíuda.
En él se narran las hazafias del héroe aqueo Diomedes. Su nombre mismo indica su función: ora
aquel que mide (mecí)o cuida a Zeus, ora aquel que hace fluir (mud) a Zeus. De Atenea, que lo sostiene,
se dice (v. 737): «Ella reviste su armadura para un combate que produce lágrimas (dukruoenta)».
He aquí este combate (VV.855-861):
A su vez, Diomedes, el del potente grito de guerra, inclina su cuerpo hacia adelante, con su
pica de bronce en la mano. Y Palas Atenea la apoya contad el bajo vientre de Ares, en el sitio donde él sujeta su cubrevientre. Es aquí donde Diomedes le alcanza y le hiere: destruye la bella piel,
después retira el arma. Ares de bronce lanza entonces un grito, parecido al que lanzan en el combate nueve o diez mil hombres que participan en la lucha guerrera.

Esta comparación de la leche cuajada, adoptada a continuación por buen número de alquimistas,
precisa algunas explicaciones que nos proporciona Eustatio, arzobispo de Salónica (siglo xii),ll que comentó toda ta obra de Homero verso a verso. En primer lugar, el jugo de la higuera es una savia de la
que los griegos se servían como cuajo; después, si Homero emplea el extrafio giro: «La leche que pronto
cuaja para aquel que la remueven, no es porque se sirve de una fórmula arcaica y poética (que pcdría
significar, por ejemplo: <<secuaja bajo los ojos de aquel que la remueve>>),
sino más bien porque quiere
mostrar con esto que el médico Peón es la personificación de lo que coagula. Por lo demás, Peón pcdría
significar: aquel que bate, que agita (Paio).
Tan pronto como Ares es curado de este modo, Hebé (que significa la fuerza de la juventud) lo
lava y lo viste con graciosas vestiduras; va entonces a sentarse junto a Zeus. regocijándose de gloria.12
Toda la obra de los sabios parece estar resumida en este espléndido canto V de la Iliu&r. ¡Feliz
Diomedes, ha encontrado el secreto del fuego líquido! Con valor, ha puesto fin a las matanzas de Marte,
plaga de los hombres.
¡Él, un mortal, ha osado hacer frente a un dios!
Sin embargo, ¿qué habría podido hacer sin la ayuda de Atenea, la de los ojos límpidos? ¿,No le suplicó que viniera en su ayuda? (v. 115): «¡Escúchame hija de Zeus, que aguantas la égida, infatigable!...
Hoy es mi turno, ámame, Atenea.»
¿No se ha dicho (v. 121): «Palas Atenea oyó su plegaria»?
¿Cuál fue su respuesta: (v. 124): «Lucha sin miedo, Diomedess y (VV.127 y 128): «Yo aparto de
tus ojos la nube que hasta ahora los recubría; así sabrás la manera de distinguir un dios de un hombre.»
Y. en fin, cuando Ares le la a el primero su pica, ardiendo por tomar la vida del héroe, ¿no es Atenea
quien (VV. 853-854) «con su mano coge la pica y la desvía, de tal modo que se eleva, inútil, desviada del
carro»?
A través de esto vemos cuán vano y peligroso sería jugar al aaprendiz de bmjo» sin antes haber
obtenido la ayuda de arriba. Que esto no impida. sin embargo, a nadie extraer dulcemente su gozo y su
placer junto al viejo Homero.
La lengua griega eerirregada conio de mano en mano
cual una religiosa rábalaa.

RABELAIS.

Después, Ares sube con las nubes hacia Zeus y (v. 870) ale enseíía la sangre inmortal que mana
de su herida».
Ares sangra; helo aquí, pues, que se ha vuelto fluido por la pica de bronce de Diomedes. Sólo nos
falta ahora asistir a su coagulación. Ésta tiene lugar poco después, cuando Zeus ordena a su médico
Peón que le cure (VV.900-904):
Y Peón derrama sobre él medicamentos celestes y le cura, porque él no ha nacido mortal.
Igual que el jugo de la higuera hace cuajar, cuando se lo agita, la leche blanca y fluida, que, pronto cuaja para aquel que la remueve, del mismo modo, pronto se cura el ardiente Ares.
7. Homero, Iliada, V, 427, y XXII. 318.

8. Museo de los Oficios, Florencia.

9. ¡Se ve hasta qué punto es inútil estudiar la Erdda sin conocer a Homero!
10. Los amores i k i t o s de Ares y de Afrodita, así como su captura en flagrante delito por Hefaistos-Vulcano, son objeto de una descripción bastante sabrosa de la Odisea (VII, 206-3691,a la que la mayor parte de los alquimistas parecen haber prestado gran atención. Cf. lo que dice de esto Dom Pernety en el Dicrio~inaireMyfo-hermifique,así como en Les
Fables Egypriennes el Grecques divolilées.

11. Eustalhii ~ r c h i e ~ i &Tliessaloiiicensis,
o~i
Conmterlrrtrii nd Honieri Iliadeni yerlitterrtes, p. 227, I~iden-Nederland
1971.
12. En muchas Lenguas, la gloria está asociada con la luz, en efecto, la palabra izai6tt («regocijándose») también tiene
el sentido de <dxillar»(cf. el latín durrrs, «claror o «glorioso», y el español ilusrre). Adcmás, Ares está ataviado con graciosas vestiduras (charietitu);ahora bien, la raíz chnr significa «brillar».

Reflexiomes sobre %aOdisea (1)

La Odisea es, como la Ilfada, un romance de caballería análogo a nuestros cantares de gesta, cuyo
sentido hermético no se puede negar; sólo que los poemas de Homero datan del siglo o( a. de C. Los caballeros a los que se refiere son los aqueos.
Al igual que en el ciclo del rey Arturo y la mesa redonda, la Odisea es la historia de una búsqneda, la del oro fino. Procuraremos mostrarlo en este estudio.
Nuestros profesores de historia han calumniado mucho a los antiguos caballeros, dedicados, como
se decía entonces, al «noble oficio de las armas». Se les presenta como guerreros bnitaies e incultos.
Pensar así es ignorar sus escuelas iniciáticas fundadas por el emperador Carlomagno, su código caballeresco y su civilización, expresados en las célebres narraciones de Tristán e Isolda, Merlín el Encantador
y el hada Viviana, y tantas otras.

1. Los orígenes de la Odisea
Siete ciudades se han disputado el honor de ser el lugar de nacimiento de Homero.'
Según Victor Bérard,' en el que nos basamos aquí, el autor de la Odisea habría vivido en a l m a
ciudad jónica del Asia Menor a orillas del mar Egeo, tal vez en Mileto o en Esmima. Una cierta mezcla
de culturas produjo allí, en el siglo IXa. de C., una civilización muy refinada, la cuai, tal vez, se expresó
con la perfección jamis igualada del hexámetro homérico. Los pueblos no viven aislados: la XII dinastia reinaba en Egipto; hacía cien años que Hiram, rey de Tiro, y Salomón habían muerto; era el tiempo
de los profetas Elías y Eliseo en Samaria, bajo el rey Acab, y de Jesabel la Tiriana.
Al comienzo de este siglo IX,' tos aqueosP expulsados del Peloponeso por las invasiones donas,

* Esta serie de articulas fueron publicados originariamente en la revista La Tourbe des Philosophes, núins. 15-16, 18,
20,27,30 y 34-35.
1. Esmirna. Rodas, Colofón, Salamino, Quío, Argos y Atenas.
2. No podríamos escribir sobre la Odisea sin rendir homenaje a la memoria de Victor Bérard, cuyas obras sobre este
poema encantaron nuestra juventud. curiosa de helenismos.
El texto que hemos seguido es el que preparó para la Societé G. Budé en 1925. La úaducción (la francesa que aparecen
en el articulo original, n. del f . ) ,que citamos es la suya (Amand Colin, 1932). Sus escritos sobre la Odisea constituyen
una verdadera enciclopedia desde el punto de vista histórico y literario:
-Les navigafions d'Ulysse 4 vol.. Armand Colin 19278-1929.
-Les Pheniciens e f I'Odyssde, 2 vol., ídem, 1927.
- Infroducfiond I'OdyssPe, 3 vol., G . Budé, 1933.

Ulises cegarido a Polifemo, fragmeiito de una crátera del siglo v i 1 a de C., proveniente de Argos.
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Según cuenta la historiá, Homero era un ciego a quien «La Musa al darle el canto le quitó la vista.
3. Heródoto (484-408) escribía: <úlomeiovivió cuatrocientos años antes que yor.
4. Los aqueos wnquistaron Grecia a los pelasgos en el siglo xiii a. de C. Pero a su vez, fueron invadidos por los donas
a wmienzos del siglo m, refugiándose primero en Ática y después en sus posesiones de Asia Menor, bajo el nombre dejonios. Según la cronología del Mármol de Paros, la p e n a de Troya habiía tenido lugar entre 1218 y 1208.

se refugiaron bajo el nombre de jónicos en sus dominios del Asia Menor, donde preservaron sus tradiciones y sus recuerdos. Tal vez, en alguna de aquellas ciudades marítimas aún reinaba una monarquía
del Antiguo Régimen, que alegaba tener ascendencia neleida, un parentesco con la gloriosa sangre de
aquel Néstor, uno de los Argonautas, que vivió durante tres generaciones y que también participd en la
guerra de Troya. Ésta era la hipótesis de Victor Bérard y no es insensato imagina~la.~
La Odisea nos describe una civilización a la vez ciudadana y caballeresca. En las ciudades se reunían las asambleas de ciudadanos en la que participaban por igual guerreros y príncipes; y en las mansiones, a pesar de su fastuosidad, se practicaban la caridad y la hospitalidad en nombre de Dios:

... Extranjeros y mendigos, todos nos vienen de Zeus. Vamos, mujeres: una pequeiia Iimosna es una gran alegría. (Od. VI, 208-209)
Reencontramos en la Odisea muchas características de nuestra Edad Media occidental. Era, tal
vez en las mansiones de aquellos últimos príncipes aqueos, donde los aedos, troveros y trovadores de la
época iban a cantar las gestas de los valerosos antepasados. Pero estos poemas, al menos los de
La perfección de estos versos es
Homero, recitados o cantados, dependían, no obstante, de la escrit~ra.~
la de un texto sabiamente elaborado, fijado con precisión por una larga iradición escrita. Por otra parte,
parece que este tipo de poemas floreció mucho, aunque s61o se han conservado la Ilfada y la O d i ~ e a . ~

1%.Descripción de la Odisea
La Odisea se compone de veinticuatro cantos repartidos del siguiente modo:
Canto I: Invocación a la Musa. Asamblea de los dioses en el Olimpo donde Paias obtiene de
Zeus, su padre, el regreso de Ulises a su patria después de la guerra de Troya. En efecto, el héroe estaba
retenido con la ninfa Calipso en una isla lejana. Inmediatamente, Palas, disfrazada, se dirige hacia Ítaca
para reconfortar a Telémaco, el hijo del héroe, y aconsejarle. Penélope, la fiel esposa, al no poder librarse de los pretendientes que la acucian para que escoja un nuevo esposo, los hace esperar gracias a su célebre ardid.
Cantos 11,111,N y XV (los 300 primeros versos): Viaje de Telémaco, que parte en busca de noticias aconsejado y protegido por Palas. El relato de Menelao.
Canros V a XIII (los 184 primeros versos): Los relatos en casa de Aicinoo. Ulises, liberado de la
isla de Calipso, llega a la de los feacios después de un naufragio. Allí es acogido por la virgen Nausícaa
que lo lleva hasta su padre, el rey Alcínoo; a quien Ulises le relata sus aventuras.
Cantos XlIi (continuación) a XXIll(286 primeros versos): Ulises vuelve a Ítaca. Su venganza y la
muerte de los pretendientes.
Cantos XXIII y XXN: El esposo y la esposa. El final.
Así pues, la acción se desarrolla tanto en Ítaca o en el Peloponeso, donde el relato de Menelao a
Telémaco nos lleva hasta los confines de Egipto, como en la isla de Calipso o, también en la de los feacios, donde Ulises cuenta sus aventuras al rey Alcínoo: finalmente, volvemos a Ítaca para asistir al
triunfo de Ulises.
Numerosas partes de la Odisea parecen no tener Nngún vínculo lógico entre sí, por lo que se podría considerar este largo poema, aparentemente inconexo y tan agitado, como compuesto por varios
5 . Ver Bérard, Les navigotions d'Uiysse.

6 . ¿Acaso los aqueos ignoraban el alfabeto cien años después de Salomón y sus escribas? Según los griegos, el alfabeto
les habría sido dado por Cadmos, rey de Tebas. el cual, según el Mármol de Paros, vivió a finales del siglo xvr. Observemos
que la raíz semítica «cdm» significa «el anciano», lo que tal vez, sefiala su origen fenicio.
7 . En su invocación a la Musa, Homero alude claramente a la existencia de otros poemas del mismo tipo.
<Ven, joh, hija de Zeus!,a decir también a nosoUos alguna de sus hazañas» (Odisea 1-10), Véase también la opinión de
Eustaquio en la Po6tica de Aristóteles (IV-9): «No sabemos nada acerca de los predecesores de Homero, pero es probable
que existieran varios*.

textos diferentes. Pero, por el contrario, desde el punto de vista de la Filosofía Hermética, encontramos
en él una notable unidad: esto es lo que aquí nos gustaría demostrar.

Son héroes o dioses químicos; sin embargo, algunos representan a los Adeptos o discípulos del
Arte. Veamos, uno a uno, los principales de entre ellos.
Ulises es el personaje central del poema. En griego 'OSuooevc significa irritado. Este término
conviene perfectamente al oro, cuyo dolor se irrita con los sufrimientos de la Gran Obra, que son para él
como la pasión necesaria para su resurrección. Pero, al final, para su esposa Penélope, será el bondadoso esposo que ha vuelto en paz.
Aparece por primera vez en el canto V, donde es llamado nohCQas, «el que ha sufrido mucho>>
nohuwqrl-c~s,«el de los numerosos inventoss; y rroh6pqxavo~.«muy astuto, lleno de artificios, muy h.
ventivo» (v. 203 a 2141, porque inventa i~uDIerableSficciones bajo las que esconde sus prácticas.
Entre éstas hay que tener en cuenta los famosos relatos hechos a Alcínoo, en cuya casa, este oro,
bajo el aspecto de un miserable náufrago, desnudo y repulsivo, es recogido y lavado por la virgen
Nausícaa, quien lo presenta después al rey Alcínoo, su padre.
Nausícaa, como su nombre indica es ala-que-prende-fuego-&-navío9
Estos relatos son como las confidencias del oro al alquimista. Enseiia su arte real, que un rey protege y guarda en sí mismo: co dencias de un rey a otro rey, secreto guardado bajo el sello de la ficción. El término «artificioso» le corresponde perfectamente: enseha con palabras que son como dados
trucados, un sentido que engaila a los astutos, quienes toman sus palabras sin tener el uAima Fina».
iOh, sagrado mentiroso en su santa cabaia! Alcínoo, cuyo nombre significa «el de la inteligencia vigorosa», posee el sentido de las palabras y lo protege de los ignorantes.
A pesar de que, a menudo, los sabios han hablado de forma ingenua, nunca revelaron al exterior
su puchero. Sus tratados sólo instruyen a los que están dentro: para los que están fuera, sólo son protrépticos, como dicen los griegos, exhortaciones a la filosofía.
Al principio, este oro se presenta humilde y despreciable. En el canto VI, Ulises llega como náufrago a la isla de los feacios. Es un miserable y está desnudo, sucio y horrible de aspecto. Las muchachas huyen al verle.
A su regreso a Ítaca, nadie le reconoce al principio, ni siquiera su fiel servidor, el porquero
Eumeo, «el buen parteron? el cual le introduce. sin embargo, en su propia morada. Se le recibe como a
un extranjero necesitado y es objeto de burla por los pretendientes.
Gracias a la cicatriz de una «elocuente herida» es reconocido, primero, por los criados de su casa.
La primera en reconocerle fue su nodriza Euriclea, *<lade gran renombre», cuando le estaba lavando los
pies:

...con la palma de sus manos, la vieja, palpándole, reconoció la herida.l0
La larga desaparición de Ulises y sus humildes disfraces no tienen nada de extraño, ya que aquí se
trata del oro vegetahle confeccionando la Piedra en su primer grado. Es entonces cuando el fermento
aurífico desaparece completamente, como tragado por esta tierra, que parece haberlo engullido para
8. De vaijg. nave y rah quemar.
w , a dar a luz.
9 . De &6,noblemente, bien y ~ a ~ oayudar
De aquí provienen la m9yéutica socrática o arte de ayudar a los espúitus de la verdad a nacer en el transcurso de una
conversación.
10. Después es reconocido por el porquero y por el vaquero (XXX, 217-221) y, finalmente, por su padre Laertes
(XXIV, 440 y sig.).
A propósito del origen de esta herida recibida durante una cacería en el Parnaso, el Monte de la Poesía, ver la Odisea
XiX.440 y sig.

siempre: pero sólo es una pequeila isla donde reina la ninfa Calipso, que significa: «la que esconde, la
que cubre o la que envuelve>>.
Llega entonces el tiempo de la lenta y suave cocción ofermenracidn, de la que los Maestros dicen: «¡No te canses de cocer!», ya que este trabajo parece que no tenga fin. Es una larga prueba para el
discípulo que vela delante de su atanor: no tendrá más consolación que la fe y la esperanza, pero se trata
de la fe del carbonero, por supuesto. Le convendrá ser, como Telémaco, reconhtado por el adepto
Menelao, el esposo de la bella Helena, antes de ir hacia Eumeo, «el buen partero», y ver por fin su oro
resplandecer sobre la tierra.
Pero primero hemos de hablar de Penélope.
Es la esposa fiel que espera en casa, daque-ve-la-trampau: ese nombre le es muy apropiado a
esta tejedora a contrapelo. Se encuentra asediada por las atenciones de los pretendientes, esos químicos
sin genealogfa instalados en su casa, cuyas riquezas malgastan en continuo banquete: esos químicos
vulgares saquean la casa de la Naturaleza con su ciega codicia. Penélope no se deja llevar por esos patanes, y de su arte exquisito sólo hereda un marido.
Al no poderse librar de estos importunos, les engaña:

... la diosa ató a los pies sus más bell
se posó en la tierra de ítaca, bajo el porche
ce en su mano, parecía un huésped; se hub
105.)
Se presenta con el aspecto de un noble viajero, debajo del porche encuentra a los fogosos pretendientes jugando a las fichas en espera del banquete. Estos patanes no se fijan en el visitante, no
reconocen a Palas. Telémaco, por el contrario, se dirige hacia ella y le ofrece su hospitalidad. La hace
enirar en casa y le invita al banquete que está preparando. También se lamenta con ella del estado
de su casa, expuesta al saqueo de los pretendientes durante la ausencia de Ulises, de quien ignora si
estA vivo o muerto.
Palas le da un consejo tan valioso como el oro:

... Equipa la mejor de tus naves [...] y ve en busca de noticias.
... Interroga a la gente o consigue de Zeus uno de esos rumores de los que el mundo está Ile.
no. 0,208-283.)

Tomaré un marido, les dice, cuando haya terminado de tejer el sudario del viejo Laertes, mi
suegro.
Laertes, cuyo nombre significa <<elque reúne a los pueblos», es. en realidad, este Arte antiguo,
perdido y olvidado.
De noche, a la luz de las antorchas, Penélope deshacía su trabajo del día.
Sobre esta inmensa tela, se pasaba los días. Durante la noche, a la luz de las antorchas, venía a deshacerlo. (11, 104-105.)
La tejedora nos da aquí la clave de su arte: «Durante la noche, dice ella, deshago el irabajo del
día». ¿Qué representa el día? El tiempo que devora toda savia y agota la vida. Durante la nocturna quimica de Penélope, se descose el sudario fatal del Arte sepultado, reanimando entonces su sol, y he aquí
la espera de un dulce marido que vuelve en paz.
La noche, dicen los cabalistas, es el secreto del Señor.
En cuanto a Telémaco, el hijo de Ulises y Penélope, es el discípulo del Arte, el heredero. (,Acaso
no se dice de los discípulos de nuestra filosofía que son hijos de Hermes? Se trata, verdaderamente, de
una filiación legítima y patriarcal y no de una forma de hablar.
Su nombre, Telémaco, significa «combate lejano», no es que esté destinado a combatir a lo lejos,
sino con vistas a una meta lejana. Telémaco es un discípulo aún no realizado. En su edad iniciática inmadura, busca su oro perdido.
Por lo tanto, «su fe es la del carbonero», que calienta su horno con caibón de leila. Dice: «Mi fe
es un desafío para mí. Los necios desconocen mi dura labor. ¡Cuán lejana está mi esperanza de salir de
esto! El camino que conduce a la meta se alarga cada vez más. Mis cuidados y mi tan lento estudio me
habrían ya desesperado si no fuera hijo de la ciencia. ¡Qué oro éste, lejano y paciente estudio!»
Palas Atenea está siempre presente, unas veces al lado de un Ulises expuesto a mil peligros, otras,
al lado de Telémaco para aconsejarle e instruirle. También está siempre presente en la obra.
Ya desde el comienzo, del que los filósofos han hablado tan poco por ser el fundamento del M e ,
Palas nace, totalmente armada, de la cabeza de Zeus. Su nombre, Palas, la define como una diosa virgen.
A esta protectora de las artes se la representa con casco y llevando lanza y escudo, la 6gida de Atenea.
Nadie podría ser introducido en la escuela química sin su protección, sin estar bajo su égida. Su
ayuda es todopoderosa. Ella es quien conduce la obra desde el comienzo hasta el fin. Aconseja, instntye
y reconforta al discípulo.
Al principio, la vemos bajar del Olimpo a ítaca para aconsejar y reconfortar a Tel6mac0, en su
búsqueda del oro perdido:

Donde primero ha de ir es a casa del divino Néstor, antepasado de los príncipes aqueos, en Pilos;
después a Esparta, a casa del ~ b i Menelao,
o
el feliz esposo de la bella Helena,I2por quien tantos héroes
y dioses han guerreado en el país troyano.
Despues de instruir y reconfortar al hijo de la filosofía, Palas vuelve a su Olimpo.

... Después de estas palabras, la Atenea de los ojos garzos, alejándose como una ave de mar,
desapareció en el espacio. En el corazón de Telémaco había despertado la energía y la audacia, reavivando aún más el pensamiento de su padre. Su alma comprendió y, con el corazón sorprendido, reconoció al dios. 0,320.)
Así pues, Telémaco equipa una nave. la nave de la esperanza bendita.
Los necios pretendientes, al enterarse de que el hijo de la casa parte, piensan en su pérdida. Leen
en este mar la muerte de Telémaco.
«¿Por qué va hacia ese mar a la búsqueda del oro pesado? -dirían los envidiosos- ¡Qué su sueilo
le sea fatal destino!»
Pero no hay riesgos en la escuela de la Filosofía. Palas, con aspecto de Mentor, acompaila a su
discípulo.
«Un tal compañero me garantiza el éxito -piensa el elegido de los Filósofos-. Con seguridad, pdré seguir mi pista del oro.»
Telémaco, evitando todos los obstáculos, volverá sano y salvo a ítaca, donde reencontrará a ese
padre tan esperado. Encontrar a ese oro-padre en cuerpo vivo y palpable, como entonces hizo Telémaco,
no está al alcance de todo el mundo.
Dejemos ahora a Telémaco en su vía. Encontrará al adepto Menelao a su regreso de Egipto con la
bella Helena, su esposa reconquistada, cargado de oro y riquezas.
El asombroso relato de Menelao será objeto de un próximo estudio.

Se nos podría decir que es fácil dar a las palabras tal o cual sentido, según el deseo o los sueños
de alguien determinado. Soñar con la Alquimia a propósito de la Odisea no es comentar. También se
podrían dar explicaciones totalmente distintas, a lo mejor más convincentes: siguiendo la moda o las
ideas del momento, se podría imaginar en estos poemas, por ejemplo, una presciencia general de la psi11. Mates, jefe de los cicerones. Apolo tomó su apariencia para arengar a Nector. Ver la Ilíoda, XVU, 73.

12. Hijade Zeus y Leda. La raíz de su nombre no es evidente. Pensamos ver en ella una alusión al griegoahs, sal.

cología de lo profundo y explicar Ulises o Penélope a través de la líbido. En ciertos círculos muy inteligentes, queda bien explicar incluso los Evangelios bajo esa óptica, ¿por qué no hacerlo con Homero?
No hay que hacer decir a los textos lo que no dicen, aiiadirán ciertos cnticos; la Odisea cuenta,
simplemente, las maravillosas aventuras de Ulises inventadas por la fértil imaginación de un poeta genial, sacadas, tal vez, de las leyendas de la época.
Sin embargo, ¿acaso se ignora que la Ilíada y la Odisea eran la Biblia de los griegos? ¿El código
de su saber y de su verdad? ¿Acaso esta Biblia sólo contenía historias sin fundamento? ¿Quién se lo podría creer? ¿Habrían atravesado milcnios estos poemas sólo para venir a contamos historias infantiles?
Contemporáneo de aquellos egipcios hieraticos, cuya civilización entera tendía hacia el misterio de la
regeneración, cien aiios después de Hirarn y Salomón, cacaso el autor de la Odisea no tenía nada que
decir salvo futilidades?
Pensar esto, creemos que sería como pasar al lado de la realidad sin verla, como los rústicos pretendientes en presencia del dux de Mentes.
La poesía homérica es un himno a esta radiante humanidad, cuyos hombres formaban con los dioses una comunidad de vida y de pensamiento que iba hacia la apoteosis del héroe divinizado. ¿Acaso no
es éste el objeto de la tradición que nos viene de nuestro Padre Antiguo?
En este siglo técnico, economicista y productor, muchas luces se han apagado. ¿Acaso ya no hay
entre nosotros más que rumiantes y bestias salvajes? Entonces, ¿quién encenderá su linterna con el espíritu del sol para ir a] encuentro del Hombre?

EL HILO DE P I E N ~ I L O P E
Reflexiones sobre la Odisea (11)
/Qué viña esre Morle cocido en el que se embriagó
Sile~io!
HERm

Dejamos a Telémaco, discípulo no maduro de la filosofía de los Antiguos, camino de Esparta.
Acompaiíado de Mentor, iba a visitar al dichoso Menelao,' en quien hemos visto la imagen del Adepto.
La mina de Troya, leamos la disolución, le había devuelto a su esposa, la bella Helena, hija de
Zeus (Júpiter) y de Leda. De entre todos los héroes aqueos que participaron en la guerra de Troya,
Menelao, rey de Esparta, fue el último en volver a su hogar. Se había desviado por Sina y Egipto, de
donde regresó cargado de oro y riquezas: es necesario el calor de Egipto o del Sur para la coagulacibn,
al final de la Gran Obra.

I. El dulce Nepente
Con amistad, recibió al hijo de su compafiero de armas, que estaba ansioso por conocer la suerte
de su padre. Durante el banquete ofrecido por Menelao a su huésped, cuando Telémaco evocó el recuerdo de Ulises,

... todos sentían crecer el deseo de llorar. Fue entonces cuando se vio hacerlo a la árgiva
Helena, hija de Zeus, así como a Telémaco y a Menelao, el átrida.=(IV, 183-185.)
... dejemos los sollozos, dijo finalmente Menelao, volvamos al festín, que nos den con qué
lavamos... (IV, 211-213.)
Entonces, la hija de Zeus, Helena. vertió en la crátera de donde se extraía el vino el famoso
Nepente,' calmante del dolor y de la cólera, disolvente de todos los males.

El dulce Nepente, olvido de todos los males... (IV, 221.)
Una dosis en la crátera impedía durante todo el día verter una sola lágrima a quien de 61 había bebido, aunque hubiera perdido a su padre y a su madre, aun cuando con sus propios ojos hubiera visto caer ante él, bajo el bronce, a un hermano o a un hijo amado...,remedio ingenioso que
la hija de Zeus había recibido como regalo de la mujer de Ton, la egipcia Polidamna; la gleba de
1. Menelao, Menelaos en griego, que proviene de Meneiri, permanecer y de laos, pueblo.
2. La teminaci6n ida significa, en griego, hijo. Así, las danaidas son las hijas de D h a o ; atrida, el hijo de Atrw, ctc
3. Del griego ne, partícula de negación, y penlhos, duelo o aflicción.

este país junto con el trigo producen mil remedios distintos, unos son venenosos, otros medicinales. Es un país de médicos, los más sabios del mundo. todos del linaje de Pe6n." (IV, 222-232.)

Unir de nuevo al tronco una cabeza acabada de cortar, fabricar un cocodrilo devorador de los enemigos, cortar y abrir las aguas o amontonarlas en un lugar, todo esto lo hallamos en los cuentos del anliguo E g i p t ~ : ~

... A los egipcios, escribe Maspero? les gustaban los cuentos. Su curiosidad se sentía atraída, preferentemente, por las aventuras fantásticas en las que aparecían animales que hablaban,
dioses disliazados, espectros, magia... El héroe de los cuentos egipcios se mueve en medio de estos incidentes, sin que parezca que los considere extraños: de hecho, nada en ellos contravenía las
probabilidades de la vida cotidiana. En todas las ciudades se conocían bnij0~que sabían transformarse en animales o resucitar a los muertos. Los cuentos más fantasiosos sólo difenan de la realidad por el hecho de acumular en una docena de páginas más milagros de los que uno estaba acostumbrado a ver en varios años. Lo que daba a la narraci6n su colorido de inverosimilitud
novelesca era la multiplicidad de prodigios y no los prodigios en sí...
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Por ejemplo, en estos cuentos vemos a Ahuri, la hija del faraón Minefta, encantar al cielo y a la
tierra o al mundo de la noche, por medio de f6rmulas leídas en un grimorio. Dichas artes mágicas permitían al hombre sujetar o desatar la voluntad de los dioses, así como mantener cautivo su poder.
Nacer bajar la magia de los mundos y fijarla en su lugar, también es la obra de la cábala química.'
Un comentarista judío de la Edad Media, Rabí Moisés ben Nahman? en su comentario a Éxodo
Xii, 3, a propósito del sacrificio del camero en la noche de Pascua, que precede a la salida de Egipto,
daba,la siguiente explicación: «...Mediante este mandamiento dado a los israelitas, el Seiior sometió a
ellos el Elohim de los egipios, en su ser elevado de aniba y su fuerzan. Tales eran las condiciones de
su liberación.
En el Génesis o libro del Comienzo, del sabio Moisés, también leemos que e... el soplo de
Elohim planeaba sobre las aguas» antes de toda la creaci6n (Gdnesis 1, 2). La creación de que se trata
es, claro está, la Gran Obra de los alquimistas y no otra cosa. Moisés fue educado en los templos egipcios, no lo olvidemos.
Esta larga digresión nos ha parecido necesaria para introducir lo que viene a continuación.
Volvamos, pues, a Esparta, donde nuestros héroes disfrutan de los favores del sueno tras el banquete de
Menelao y Helena.

... Apenas aparecida la aurora de rosáceos dedos en su cuna de bmmas l...]
ya Menelao,
después de vestirse, salía de su habitación, [...] al verle, se le hubiera confundido con uno de los
inmortales. (IV, 305-310.)
El átrida fue a sentarse junto a Telémaco:

II. Egipto y su magia
En efecto, Egipto era una tierra de médicos. de magos y de misterios. En él se recoge el oro del
Nilo, el santísimo río cuyo manantial está en el cielo.
De diez partes de magia que le Santo bendito sea vertió sobre el mundo -dice un midrash
judío-, nueve las tomaron los egipcios.
4. Ton: faraón egipcio.
Polidamna, depoli, mucho y de damriemi, domar; la domadora de un gran número.
Peón: el médico de los dioses. A partir de Homcro, ha servido como epíteto de algunos dioses: Apolo. el Sol, Pan y
Dionisio. Es el dios médico.

... iOh senor Telémaco! ¿Cuál es el deseo que hasta mí [...] te llevó sobre el dorso de la Ilanura marina? ¿Es por ti? [...] ¿por tu pueblo? Dime la verdad.

5. Ver Victor Birard: Les c0111esEgypriens. en Les Navigaiions d'Ulysse. Tomo 11, pág. 415 y sig.
6. Bérard. op. cit., pAg.p20.

7.Algunos han visto el origen de la palabra quimica en la egipcia kmr, la negra. la «Ir indica el femenino como en hebreo. Que se ha transformado en cheniir, quimica. y en al chemii alquimia. «Ella ofrece la plata y el oro, el diamante y el
mbí,pero tcdos rechazan su mano porque es negra.» (L. Catliaux. ElMettsaje Reencontrado IV, 8').
8. Rabí Moisés (Moshé) ben Nahman o Nahmánides vivió en Cataluiía ( 1 194-1270). Ver Pirush al ha Torá. Ed. Mosad
ha-Rav-Cuc. Jerusalén. 1967. Tomo l. pág. 325.

... pero respondo a tus súplicas, añade Menelao [...] sin una palabra que te extravíe o te pueda engañar, jsí!, todo lo que me dijo uno de los viejos del Mar, de hablar profético, helo aquí sin
omitir ni cambiar una palabra... (IV, 347-350.)
Aquí empieza la larga narración de Menelao sobre cómo, con la ayuda de la divinidad, llegó a fijar
ese espíritu universal, a madurarlo y hacerle hablar. Este mercurio vulgar, cuando es fijado en forma de
mercurio fluido, se convierte en el de los filósofos y, a modo de espejo transparente? revela al discípulo
todo lo que desea saber: por esto se dice que habla. Mercurio es el dios de los ladrones y de los oradores.
Menelao conoció de esta manera la suerte de su compañero Ajax, el blasfemo, otro de los héroes
de la guerra de Troya; la de su hermano Agamenón, asesinado a su regreso; y, finalmente la de Ulises,
que fue retenido en la isla de Calipso. Por último, conoció su propio destino, el de un Adepto del Arte.
Vemos, en esta narración, un pequetío tratado de hermetismo para uso del joven Telémaco. Por
otra parte, se trata de un modelo de la literatura equívoca de los antiguos mitólogos: bajo lo maravilloso
del relato se oculta una enseñanza mezclada de argucia en este sendero de Hermes donde el oro se mezcla con los guijarros.
Empieza diciendo:

... En Egipto era donde yo quería estar L..]
dioses en la isla de Faro...

Pero heme aquí retenido por la voluntad de los

IK L a ninfa Idotea
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Una vez más, Telémaco compartió con Menelao su ansiedad:

... Menelao. hijo de Atreo. vástago de Zeus. conductor de guerreros, he venido para que me
digas si sabes de algún rumor acerca de la suerte de mi padre. Devoran mi casa, ya me han hecho
perder lo mejor de mis bienes. Sí. mi morada se encuentra llena de gente hostil..., cortejan a mi
madre y su insolencia no tiene límites. Así pues, te lo suplico, por todo lo que mi padre, el valiente Ulises, haya podido decir, emprender y, según su promesa, lograr para tu causa en el país de los
troyanos, en el tiempo de vuestras pmebas. gente de Acaya; para mí, al fin ha llegado la hora de
que te acuerdes de él. Dime la verdad... (IV, 316-311.)
En seguida Menelao manifiesta su indignación:

... jOh, dioses! ¡En la cama del valeroso héroe quisieran acostarse esos hombres sin vigor!...
¡Que vuelva Ulises y hable a los pretendientes. Tendremos vida corta y bodas amargas... (N,
333...346.)
i ) ,otras palabras: atravesados serán por funesta muerte..., tal es la
Bodas amargas ( n ~ i c ~ o y a p o en
suerte reservada a los impíos. Las palabras de Menelao referidas a estos saqueadores no son meramente
una figura poética. ¡Qué bodas!

La isla de Faro!" cuyo nombre no está relacionado con ninguna raíz griega, estaba muy cerca de
Egipto, a pocos metros de la costa frente a Aracotos, una aldea que más tarde se convertiría en
Alejandría. Faro fue enlazada con esta ciudad mediante un dique; en tiempos de Homero no era más que
un islote rocoso frecuentado por las focas.

... Nuestros víveres se agotaban, así como el ánimo de mis gentes. cuando la piedad de un
dios se conmovió y me salvó... (IV, 363-364.)
Hay una isla desolada en medio del mar de los filósofos, permanece a la espera de esta fecundación, también denominada creación, a la que los amantes de la sabiduría llaman con su deseo. Errar solo
es el estado de todo hombre privado del consejo divino.ll He aquí a Menelao. En efecto, la Gran Obra
es imposible sin la ayuda de alguna persona caritativa:

... El robusto Proteo, uno de los viejos del mar, tiene por hija a Idotea,''
movf.

cuyo corazón con-

Un día que estaba solo, vino hacia mí... (IV, 365-366.)

Idotea, cuyo nombre significa: «semejante a una diosan, aconseja a Menelao que se apodere de Protea el inmortal, su padre. De quien dice ser el profeta de Egipto. Conoce «los abismos del mar entero...
[Ah, si pudieras hacerle caer en una emboscada! ... El te diría el camino ... y todo lo que deseas saber,>.
@V.385 y sig.)

9. Ver, por ejemplo, CI. d'Ygé: Nouvelle Assemblie des Philosophes Chymiques. Dervy Livres, 1954, pág. 118.
10. Ver Bérard. op. cií.. pág. 445 y sig. Faro. la isla del faraón, según Bérard. El dique que unió m i s tarde Faro con
Alejandría (siglo rv a. de C.) fue llamado Ii'eptastadian,siete estadios. para indicar s u longitud.
11. «No hay ser vivo en el mundo que en el más simple de los oficios no se extravíe si no es introducido por un maestro» (Nicol& Valois, libro 11).
12. Coma siempre, nos hemos inspirado en la traducción de V. BCrard.

... A las palabras de la ninfa, enseguida contesté: aconséjame, pues ... ¿qué emboscada he
de tender al anciano? Huirá si me ve de lejos o me adivina; poner a un dios bajo el yugo es bastante difícil para un simple mortal. (N,
395-397.)
Proteo, Proteus, es una palabra egipcia helenizada. Pmti significa tanto el fuego mágico domado
como el mismo mago o el faraón de los cuentos populares. Éste es al que encontramos en los cuentos
mágicos operando todas las metamorfosis. Se puede transformar en cualquier cosa: león, serpiente, árbol, fuego.:. También se puede convertir en un adivino que lo revela todo a quien llega a cogerle en una
trampa, tanto el pasado como el porvenir.
Es el mercurio vulgar o '<universal». Los alquimistas, tal como hemos dicho más arriba, se esfuerzan en fijarlo por medio de una astucia tan secreta como admirable. Pero esto no se puede hacer sin una
revelación divina, aportada por Idotea: «Huirá si me ve o me adivina...>.

VaEl anciano de la isla d e las focas
Resumanos aquí los consejos de Idotea. Se encuentran entre los versos 400 y 424.
Esta virgen divina ensefia que, cuando el sol esta en su cenit, al soplo del Céfiro, que aplaca los
estremecimientos de negra cabellera, Proteo sale del mar y va a tenderse al hueco de sus cavernas. En
manada, a su alrededor, se tienden a dormir las focas... salidas de la espuma, chapoteando, exhalando el
olor de los grandes fondos... Yo te llevaré allí con tres compafieros tuyos escogidos. El anciano se paseará entre las focas y las contará, las examinará de cinco en cinco, después se tenderá junto a ellas.
Aguardad a que esté en su primer suefio, luego asidle y sujetadle a pesar de lo que intente. Querrá escapar tomando cualquier forma... pero, cuando esté dispuesto a hablar, volverá a adoptar los rasgos que le
habréis visto en su primer suefio. Entonces desatadle e interrogadle.
Después de estas palabras, ella se sumergió en el mar cubierto de espuma.
«Cuando el sol está en su cenit»: en efecto, se le acecha al mediodía de la edad madura.
«Al soplo del Céfiro»: en Grecia, el Céfiro es un viento violento del noroeste, parecido al mistral;
cuando llega a Egipto, ya se ha amainado y sólo es un viento suave que refresca la creación. Es, entonces, un viento bendito.
«La negra cabellerax, en realidad, es de color azul noche: se trata del Khesbet de los egipcios,
azul como el lapislázuli. Con él se cubría la cabeza de las momias. Cuando Proteo llega a tierra, dicho
color le manifiesta...
«En manada, a su alrededor, se tienden a dormir las focas.»l%l monstruo mariiio tiene en la isla
su deseo. Aquí, en efecto, encontramos cálculo, no la idea. ¿Qué es la idea sin medida? En esta isla lo
oculto se manifiesta como en Delos, del griego Deloo, mostrar, dicen los Filósofos, o manifestación de
las cosas ocultas. Nuestro Mercurio sólo tiente su culto en Delos, pues esta isla liga el alma a la palabra.
Así pues, estos monstruos marinos allí encuentran su provecho.
«Se cuentan de cinco en cinco», ya que aquí está el mundo de un sentido en cinco: la condición de
todo caculo.
«Querrá escapar tomando cualquier forma», así es este Mercurio polimorfo que se convierte en
todas las formas del mundo, pero en este estado nos es inútil.
«Cuando esté dispuesto a hablar»: llevado por lenta cocción hasta su edad de elocuencia, ya que
lo ligero vuelto pesado aquí se hace hablar.I4 ¿Acaso hemos soifado con un oro que nos volvió mudos.

Reproducción de un a pagina introductoria de la edición de Gabriel de Collange de la Polygraphie et Universelle Escritare
Cabalistique del abad Tritemo.
(Ver comentario al final del m-

tículo.)

Pdcorieroient au iein de lamere du monde,
]ELes fecrers cfgarez,dont- natureeR feconde:
Le feti iaulne-doté dtiDelien flambeau
N'ent{tireroitencor,que I'auare tumbeau
Du cciitretcnebreux enfencantiesmerueilles,
Les fic f i t i r aux y euIx,oufonnerat~xoreilies:
LOr delaveinecaue,&I'argenc des conduies
N'auroienc de la miniere encor eRé produias:
Tant de f ~ ~ e r b e s l i e pu ox u r e ~ r e d : nporphire,
D'vn marbre Parien,&n iaipe, d'vn itiire
Pourfuyuiz aucompas, depuis leur cyfne baKe
IuCqu'ati ctief,quiíon hatilt auecques I'air cornpdee:
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V I . La trampa
A la mafiana siguiente:
En cuanto aparece, en su cuna de brumas, la aurora de rosáceos dedos. (IV,431.)

13. Fwq

en griego y>hq(foque),es una palabra de origen sernítico. En hebreo, el verbopuc significa titubear. vacilar, estar inestable. En efecto, las focas tienen un andar poco agraciado y titubeante. Ver V. Bérard: Les Phéiiiciens el
l'odyssde. T. I., pág. 440.
14. Podernos encontrar una sorprendente imagen del Solve el coagula, dibujada en la lámina XVII del MysrPre des
Cnrhedrales de FulcaneUi. Pds, 1957. Pág. 72.

Menelao, con los tres compañeros elegidos, fue al encuentro de Idotea. La ninfa, con vistas al
ardid que preparaba, había traído las pieles de cuatro focas recién despellejadas. Después de ordenar
que se tendieran los cuatro compañeros uno al lado del otro, echó sobre cada uno de ellos sendas pieles de foca.

Fue el peor momento de la emboscada ...,esas focas c..] exhalaban un olor morlal.15
La situación hubiera sido insostenible, pero:

... Para la salvación nuestra, ella había traído un poderoso cordial: la ambrosía, la cual pasó
por debajo de nuestra nariz; su dulce aroma mató el olor de los monstruos (IV, 4 4 4 4 6 . )
La ambrosíat6 es el brebaje de la inmortalidad con que se nutren los seres divinos. Menelao y sus
compañeros, al ser mortales, sólo pueden oler su perfume.
Esta imagen nos recuerda el bestial olor a piel que recubre al discípulo en la espera; pero es atraído por ese perfume de la rosa química que le hace olvidar su propio hedor. Ojalá pueda, por medio de
este dios encantador, vaciar su vida de esa amargura que le viene del Sheol.
Larga es la espera, poco a poco las focas van saliendo del mar y se tienden sobre la playa.
Firialmente, al mediodía, el anciano sale del mar... (IV, 450.)
Cuenta sus focas, tal como un pastor hace con sus ovejas, empezando por Menelao y sus tres
compaileros, sin sospechar nada del ardid. Luego, se acuesta y duerme.
Entonces, gritando, nos abalanzamos sobre él, todas nuestras manos le sujetaban con fuerza... (IV; 454-455.)
Sucesivamente, se fue convirtiendo en melenudo león, en dragón, en pantera, en hipop(>tamo, en
agua fluente, en árbol de excelsa copa.17 Al final, acabadas sus metamorfosis, el anciano se puso a hablar...
Aquí sólo leemos el decir mentiroso del poeta. ¿Acaso son necesarios cuatro hombres para asir el
fuego mmágico de la vida oculta? «Hablar en dolo es para mí una necesidad de amor prometidon, dice el
aedo. Primero, se llamará múltiple a este Proteo, pero no será conocido en su fijación, ya que se callará
el imán que le da consistencia. Más arriba hemos aludido a esta sal de oro que por lenta cocción es Ilevada hasta su edad de elocuencia. El calor del sur y su sequedad expresan dicha lenta cocción: tener cinco céntimos de sabiduría permite leer en este espejo.

VII. Las revelaciones de Broteo
Menelao interroga a Proteo. el cual responde a sus preguntas; Zeus es quien pone trabas a nuestro
héroe en su camino de retorno. Antes de embarcarse, no se cuidó de ofrecer al dios víctimas escogidas.
Su destino es no ver de nuevo su patria, hasta que no vuelva a ver las aguas de Egipto, que nos vienen
de los dioses.

... Vuelve al río de Egipto a ofrecer a los inmortales, duefios de los campos del cielo, una

santa hecatombe; entonces te abrirán la ruta que estás buscando... (IV, 477-4.80.)

El Nilo santísimo de los Egipcios es el misterioso Pactolo que fluye como oro pesado, fecunda la
15. Bérard traduce el superlativo 6Xowraros por mortal. Este adjetivo viene del verbo OMV!.IL destruir, aniquilar y de
la voz media OAhvfiat perecer, morir de muerte violenta. La forma Ohw-coras (al perfecto) indica los muertos. Los que
están en el Sheol, que es, precisamente, el lugar de donde vienen esas focas, tal como se habrá podido entender.
,
16. Del griego & p 6 e o ~ o ginmortal.
17. Véase la interpretación de Fulcanelli en Les Demei~resPhilosophnles, T . 1.. libro 11. Pág. 107, d e la edición
de 1960. Véase también. a prop6sito de la sal: ídein. pág. 109.

tierra y enriquece a quien la posee. Así pues, a Menelao le convenía llegar hasta allí. El texto añade un
matiz: cantes de volver al agua de río.>>
¿Qué significa esta sania hecatombe recomendada por Proteo? ¿Es necesario verter sangre animal
para tener éxito en esta obra? Citemos al Cosmopoltta:

... Los filósofos t...] cuando han querido hacer algo noble, han cocido el fuego en el agua, al
considerar que cierta sangre es más pura que otra, del mismo modo que las Ikgrimas son más puras que la orina (Trcrtado del azufre, lIl).'*
;Bello ejemplo de enigma filosófico! Hay que dejar algo para que lo busque el discípulo, dicen
los Filósofos. Es por eso que a menudo ponen en sus libros el principio al final y el final al principio, y
que repiten varias veces la Gran Obra en un mismo texto, sin que de ello se de cuenta el principiante. Se
ha de aprender a poner orden en este caos aparente.
A continuación, Menelao pregunta a Proteo sobre la suerte que corrieron sus comparleros:
Sólo dos jefes entre los aqueos han muerto al regresar, responde Proteo, el tercero sobrevive cautivo al final de los mares. (IV, 496 y sig.)
Ajax, el blasfemo, aplastado por una roca, fue tragado por el mar.
Agamenón murió asesinado a su regreso.
En cuanto al tercero, el superviviente «cautivo al final de los mares*, era Ulises.

Le he visto en una isla verter lmágrimas, dijo Proteo, prisionero de la ninfa Calipso.
Ya hemos propuesto una interpretación de esta ninfa Calipso y de su isla. Pero aquí, además, encontramos al oro que llora.
Finalmente, Proteo anuncia a Menelao el destino del Adepto:

... En cuanto a ti se refiere, Menelao, vástago de Zeus, sepas que el destino no te reserva,
como corresponde a la ordinaria de las suertes, morir en Argos, sino en los Campos Elíseos, en el
límite de la tierra ..., donde la más dulce de las vidas es ofrecida a los humanos [...] los dioses te
llevarán hasta allí; para ellos, el esposo de Helena es el yerno de Zeus. íJV, 561-569.)
¡Basta, pues, con casarse bien!
Proteo anuncia a Menelao el destino de los Adeptos del Arte, su apoteosis o elevación al rango de
los dioses. Dijimos, al comienzo de este estudio, que los poemas homéricos eran contemporáneos del
profeta Elías.
La tradición de la regeneración física del hombre es muy antigua, pues data de principios de la
humanidad, y no es patrimonio exclusivo de Israel. Los misterios de la palingenesia o nuevo nacimiento
son universales, así como la tradición y La ensefianza que a éstos se refieren.
Según la historia romana, Eneas y Rómulo habrían conocido, ellos también, esta apoteosis al final
de su existencia terrestre.
Aún nos queda mucho por escribir acerca de la Odisea, todavía no hemos comenzado la historia
del propio Ulises y sus aventuras. Quizá, si place a los dioses, ese tema será objeto de un próximo estudio; lo esencial, sin embargo, es el hilo de Pendlope, lo demás es un comentario.

18. Trnité du Soulphre secondpiiricipe de la Nature. Exacreme~trrevu et corrigé. A Paris chez Jeon d'Houry, d rimage S. Jean, nu bout d u Pont-Nei~fsurle Quay des Augustins. 1669.

Los motivos de los grabados que aparecen no son ajenos a nuestro propósito. Los tres primeros están sacados de Polygraphie et Universelle Escrirure Cahalisiique de M . 1. Trithdme. ahh4, traduite par Gabriel de
Collange, narfde Tours en Auverge. A Paris pour Jacques Keruer demeurarrt a la rue Saint-Jacques. 2 l'enseigne
de la Licorne, in quarro, 1561.
Gabriel de Collange, demasiado bello para ser cierto. Creemos que se trata. de un nombre simbólico: por
ejemplo, podemos leer: Gabriel, el ángel de Col (col, en hebreo, significa Todo), como si dijera: el ángel de Pan.
El primer grabado se encuentra entre los folios 244 y 246 de la obra. Es la guarda de la última parte.
Debajo se lee la siguiente sentencia: «Volatum penia tollitm, que significa: una colina lo detiene (o lo coge)
al vuelo. En cuanto a «I'ange régal docible~.es un anagrama: indica el retrato de Gabriel de Collange al natural.
También notaremos, en las columnas de derecha e izquierda, algunos instnimentos de medida que cuelgan del cuello de dos pequeños ángeles.
El segundo grabado, al dorso del primero, es otro retrato del misterioso Gabriel, que sujeta un cepo en el que
se encuentra atrapado el fuego celesle. Con la mano sostiene unos instrumentos: una regla graduada y un compás.
También se observa un aguamanil. Rajo su codo derecho y a su izquierda, algunos libros. Las palabras escritas en
latín significan: utempera, mide, regula, modera... »
El tercero es la fotografía de una de las páginas de la introducción de dicha obra. Es el principio de un largo
poema. Nos recuerda que en esta cábala química, el hombre interior debe guiar las manos y los andares del hombre
exterior: se trata del buen pastor, sus ovejas le conocen y escuchan su voz.
Finalmente, el cuarto es la guarda de la edición original de la Polygraphie. En él se ve al autor, el abad
Tntemo, presentando su libro al emperador Maximiliano de Austria. Obsérvense, en las columnas derecha e izquierda, los mismos instrumentos de cálculo y medida. (Las fotografías han estado realizadas sobre el libro: The
Abborh Trirhemius, 1462-1516 by Noel L. Bran~i.E. J. Brill, ed. Leiden, 1981).

Reproducción de una página introdnctona de la edición de Gabriel de Collange de la Polygraphie et U~iiverselle Escrinire
Cabalistique del abad Tritemo.
(Ver comentaxio al fmal del artículo.)

EL HILO DE PBENELOPE
Reflexiones sobre Iaa Odisea (111)

El deseo de amor perdido moraliza a un fuego de ogro.
UIIfuego ligero llovid en un tarro, idesafío celeste al
mundo necio!
HERm

La Odisea, esta Biblia de los griegos, ha perdido su sentido y se ha convertido, poco a poco,
en una obra literaria. En nuestros ensayos precedentes nos hemos esforzado en proponer una lectura más profunda y útil que la de los literatos. Las circunstancias históricas de esta ruina del pensamiento antiguo son conocidas, aquí no hablaremos de ello. La intención de los grandes poetas de
la Antiguedad era la revelación y no la «literatura», por Lo que la función de los aedos era profética; ahora bien, no hay poesía sin musa, es decir, sin inspiración, en el sentido estricto de la palabra.
Por otra parte, la palabra poesta es la única que los griegos conocieron para traducir el sentido de
creacidn.
La profundidad inquieta y molesta a los espíritus superficiales y mediocres. El racionalismo les
tranquiliza. Por otro lado, la sola belleza literaria no es más que un reflejo en la corteza; que se contente
con ello quien así lo quiera.
La Biblia de los griegos no tiene sentido sin tener en cuenta el hilo dejado por nuestra Penélope.
En efecto, s610 ella ve la trama con que están tejidas nuestras fábulas; tal es el genio perdido en los narradores y poetas: una hermosa hada olvidada.
El tema de toda Revelación es la gnosis del oro físico, el sol terrestre objeto de todos nuestros desws. Tal es, también, ya lo hemos escrito, el significado profundo de la Odisea, monumento desconocido de la filosofía Hermética.
¿Quién puede creer en la virtud de este precioso metal? Tiene maneras de comportarse muy
distintas unas de otras. Hay que aprender a reconocerlas para no extraviarse en su búsqueda. Cierlamente, la metálica es la más perfecta cuando suena claro, pero se ha de estudiar bajo todos sus aspectos, desde el de oro condenado al de oro glorioso que resucita a los muertos. No basta, pues, con
manipular el de los orfebres. Esforzarse por alcanzar el secreto de la Gran Obra es meditar largo
tiempo, con la ayuda de Dios, sobre la naturaleza del oro, a fin de saber de dónde viene y adónde
debe ir, según el Arte; ya que el oro tiene un origen y un fin, es decir, una perfección. Finalmente,
hay que entender cuál es el parentesco con el género humano y cómo puede convertirse en una medicina. A menudo hemos decepcionado a más de un principiante encaprichado con la química vulgar
y con demasiadas priSas por manosear esto o aquello, sin verdadero conocimiento de la naturaleza
mineral, aconsejándole empezar por la plegaria, la ofrenda de sí mismo, la meditación y el estudio de
los libros, a fin de percibir la intención de los filósofos oculta bajo el dedalo de las palabras. Alguna vez, también, hemos podido decepcionar a los presuntuosos, diciéndoles que, al ser la Gran Obra

un don divino, nunca podrá llevarla a cabo sólo el mero talento de los hombres. Para entenderla y
realizarla hace falta la ayuda de ese genio bienhechor que descubra, para algunos, el texto de los libros sellados. Si de un don divino se trata, el más simple y pobre de los hombres puede esperar obtenerlo; pero, a menudo, esto parece irrisorio a muchos buscadores cuyo cerebro está repleto de complicaciones extrañas a la única levadura de la cábala química.
Así pues, nuestro oro puede ser volátil o fijo. espiritual o corporal, noble o vulgar, mineral o metalico, glorioso o despreciado, manifestado o no, perdido o reencontrado, muerto o vivo, veneno o medicina.
De esto nos hablará Homero en el canto IX de la Odisea. El oro es quien habla; Ulises comienza
la famosa narración de sus aventuras a su huésped, el sabio Alcínoo. En efecto, aquí, la naturaleza fija
del oro da lecciones, pero no las recibe de nadie.

1. El contrariado retorno
Pero, ya que lo deseas, también te contaré mi regreso y todas las pruebas con que Zeus me
persiguió volviendo de Troya (IX, 37-38.)

...'

Resumamos: regresando de Troya, después de saquear el país de los ciclones, episodio que aquí
no comentaremos, Ulises y sus compañeros se dirigen a vela hacia ítaca, van hacia el sur del Peloponeso para rodear la península.
«Iba de vuelta, pues, sano y salvo hacia mi país* (IX,79). Esto es lo que dice la traducción de V.
Bérard, pero el texto de Homero es más preciso y no es inútil subrayarlo: ílazpf6a yaiav~haciala
tierra ancestral». Lo que nos indica que Ulises, en el transcurso de todas sus navegaciones, es atraído
hacia Ítaca por su imán natural: la tierra de su nacimiento.

El oro de los héroes es el cielo cocido, no este sueño de la miseria al cual se entrega u
de lotos.
Ese encanto es un dolo sin duración. «¡YOme uno -dice-, al Pan Supremo!» «¡Necio! ¡Honras a
un P& que se disuelve rápidamente!» Infemal jactancia, un condenado se droga con ellos para caricaturizar al elegido, el veneno sale de allí como sueño.
El hombre, extraviado en este mundo de exilio, va al Pan sabido antes, el Todo que vive y piensa,
pero, en sueños, este Pan le engaña, pues vagabundea sin cuerpo. Tal es, no dudemos en subrayarlo, la
ilusión de las revelaciones místicas. Los compaiieros de Ulises son los buscadores extraviados. Ninguno
de ellos llegará al final del periplo, a la isla de Ítaca. Eso está únicamente reservado a Telémaco, por las
razones que ya hemos dicho. Homero, por medio de los desdichados compañeros, ha querido describir a
los ignorantes. Éstos buscan, tal como se dice, el oro espiritual, sin poder ni saber fijarlo ni corporificarlo. Se complacen en su estado místico hasta el punto de «no querer volver -a la escuela de Hermesni dar noticias suyas*. ¿Por qué no han perseguido el olor de la rosa química en este sendero de los verdaderos discípulos, en el que el asno de Isis tiene puesta su intención secreta? ¿También hablaremos de
este Oculto vacío de Ícaro no engendrado donde el ángel sólo vuela en sueños? El olvido total, no obstante, es el peor peligro en este mundo.
El extraviado, creyendo unir al azur, se pierde en el encanto de este dolo sin duración; son otras
las palabras que a su Homero inspiró la Noche, nodriza Universal. <La noche me dio la llave de Pan
-dice nuestro poeta-. y el oro me fue revelado en su humilde morada terrestre.>>De este dulce rocío
nocturno, santamente recogido, crece la gnosis de los filósofos y de los poetas instructores de los pueblos. Es, pues, el oro terrestre lo que va a ensetiamos ahora el aedo, pero con palabras encubiertas, bajo
el velo de la fábula de Polifemo en su caverna.
El oro en su mina no está necesariamente en su tierra pura. La minera es para él una tierra de angustia mientras allí yace sin química. He aquí el sentido general de este famoso episodio.

111. Los Cíclopes
Pero, he aquí que al doblar el cabo de Malea, la corriente, la oleada y el Bóreas me cierran
el paso por el estrecho y, después. el del puerto de Citerea. Entonces, durante nueve días los vientos mortales me llevaron sobre el mar abundante en peces y al décimo nos hicieron arribar a la tierra de los lotófagos. (IX. 80-84.)
Así pues, nuestro oro volátil. viajando en su navío mercurial sobre el mar del mundo, ha perdido
su Ítaca, su tierra ancestral, es decir, aquella que le es propia. No puede, pues, realizar su deseo: corporificarse en la pureza de su naturaleza. Helo, de este modo, arrastrado por las corrientes de ese Mercurio
vulgar o «Espíritu Universal», Lejos de su realización, como alma ligera; la idea del oro en su navío. Ahí
el oro no tiene rostro y está como vacío.

HI. Los lotófagos
Aquí empieza la narración de los escollos y vagabundeos de este largo viaje. Esos escollos, como
veremos, también son los que muchos buscadores encuentran.
Los lotófagos o comedores de lotos, son un pueblo que se alimenta de flores, pero de las flores del
olvido (M, 84).
Tan pronto como uno de los míos prueba estos frutos de miel, ya no quiere volver N dar noticias suyas... (IX, 94-95.)

1. Tal como hemos estado haciendo hasta ahora, la traducción es la de V. Bérard: I-lornPre, Les XXIV Chanls de
I'Odyssde. Trad. V . Bdralard. Librería Armand Colin. 103, boul. Saint-Michel, París,1932.

Nos hicimos de nuevo a la mar con el ánimo todavía afligido y desde ahí llegamos al país
de los Ojos Redondos, unos brutos sin fe ni leyes; tienen tanta confianza en los inmortales que ni
labran ni cultivan con sus manos... (IX, 105-108.)
Bérard, preocupado por ser fiel al texto griego, ha traducido Ojo Redondo. No obstante, nos parece más conforme a la tradición utilizar el término Cfclope.
Asimismo, tampoco seguiremos a Bérard en sus indagaciones geográficas. Poco nos importa si el
aedo quiso que sus Cíclopes vivieran en Italia, en el Peloponeso o en otra parte. Virgilio, en su Eneida
(ID, 641 y sig.), los sitúa en Sicilia. De todos modos, viven en una isla y se trata de una tierra muy fértil
donde N plantan ni labran. Son criadores de ovejas y cabras.
Homero los describe como «brutos sin fe ni leyes,>, que no se preocupan de la agricultura. Y
aiíade:

... No tienen asamblea que juzgue o delibere, pero en lo alto de los grandes montes, en el
hueco de sus cavemas, cada cual dicta su ley a sus hijos y mujeres... (IX, 112-115.)
Poco les importan los intercambios, no tienen carpinteros ni naves, no navegan ni comercian.
¡Son unos verdaderos salvajes, unos rudos!
¿Qué quiere decir con esto la fábula? ¿Qué representa el Cíclope descrito aquí por la tradición con
un solo ojo, con una sota visión?
Mejor leamos la continuación dt.1 relato:
Incitado por una <<funestacuriosidad», Ulises decide visitar a uno de esos Cíclopes en su caverna: quería verle y saber «qué regalos le harían (iX, 229). Abandonando al grueso de sus hombres

cerca de las naves, en la playa, nuestro héroe, con doce compalleros, se dirige hacia la entrada de una
cavema que domina el mar; es el antro del cíclope Polifemo, nombre que significa abundante en palabras.
... Rápidamente, llegamos a la cavema, pero no se hallaba en su morada. estaba apacentando sus gruesas ovejas. Entramos en la gruta y la examinamos: habían zarzos cargados de quesos:
los apriscos, abarrotados de corderos y cabritillos las vasijas, tarros y barrellos de que se servía
para ordellar, estaban repletos de leche... (IX, 216-223.)

do en su c&rcel mineral, como un retiro o un establo. Polifemo no le reconoce por lo que es, sorber a los
extraviados no es separar ni cocer el oro latente de celada cxistencia.
Tal sentido no busca el don corporal, es una nada que lo agarra todo y permanece vacía; dice: aiMi
fuego me mantiene sano!». ¡Qué desafío a nuestro reino mineral! ¡Vivid necios y morid en la carestía!
Leamos lo que viene a continuación.
El Cíclope, después de su horrible festín, se duerme harto de carne humana y de leche. A la mañana siguiente:

Enseguida, los compañeros suplican a Ulises que les deje apoderarse de lodo lo que les pudiera convenir y que huyeran: quieren volver a la nave, reencontrar el amargo ponto... Ulises se niega. Se quedan,
encienden un fuego, hacen un sacrificio a los dioses, se sirven y esperan al Cíclope (IX,233-239).
Al fin, he aquí que vuelve con su rebaño. Llega cargado con ramas secas para el fuego de la cena.
Después de hacer entrar al reballo de las hembras para ordellarlas, él mismo se inLrcduce y cierra la entrada de la gruta con una pesada roca (W, 233-239). La trampa ya está cerrada.
Se inicia un diálogo entre Polifemo y los aqueos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Ulises responde, suplicante, que son aqucos y que su nave, empujada por la tempestad, se ha quebrado contra los
arrecifes. Son, pues, náufragos que esperan ser tratados como huéspedes, por lo que invccan a los dioses
(W, 252-295).
Respuesta cínica del Cíclope:

... echó mano a otros dos de mis compañeros y se preparó el desayuno. Cuando hubo comi-

...

...

iOh forastero, te haces el nifio o vienes de lejos! ¡Quieres que yo tema o respete a los
dioses! Sabe que los Cíclopes no han de preocuparse de los dioses afortunados ni de Zeus que Ileva la égida, somos los más fuertes... (IX, 273-276.)
Es un ogro:

... abalanzándose sobre mis compañeros con sus manos abiertas, agarró a dos a la vez y,
como si fueran cachorros pequellos, los tiró contra el suelo. Sus sesos, desparramados por el suelo'
lo empapaban. Después, despedazó sus cuerpos miembro a miembro, haciendo de ellos su cena.
Viéndole devorar parecía un león, un vástago de las montallas: entrañas, carne, médulas, huesos,
nada dejó. Nosotros llorábamos implorando a Zeus con las manos tendidas. ¡Ver esta acción tan
horrorosa! ¡Sentirse desarmado!... (IX, 288-295.)
¡Qué monstmo!
La Fábula aquí nos habla de este astuto demonio: el sentido animal. El ogro-cíclope vive solitario,
no tiene otro pastor que el sentido animal: ningún germen de estudio. No cultiva la tan f6rtil tierra filosófica, la cual, sin cultura, sólo nutre bestias efímeras. No planta en ella el árbol aurífero. Carece del deseo de Arte. No tiene el sentido común. El Cíclope sólo vive para sí mismo: es el sentido vulgar del
hombre. Devora a los extraviados, a quienes succiona los huesos y la médula con furor. Si ve en su
mina el oro de los filósofos. lo lee sin Y,' «ya que sólo tiene un ojo» y no aprende nada. Sólo piensa en
alimentarse de él para mantener su vida animal. Este sentido está vacío.
El gigante desmesurado y, por lo tanto, necio, desprecia el oro bajo. Los filósofos dicen que su
oro se encuentra en lugares viles. del todo deformado: los necios lo desprecian por parecer tan miserable. También se le llama oro negro.
Así son, por lo tanto. Polifemo el rabioso, sólo atento a la vida animal, y Ulises, bajando del cielo
'<para recibir presentes,,, enriquecerse, condensarse en forma de cuerpo metálico. Pero, helo aquí atrapa2. La lena Y era para los piidg6ricos el signo de la discriminaci6n y de la elección. Representaba el símbolo &
HBrcules en las encrucijadas de los caminos. Los dos cuernos de la Y evocan las dos ensefianzas posibles contenidas en la
misma letra: la vía de la izquierda o sentido siniestro e s el camino ancho por el que muchos s e pierden. El otro, el de la derecha, es esnecho y espinoso, por él unos pocos se salva~i;es el de la gnosis. tan desacreditada y con razán...

do, hizo salir del anuo a sus opulentos rebaños. Sin esfuerzo había quitado el enorme portalón,
que, rápidamente volvió a colocar. Luego, gritando y silbando. condujo sus gruesos corderos hacia la campiña. Nos había dejado. Yo, en el fondo de mi corazón deseaba vengarme: he aquí el
procedimiento que me pareció más adecuado... (IX, 31 1-318.)
Polifemo tenía una gran maza hecha con madera de olivo. Era larga como el mástil de una gran
nave. Ulises y sus compañeros, durante la ausencia del cíclope, la «pulieron,>,la «hicieron puntiaguda»
y la «endurecieron al fuego*. Despuks la escondieron el lo más recóndito del estercolero (IX, 320-330).

9VeMe llamo Nadie
Al volver por la tarde con su rebaño, después de ordenar a sus animales, el ogro cogió para su cena
a otros dos de sus compañeros. Entonces, Ulises. el-de-las-mil-astucias.se adelanta hacia él y le presenta
un cuenco de vino. Era un vino delicioso del que se habían apoderado durante un saqueo (IX, 335-354).
Polifemo, alegrado por el néctar, pide que le sirvan !.res veces más: también pregunta a Ulises por
su nombre:

,
ES así -le dice- como me llaman
Mi nombre, dice Ulises, es Nadie. En griego O U T L ~outis.
mis padres y mis compaiieros... (IX. 364-367.)
Para dolo de un necio, triste química. Tres medidas de vino dulce es lo que pide el Eon de este
mundo: el celo, el suello y el engaño. Ése es el fuego que anima al genio de este tiempo vano. He aquí,
también lo que promete el oro de los avaros que yace sin química.
«Mi nombre es Nadie», dice, ya que es un oro aniquilado sin apariencia de vida. Sin embargo, es
de ese oro, principio de toda creación, del que habl6 el sabio Moisés al comienzo del Génesis; cuya primera palabra, en hebreo, empieza por una letra no vocalizada, una consonante muda, la B. Sin creación,
es decir, sin química, este oro sólo enciende la vanidad. no cuenta para nada. Algo de este misterio se
encuentra en el lenguaje de los nirios: cuando uno más pequerio quiere integrarse al juego de los mayores, sin entender muy bien de lo que se trata, se dice entre ellos que cuenta por B?
El sentido de este siglo sólo lee la paja y sólo habla de sus sueños: su oro cuenta por B. No es Nadie.

Ve Con sabia cirugía
Después de prometer a Nadie que le comena el último:

... Pronto le vimos doblar su enorme cuello y cómo el sueño, invencible domador, le vencía.
Estaba borracho, su boca emctaba y vomitaba vino y carne humana... (IX, 371-374.)
3. Expresión francesa que equivaldría a la castellana *no cuenta para nada». La rnanteneinos para que la frase no pierda
su sentido.

Al ver que el ogro se había dormido, Ulises cogió la estaca y la calentó bajo las cenizas. Después
la sacó del fuego, y ayudado por cuatro compaiieros, hundió su afilado extremo en el ojo del gigante
dormido (IX. 375-383).

... Yo sujetaba desde arriba y hacía girar la estaca...manteníamos laestaca de abrasadora punta removiéndola en su ojo, cuya sangre, hirviendo, se vería a lo largo del palo ardiente: párpados y
pestalas ya no eran sino vapores de la pupila en llamas, mientras, las raíces del ojo, crepitando, ardían... Gritó como una fiera. La roca retumbó, pero nosotros. espantados, ya estábamos lejos... ( E ,
380-395.)
Al oír los gritos de Polifemo, los cíclopes vecinos acudieron apresuradamente. Agrupados a la entrada de la gmta, preguntaron:
-¿A qué vienen esos gritos? ¿Es a ti, Polifemo, a quien tratan de matar por la astucia o por
la fuerza?
-Por la astucia, amigos míos, es por la astucia y no por la fuerza... ¿Quién es el que me
mata? Nadie.
Le respondieron los cíclopes:

-¿Nadie? ¿Ninguna fuerza está contra ti? ..., ¿él sólo?... Entonces, se trata de algún mal que
te llega del gran Zeus y no podemos hacer nada... Invoca a Poseidón, nuestro rey y nuestro padre.
( E , 395-413.)
Marcharon, pues.
Con esa estaca ígnea en su faz de ogro, se consume el sentido insaciable. Tal es el relato de una
sabia cirugía. Sin embargo, la explicación no es completa N satisface nuestra curiosidad. ¿Cuál fue la
intención de Homero al narrar ese suplicio ideado para venganza de los aqueos? La estaca, primero,,
sólo era un mazo tosco, un palo nudoso:

... Era un olivo que rompió cuando aún era verde para utilizarlo cuando estuviera bien
seco... (IX, 319-320.)
El arte negado por pereza, se ve en la naturaleza del rústico bastón. Los aqueos, dirigidos por
Ulises, lo han tallado, desbastado, pulido y sacado punta. Es la medida devuelta al ogro, al gigante desmesurado: se la introducen en el ojo. Esta regla de oro se expresa por medio de la letra Y. Medir también es comparar, discriminar entre lo puro y lo impuro. Un poco más adelante veremos cómo
Polifemo, a partir de este momento, sabrá hacer uso de ese árbol en forma de Y, clavado en su ojo.
Estatua insensible, no tenía su medida.
Para entender bien a qué se refiere Homero, hemos de enlazar este relato con el siguiente, que nos
habla, siempre con palabras encubiertas, de la separación del oro vivo de su ganga mineral, donde se
encuentra congelado y como muerto. Cuando el bello mercurio bmto aparece, fluido, en el vaso bien
dispuesto, es necesario que el discípulo, deslumbrado, vele inmediatamente el atanor. La luz es abiótica
y el oro puro y vivo ha de germinar en la más oscura de las tinieblas. Ésta es la prueba de la fe, la fe del
carbonero. que mantiene el calor exterior del atanor sin jamás contemplar el avance de la obra, a la espera paciente de los signos demostrativos que indican el momento en que el huevo va a romperse por sí
! ~discípulo se vuelve ciego, pues ahí sólo ha visto fuego.
mismo, desde dentro. ¡Son Orfeo y E ~ r í d i c eEl
¡Ésta es la ciencia!
4. Un amigo inuy próximo me confesó haber fracasado la primera vez. Como Orfeo, fue víctima de la curiosidad. ya
que iluminó por un instante con su linterna el vaso durante la cocción para contemplar su contenido. Todo se echó a perder y tuvo que volver a empezar.

Cimgía, en griego. significaría acción de las manos. Dicha labor se verá más clara con
ne a continuación.

El cíclope, gimtendo, quilo la roca de la entrada y sc sentó a la puerta con las manos extendidas
para atrapar a Ulises y sus compañeros cuando pasaran. Pero al aqueo no se le han acabado los ardides
(IX, 415-5201.
Sin hacer ruido. hice unos lazos con los mimbres que servían de lecho a ese monstruo infernal. Con ellos até de tres en tres a los carneros. El del centro llevaba a uno de los míos, los otros
dos lo flanqueaban para ocultarle mejor. y su peso reposaba sobre los tres. Quedaba para mí el
carnero más fuerte. Lo agarré por el lomo, me deslicé bajo su vientre, me suspendí en su lana y
permanecí colgado, retorciendo con ambas manos su maravilloso vellón de lana: nada hace que
mi corazón desfallezca. (IX, 425-435.)
Aparece la Aurora, los animales salen de la gruta y Polifemo los palpa sin sospechar que los hombres se habían agarrado por debajo. Finalmente, el camero de Ulises es el último en salir, «vuelto muy
pesado» por la carga, pasa por delante de Polifemo, quien le palpa el espinazo sin notar lo que le colgaba del vientre entre el espeso vellón (IX, 4371145).
En griego, carnero, KQLOS, también es el nombre de una constelación, de un signo astrológico al
que los alquimistas prestan especial atención. Es el signo de Marte o el aire, cuya unión con el cuerpo,
Venus, forma el primer Mercurio, el tan buscado disolvente, el comienzo de la obra. Sin este mercurio,
también llamado amatista, el oro jamás podría separarse de la ganga que lo encierra y sepulta como en
una tumba. He aquí a Ulises saliendo de la caverna.
Así pues, la alusión es muy clara. El Arte fue llevado bajo un vellón de lana. Si Polifemo toca con
sus manos el camero mercurial, no adivina lo que esconde debajo y lo ha vuelto tan pesado. Ve, pues,
joh oro!, con este don de un Dios: el poeta no dice lo que el sabio Arte mama de este vellón de Marte.
He ahí, al fin, el oro separado por la unión con su propia naturaleza celeste corporficada. Aquí
cabe recordar la sentencia de los antiguos maestros: «Naturaleza recibe a Naturaleza, Naturaleza contiene a Naturaleza, Naturaleza se regocija con Naturaleza».
El oro yacía sin química, el aire de Marte le devuelve la vida. Este aire también es un fuego, un
agua y una tierra. Dos cosas en una, un espíritu-cuerpo.
Una vez fuera de la caverna, «desde una respetable distancia», nuestro héroe se revela ante
Polifemo: «iUlises fue quien te cegó!>
Si bien Polifemo ya no ve, no yerra a i hablar, pues sigue el rastro, invisible para él, en este tarro
cerrado. Al fin, ha reconocido ese oro cuya venida le habían anunciado las antiguas profecías y le llama
por su nombre:

... Veo cumplirse los oráculos de nuestro viejo adivino: se trataba sólo de un mortal, pero
muy noble y muy grande; ese maestro en profecías, el eurímida Télemo... ya me anunció lo que
me sucedería, y que sería cegado a manos de Ulises. Esperaba que fuese un hombre alto y fomido, revestido de una soberbia fuerza, pero ha sido un pordiosero, alguien despreciable y menguado, el que me vació el ojo, una vez domado por el vino. (IX, 508-516.)
La Ciclopia acaba con la imprecación de Polifemo, a modo de profecía que se realizará:

Si se visita el palacio de Jacques Coeur en Bourges. se puede ver su bajorrelieve donde está representado un alquimista
que cubre su atanor No todo el mundo lo ve, ya que se le da la espalda al entrar en el patio

iOh Señor de la tierra! iOh dios toccrclu de azur! iOh Poseidón, escucha! ¡Si es cierto que
soy tu hijo... concédeme que nunca vuelva a su hogar este saqueador de Ilión, Ulises; o que al menos, si la suerte le permite reencontrar a los suyos..., haz que sea después de pasar grandes penalidades, sobre una nave prestada, privado de todos sus compaileros y que encuentre también la desgracia en su hogar... (IX, 528-530.)

EL HILO DE PENÉLOPE
Reaexionaes sobre la Odisea (IV)

Así pues, Poseidón (Neptuno), el dios de las aguas, es el sefior de ese fuego suave negado a los ignorantes: un Nilo-Padre que fluye en tierra santa. Poseidón es el padre del cíclope, ya que este último
será regenerado al final de la Gran-Obra. Aquí, el texto de Hornero sólo toca con esta alusión al fuego
que conduce toda la Obra. Las etapas de esta labor depende de él. y Poliferno, ahora, se encuentra en estado de pre-decirlas.
Después de estos acontecimientos, Ulises y sus compañeros navegarán hacia la isla de Eolo, el
dios de los vientos, pero es ya otra historia.

Nuestro comentario no pretende ser completo. No haremos más que sobrevolar rápidamente el
sentido de este antiguo p m a homérico. El despenar de las investigaciones y los estudios de la ciencia
de Hermes, que se perfila hoy en día, nos permite esperar que otros vendrán después de nosotros a profundizar y completar este esbozo. ¿Dejaremos aún dormir largo tiempo en la ignorancia las antiguas revelaciones de las que deberíamos ser herederos? ¿Permaneceremos todavía largo tiempo en la indigencia intelectual, sin pasado y sin recuerdo, es decir, sin educación? El hermetismo es una vieja historia,
una historia que comenzó con la del mundo: jacaso creemos poder «obrar» útilmente sin haber recon*
eido a nuestros antepasados?
Después de hacer una descripción general de la Odisea (véase el primer articulo de esta serie), hemos presentado al lector un comentario de las aventuras de sus héroes (en el segundo artículo): la captura del anciano del mar en el libro IV del poema, donde veíamos una imagen del mercurio de los filósofos. Luego, el episodio del Cíclope (tercer artículo) nos ha mostrado los sufrimientos del oro en su mina
y su separación bajo el signo de Aries.
Ahora hemos llegado al libro X: a la morada de Alcínoo, donde Ulises prosigue sus confidencias
de alquimista real. Se trata de la historia del odre de los vientos entregado por Eolo en su isla mágica y
lo que sucedió después. Abarca los ochenta primeros versos de dicho canto décimo. Ningún episodio de
la Odisea denota más claramente el sentido alquímico del poema, confirmando de este modo la hipótesis propuesta en nuestros tres primeros estudios.
Después de la historia del Cíclope, nuestro héroe sigue contando sus desventuras: Ulises y sus
compañeros vuelven a hacerse a la mar.

... El alma afligida, contentos de escapar a la muerte, pero llorando a sus amigos. (K,565 y
566.)

... Ganamos Eolia donde el hijo de Hípotes, Eolo, amado por los dioses inmortales, tiene su
morada... (X. 1 y 2.1'

P. Eolo o el adepto del arte químico
El poeta no nos da el itinerario seguido ni la longitud del trayecto, como si el viaje se hubiese desarrollado naturalmente y sin dificultad. Hípotes significa aconductor de caballos enganchados o jinete.. Los caballos son los vientos. como si dijésemos: Hípotes. el que cabalga los vientos, engendró a
Eolo (Eolos. Eolus) cuyo nombre significa: ágil. rápido. Así pues, Hípotes engendró un hijo semejante a
él, ágil y rápido, que cabalga los vientos que Zeus le confía, tal como los Adeptos del Arte químico se
desplazan con la agilidad y la rapidez del viento hasta los confines del mundo. Encargado de los vienDibujo de B. del M m o l ilusirando la edición original de este artículo.
1. Al igual que en nuestros estudios precedentes, utilizamos la traducción de Victor Bhard publica& por la librería
Armand Colin. París. 1932.
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tos: ya que los hace soplar a su antojo. Podrá verse en Eolo, como en Menelao, una imagen del Adepto;
lo comprenderemos mejor al ver las obras mismas de este famoso jinete aéreo.

11. La nosla de Eolia
Es una isla flotante, su costa de bronce, infranqueable muralla, la rodea completamente; es
una roca pulida, puntiaguda, que mira hacia el cielo... (X, v. 3 y 4.)
En general, los modernos coinciden con los Antiguos y creen que esta Eolia era la isla volcánica
de Estrómboli situada al norte de Sicilia, en el archipiélago llamado Eolias o islas Lipari, en el mar
Tirreno. Victor Bérard en el lomo IV de su célebre obra sobre las navegaciones de Ulises reprodujo la
mayona de los argumentos tanto de filólogos como de arqueólogos en favor de dicha hipótesis.
Resumámoslos aqui: esta isla antaño se llamó Strongulé (del griego stroggulé), isla redonda, pues es
una isla en forma de cono que vista desde la cima o desde sus laderas parece completamente redonda.
Es volcánica y como refugio a los navegantes sólo ofrece una playa de guijarros; el resto de sus costas
son un talud abrupto, una muralla casi vertical con corrientes de lava que, semejantes a chorros de metal
fundido y luego solidificado, le dan la apariencia metálica de la que habla el poeta: «... un muro de
bronce infranqueable>>.Esta isla cónica es también muy alta, ya que alcanza casi mil metros sobre el nivel del mar, esto justificaría la expresión: «... una roca puntiaguda que mira hacia el cielo». En fin, «es
una isla flotantes.
Aquí Bérard ha querido ver una alusión a las piedras pdmez que se producen en abundancia en estas islas volcánicas, pero más especialmente en la vecina isla de Lipari, ya que en Estrómboli hoy en día
quedan muy pocas.
Pero si Estrómboli en ciertos aspectos recuerda a la descripción dada por Homero, el poeta no
hace ninguna alusión a lo principal: es un volcán cuya cima, siempre humeante y en llamas, se ve desde
muy lejos en el mar. Los que se declaran satisfechos con estas explicaciones sin duda ignoran la pequefia isla que los discípulos de Hermes en determinado momento ven flotar en su vaso y que hace las delicias de su filosofía. Éstos reconocerán fácilmente su acceso: en cuanto a los eruditos y a los filósofos
mundanos, que vayan si quieren a hacer turismo a las islas Lipari.
Continuemos, pues, la descripción homérica: el comentario que de ella osaremos presentar esperamos que resulte más conforme a la intención del Poeta.

... Alégrate, joh la divinamente fundada!, plantel gracioso de los hijos de Latona, la de bri.

llantes trenzas.
Tú, milagro divino, vuelto vasta tierra inmóvil, tú a quien los mortales llaman Delos,
y que los Bienaventurados en el olimpo llaman Astro (Astrón) visto a lo lejos sobre la tierra
sombría...
... ya que antes era arrastrada por las olas y los soplos múltiples de los vientos impetuosos.
Pero cuando la hija de Coios (Latona) lleg6 a ella, llevada por los dolores de su sagrado
aiumhramiento.
entonces, cuatro columnas enhiestas se levantaron desde los fundamentos de la tierra, calzadas de acero, para sostener la roca sobre los capiteles. Allí ella vio su feliz posteridad...

111. La isla flotante
Es una isla flotante...
La mitología conoce bien esta isla, es Delos, el lugar donde Latona (la que está oculta) trajo al
mundo a Diana y Apolo. La leyenda, palabra tomada del latín y que significa cosas que se deben (sabe;) leer, nos dice que Latona, fecundada por Zeus, huía de la serpiente Pitón. buscando un lugar
donde traer al mundo a sus divinos hijos. Apareció ante ella la isla de Delos. refugio suscitado milagrosamente por el rey de los dioses y, sorprendida por los dolores de parto, en ella dio luz a Diana y Apolo.
Un fragmento de Píndaroz nos relata que esta isla flotaba a merced de las olas y de los vientos antes de ser fijada por ese doble nacimiento.
Creemos no sera inútil aportar el texto de dicho fragmento, según la traducción que de él proponemos:
Frag. 87-88, editado por 0 t h Schoder: Pirxlar carmina, pág. 418. Teubner. 1923. V 6 a e tambitn en 1d colección
Budé, Pindare, del Pr. Puech. tomo IV, pág. 159. Texto y úaducción.

Dibujo de R. del Mamo1 ilustrando la edicióii original de este artículo.
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Delos. según su raíz, significa mostrar, manifestar. En csta Epifanía, la isla mágica manifestó lo
que en ella llevaba la oculta Latona. Antiguamente se le llamó Delos Asteria, la no sólida, y Ortigia, la
giratoria.
Esta isla la encuentran fácilmente los discípulos de Hermes. Por esto, el poema no da detalles sobre el itinerario seguido. Simplemente dice:

... volvimos a hacemos a la mar... ganamos Eolia... (X, 1.)
He aquí la descripción de la Isla y lo que en ella ocurre:

... Una costa de bronce, infranqueable muralla, la rodea por completo, es una roca pulida,
puntiaguda, que mira hacia el cielo. Eolo, en su morada, nutre a sus doce hijos, seis hijas y seis hijos que ya tienen edad de hombre. A sus hijos les ha dado por esposas a sus hijas, y todos, junto a
su padre y a su digna madre, gozan de un continuo banquete; sus mesas están cargadas de innumerables delicias, y, durante todo el día, la casa, perfumada con el aroma de las grasas, resuena
con sus voces. Por la noche cada uno se va junto con su casta esposa3 a dormir sobre las alfombras de su catre entramado. (X, 3-12.)
«Una costa de bronce»: en efecto, es allí donde se oye sonar el metal puro y cocido, cuyo son es
transportado sobre las aguas desde esta isla sonante. Ahora bien, en ella no se encuentran ni los bellos
pájaros que Rabelais puso en la suya ni sus espantosos cayotz..., sino ese son de bronce vivo tan a menudo ignorado.
«Una roca pulida, puntiaguda, que mira hacia el cielo,): se trata de la consistencia de la obra producida por Satumo a su debido tiempo: ahí se encuentra el árbol que da su fmto solar madurado en lenta
medicina; un tono musical. es el banquete de Eolo.
«A sus hijos les ha dado, por esposas, a sus hijas»: hay seis lámparas encendidas en esta isla.
¡Cuánta astucia la del poeta, que en realidad nos muestra seis ASES O andróginos perfectos en las parejas.
de los hijos e hijas de Eolo! Una sal de oro reúne en uno al amante y a la amada, son seis que hablan por
Arte cocido. Tal es el feliz reino de Eolo en su isla de amor.

IV. El odre de los vientos

... Durante todo un mes Eolo me frecuenta y me interroga. pues quiere conocerlo todo: la
toma de Ilión, la flota y el retomo de los aqueos de Argos; y yo. de principio a fin, punto por punto lo relato... (X, 14 a 16.)
~epitámoslo;Ulises no es otro que el oro de los filósofos. Ya hemos tenido ocasión de escribir, a
propósito de la estancia de Ulises en casa de Alcínoo rey de los Feacios. que los relatos de Ulises son
como las confidencias del oro al alquimista, un secreto transmitido y guardado bajo el sello de la ficción. [No debemos creer que el oro no tiene musa! ¡Pero necesitamos ojos y oídos!
Finalmente, nuestro héroe pide a Eolo que lo devuelva a su patria. ¿No es normal que este oro navegante pida al Adepto Eolo que le una a su propia tierra &inaz@i6nyaínv, es decir, que por fin le
corporifique en su pureza? Este último, entonces, para permitir que su huésped navegue hacia ítaca con
total segundad, encierra los vientos en un odre herméticamente cerrado, y se lo confía.
Desolló un toro de nueve anos, en cuya piel encerró todos los aires de los vientos impetuo-

3. «Casta esposa*: el adjetivo griego aquí empleado significa «venerable, digno de respeto». Esta castidad es s61o un
invento del lraductor. Tal vez fuera mes conforme a su sentido escribir «noble esposar.

sos, de los que el hijo de Crono (Júpiter) le hizo regente para que los excite o los apacigüe, según
le plazca. Me dio el saco cosido con hilo trenzado de plata que no dejaba escapar ninguna brisa y
lo ató en el fondo del navío; luego hizo soplar para mí el aliento de un céfiro, que debía llevarnos,
gente y bajeles, al hogar... (X,19 al 26.)
Eolo, en su reino marino, enseña el Arte de dar peso al aire vivo. iOh, qué aventura la de este espíritu; darse a madurar en el odre de los vientos! Este tesoro de plata encuentra aquí su medida, atado en
luna pura.
De acuerdo con el lenguaje de sus antiguos misterios, los Griegos dieron a ese mercurio, que se
encierra en el odre, el nombre sagrado de Hue VE, o sea «llueve». Es el nombre más adecuado para este
espíritu vagabundo, siempre irritado e insatisfecho, que busca perpetuamente corporificarse en un lugar
adecuado. El Adepto del Arte químico es el único que puede ayudarle, por eso es el más precioso de los
hombres.
Cocer el aire para hacer crecer un árbol metálico, ;qué locura a los ojos de la gente! Por eso los
alquimistas están solos en el mundo.
Madurar este legado es cocerlo según el Arte y sólo se consigue con una gran paciencia, ya que si
la humildad es la puerta de este jardín, decía Nicolás Valois, ila paciencia es su escalera! El sabio
Pitágoras ensefiaba a sus discípulos que el mar era una lágrima de Satumo, para indicar la duración de
este procedimiento, necesaria para la coagulación de esa gota salada.

... Luego hizo soplar para mí el aliento de un céfiro, que debía llevarnos, gente y bajeles, al
hogar...
Este céfiro no nos es desconocido. Lo habíamos encontrado ya en relación con el anciano de la
isla de las Focas. En Egipto, donde carece de fuerza, es un viento suave y refrescante, pero en Grecia es
un viento fuerte, del noroeste, semejante al mistral.
Homero, sin embargo, no parece preocuparse mucho de la meteorología. Dicho céfiro está descrito como el viento iniciático por excelencia, expresa el principio vital de toda vegetación, es el soplo del
alma del mundo. Al igual que el Bóreas, que es también un viento fecundante y nutricio, viene del norte, país de los hiperbóreos.
El céfiro es el que conduce, al término de su existencia terrestre, a Menelao, vivo, a los Campos
Elíseos, y es también el que refresca esa morada de los bienaventurados (Od. IV, 567). En el libro Vii
(V. 119 y sigs.) encontramos una descripción de los jardines de Alcínoo fecundados por este viento vivificante:

... Junto al patio, puede verse un gran jardín de cuatro fanegas rodeado por un seto. Primero
se halla un vergel cuyos altos árboles, perales, granados y manzanos de fmtas áureas, robustos
olivos e higueras domésticas, dan fmtos sin tregua ni descanso; los producen durante todo el año,
tanto en invierno como en verano, pues el céfiro que sopla incesante hace que unos broten y otros
den la pera joven junto a la pera vieja, manzana tras manzana, racimo tras racimo, higo tras higo...
(VII, 110 a 120.)
Céfiro y Hue sólo son los diferentes nombres de un único agente. No nos dejemos engañar por la
multitud de imágenes y descripciones aparentemente contradictorias, pues los poetas juegan y se divierten inocentemente; a nosotros nos corresponde desenredar los nudos de las guirnaldas con lasque adornan sus versos. Eolo, como buen soplador, confía al Céfiro las naves de Ulises: ¡Cuando il Zefro parla,
i'insieme diventa blu!: «Cuando habla el céfiro, todo se vuelve azul», cantaba Monteverdi evocando el

sentido bárbaro habla en dolo: es el sueiio de Ulises. Cálculo de edad peluda, soiiar no cuece: estos necios se dan prisa en satisfacer la envidia que habla en ellos. Sin embargo, sin Saturno este oro no se puede ganar (X, 46 a 49).

VXI. Eii desastre
Acceden a esa funesta opinión. Abren el saco, todos los vientos se escapan y, repeniinamente. una ráfaga empuja mis naves y las arrastra mar adentro; illorando, mi gente ve alejarse la
patria!... (X, 46 a49.)
iOh terrible tempestad del Hue no cogido en su tierra! El mercurio se escapa al perder sus apareez
jos, y si se escapa, ¿,cómo medirlo?
Así acaba este episodio: Ulises es devuelto a Eolia.

Dibujo de B. del Mamo1 ilustrando la edición original de este articulo

radiante color marino que guía las navecillas filosóficas. Sin la rabia y la envidia de los malos alquimistas, estas navecillas hubiesen llegado al puerto deseado, guiadas por este céfiro en su logia azul. Pero la
fatalidad debía, en esta ocasión, reducir a la nada una obra tan bien empezada.

VI. El sueno de Ulises
El viaje duró nueve días y nueve noches. Al décimo, la isla de itaca, la patria, estaba a la vista

... ~ a n c e r c de
a ella estábamos que podíamos ver las hogueras y los hombres a su alrededor.
Me sobrevino un dulce sueiio; estaba exhausto. pues había llevado el timón todo el tiempo, sin cederlo a nadie de mi gente; tal era el deseo de llegar a mi país... (X,30 a 31.)
¡Mi tierra ya se Coagula! ¡Ay! El no-decir se puso a hablar como sueiio de Ulises:

... Entonces mi tripulación empezó a cavilar: lo que guardo en este saco. pensaban, los regalos... de Eolo, es oro y plata... (X, 34 a 36.)
Al pueblo astuto de los químicos no instmidos, nadie les enseiia a cocer el oro puro. Por envidia a
Ulises, por codicia y también por curiosidad. sus cornpaileros deciden abrir el odre para ver en qué consisten los regalos de Eolo. La alusión es clara, los compaiieros son los malos alquimistas animados por
el deseo del oro y la plata vulgares. Ignorando la intencidn de los filósofos. sólo buscan una ganancia
grosera. ¡Este odre, piensan, contiene el oro tan deseado! Desafiando al paciente esfuerzo de la obra, el

Entramos en la mansión, pero permanecimos en el umbral sentados en los peldaños. Sus corazones están sorprendidos y es a mí a quien interrogan...
... Y yo respondo con el corazón lleno de trist a: llegó el desastre por tener una mala uipulación, pero también, y sobre todo, a causa de un sueiio funesto. Amigos, socorredme, sé que podéis hacerlo.
Esto decía, utilizando mis más dulces palabras; pero ellos permanecían en silencio. Su padre me respondib: .<iSalde mi isla, oh, el más miserable de los seres!, pues ya no puedo propiciarte mis cuidados ni mi guía: jeres un hombre al que odian los dioses afortunados! ¡Vete! ;Has
vuelto a la cólera de los dioses!
Me expulsó a pesar de mis grandes sollozos. Nos hicimos a la mar con el alma desolada.
(X, 62 a 78.)
iOh, vuela Ulises arrastrado sobre el mar, te revelas como un viento estúpido! Incluso cuando es
apartado. este mercurio guarda memoria de su vagabundeo. Espera. ite llamas Hue!

EL HILO DE PENÉEOPE
Reflexiones sobre la Odisea (V)

Au clair de I'allum
Mon ami Pierre-Eau
Prefe-moi faplume
Pour écrire un mof!

Antes de proseguir este comentario del poema homérico, nos parece necesario resumir los capítulos precedentes de nuestro estudio. La Odirea, escribíamos, es un poema iniciático, una revelación sobre
la Gran Obra, tal como lo fueron los textos bíblicos y las célebres obras poéticas del pasado. En ellos sólo
vemos literatura porque nuestros espíritus siguen la moda y nuestro gusto se ha debilitado.

...Si la raza futura llega a guardar algún recuerdo de nuestro nombre o de nuestros escritos,
podemos prever que sólo apreciará nuestro pensamiento gracias al ingenioso trabajo de darle un
sentido erróneo o contrario, esto es lo Único que perpetúa las obras de talento a través de los tiempos. La larga permanencia de las obras maestras está garantizada al precio de lamentables aventuras intelectuales, en las que los despropósitos de los pedantes vienen a echar una mano a los retruécano~ingenuos de las almas artistas. No temo decir que, hoy en día, no entendemos ni un sólo
verso de la Ilfada o de la Divina Contedia en su sentido original. Vivir es transformarse, y la vida
póstuma de nuestros pensamientos escritos no se salva de esta ley: seguirán existiendo a condición de que su sentido difiera cada vez más del que tenían cuando salieron de nuestro alma. Lo
que en el futuro se admirará de nosotros, nos será totalmente extrafío.'
Según la inspiración hermética de la Odisea. Ulises sería el oro de los filósofos, siempre irritado
en su vagabundeo,' mientras permanece en estado volátil, intentando perpetuamente fijarse en su tierra
con Penélope, su legítima esposa. Éste sería el sentido de su periplo aventurero hasta que finaliza con su
retoino al hogar. Los diversos personajes que encuentra serían figuras de la Gran Obra, así como los
acontecimientos que a c a e ~ e n . ~
En el segundo artículo, hemos recordado la historia del Adepto Menelao y sus aventuras filosóficasen la isla de Paros cerca de las costas de Egipto.
Las aventuras de Ulises en la caverna del Cíclope3 evocan el descenso del oro volátil a su mina y
su separación bajo el signo de Aries y Marte. Por último. la aventura de nuestro héroe en la isla de Eolo
y el abrir prematuro del odre de los vientos describen una Gran Obra abortada por culpa de los malos alquimistas, los compafieros de Ulises?
1. A. France, Les Opitiions de M . Jdr6me Coignnrd. Tomo 11. pág. 208. La Pléyade, 1987
2. Véase el primer articulo de esta serie.
3. Véase el tercer articulo.

La historia de Ulises es bien conocida por el lector, así como el episodio de Circe, la más célebre
de las aventuras de la Odisea. Está relatada eii el décimo canto del poema, entre los versos 187 y 466,
por el mismo Ulises en casa de Alcínoo: sus compañeros, convertidos en cerdos por la maga Circe, son
salvados y devueltos a su estado primero gracias a una revelación de Hennes.
Después del desastre causado por el abrir prematuro del odre de los vientos, Ulises y sus impmdentes compafieros, alejados de Ítaca por la tempestad, se ven obligados a vagabundear en el mar desierto y estéril. He aquí el oro de la vida o mercurio vulyar, errante y no fijado, suspendido en el gran
océano que envuelve nuestro globo. Ya hemos visto que uno de los nombres del oro volátil, en los misterios de Eleusis, era jHue! (¡Llueve!). En este estado, que corresponde al mundo platónico de las ideas,
el genio de Hue piensa el mundo sin tener su peso. Es un mago sin magia, mudo, errante, en perpetua
búsqueda de u11lugar,5de un habitáculo terrestre y fijo, pues este pensamiento desea hablar, decirse, definirse, pesar como cuerpo y tener medida, ya que el logos platónico está definido como la medida de
todas las cosas. Ese errante no puede realizar su gran deseo: formar su fmto en el Arte, por eso se llama
Ulises, el i r r i f ~ d o . ~
Vayamos al relato.
las naves abordaron la
Después de muchos vagabundeos y peligros que aquí no mencionamo~,~
isla de Eea, que significa, simplemente, tierra:
Llegamos a Eea, isla escogida como residencia por Circe, la temble diosa dotada de voz
humana... (X, 135-136.)
Ya hemos interpretado a los compañeros de Ulises como una alusión a los falsos alquimistas.
Aquí aluden, en su navegar, a los espíritus que también están en búsqueda perpetua de encarnación.
Yerran por lugares desolados, en un mar sin orillas, estéril y desértico. Del mismo modo, su mayor sufrimiento es estar desprovistos de un cuerpo pesado. Todos buscan aquello que podría fijarlos, fa1 como
la palabrafiju el pensamienio y le da peso. Crear es corporificar. La encarnación, la unión del espíritu
con el cuerpo siempre es el gran designio del Universo. Así pues, comprendemos por qué Circe, esta
diosa «temble para los mortales*. también se la describe «dotada de voz humana» (Odeessa). ¿Son mudos los dioses? Esta precisión nos permitirá comprender la naturaleza de la trampa tendida por Circe.
La isla de Eea no se encuentra en ningún mapa, es una tierra mitológica. Allí reside la hija del sol
y de la ninfa oceánide Perse, Circe. la tan funesta maga para los mortales. Kirkoo, en griego significa
«estrechar en un anillo,>.Kirkc! también es el nombre de una especie de halcón que gira dando vueltas
alrededor de su presa; recordemos que la palabra circo procede de la misma raíz. Además encontramos
kerkis, «lanzadera de tejedor., y ktrrrzó, «tejer».
De este modo, los rasgos de Circe se hacen más precisos. El movimiento circular evoca la idea
del eterno retorno, sin final, o sea, sin evasión posible. En el verso 222, vemos a Circe «tejer una tela divina en un gran bastidor»; se trata de la tela de la generación, a la que perpetuamente teje?
Dos días con sus noches pasan nuestros marinos descansando, junto a las naves, de las fatigas de
la navegación. Al tercer día, Ulises marcha a reconocer el lugar y. desde lo alto de un peiíasco, ve, a lo
lejos en el bosque, subir el humo de la morada de Circe. Piensa que, a la mafiana siguiente, enviará a
4. Véase el articulo anterior.
5. Éste es el sentido que tiene la isla en el poema hoinérico. A este propósito remitimos al lector al capitulo V del segundo articulo de esta serie.
6. Véase el primer articulo, cap. 111. Éste es, también, el sentido de la envidia de Juno en la Eneida y del famoso: ionioerie animis coelesiibiis i r a . Ella tiene envidia perpetua del héroe Eneas, ya que posee cuerpo gracias a su madre Venus,
la más bella de las diosas.
7. La aventura de Ulises,en el país de los lestrigo~iesno anade nada al sentido profundo del relato (X,100-185).
8. La misma iinagcn se encuentra eii el tratado El n!iiro de las iiiifis, del neoplat6nico Porfirio. En él, las ninfas, que
representan los espíritus de los Iiornbres. tejen su generación carnal sobre un bastidor formado por los huesos. La descnpción de dicha antro se halla en la Odisen; trataremos más amplialnente de él cuando lleguemos a dicho pasaje (Odisea
XIII, 102-1121.

unos exploradores en aquella dirección. De retomo al campamento, abate un ciervo y todos disfmtan
del fmto de la caza. La isla parece abundante en caza, en ella se encuentra fácilmente de qué alimentarse. Es un buen presagio (versos 140-186).
A la mañana siguiente:

... No bien apareció en su cuna de brumas la Aurora de rosados dedos... (verso 187.)
... UIises reúne a sus compañeros en asamblea. Se decide enviar una tropa de reconocimiento bajo
el mando de Euríioco (v. 190-207). Tendremos que volver a este personaje que aquí es calificado de
theoeides, «semejante a un dios», y de megaletor, «de gran corazón». La pequefia tropa se pone en marcha.
La morada de Circe se encuentra en un pequeño valle. La palabra griega que se traduce por «pequefio valle», también significa acavidad*.
A su alrededor, convertidos en leones y en lobos de las montañas, se encontraban los hombres que, dándoles su droga, había hechizado la pérfida diosa... (v. 212-213)
Cuando el pequefio gmpo llega al pórtico de la morada de Circe, la .<oyencantar con su bella voz
mientras teje>>.Llaman, ella acude, abre la puerta y les invita a pasar. Todos la siguen como ignorantes.
S610 Euríioco, oliéndose la trampa, se queda fuera. En cuanto a los demás, la maga, una vez que ya los
había hecho entrar:

...mezcló en su vino de Pramnio, queso, harina y miel, añadiendo una droga funesta para
hacerles olvidar su patria. Les ofreció la copa y ellos la vaciaron de un trago. Entonces la diosa les
toc6 con su varita y los llevó a encerrar en la cochinera. Tenían cabeza, voz y cerdas como los
puercos, pero, a pesar de su aspecto, conservaban el espíritu de antes. Al verse encerrados lloraban. Circe les echó para comer hayucos, bellotas y bayas de cornejo, el alimento ordinario de los
puercos que se revuelcan en el estiércol. (v. 235-243.)
En un cuerpo de bestia está alojado el nombre puro negado. Esta triste aventura de los compafieros de Ulises es la de todo hombre cuando viene a este mundo, es decir, a este siglo, donde se esconde
la palabra perdida. Seducidos por la voz humana de Circe, que sugiere el tan deseado cuerpo, los espíritus descienden a la generación como ignorantes, sin sospechar el dolo de la trampa tendida. Adquirirán
un cuerpo bestial, velludo, con voz tan sólo animal. Aunque subsista en ellos su espíritu de antaño, los
mortales son totalmente incapaces de separar y de unir. Dentro de su naturaleza porcina se halla mal sabido el nombre negado, ¡qué lobo devora este siglo!
Ewíloco ha evitado caer en la trampa. Al no ver salir a los suyos de la morada de Circe, vuelve
solo al campamento y advierte a Ulises. Inmediatamente, éste decide socorrer a sus compaiieros:

... dijo. Cargué sobre Las espaldas mi espada de bronce con clavos de plata y mi arco, después pedí a Eunloco que me indicase el camino... (v. 250-263.)
Pero Euríioco se arrojó a los pies de Ulises diciendo:

... ¡No me hagas volver allí, vástago de Zeus... no quiero ir! jMe quiero quedar aquí!...
Huyamos lo más rápido posible con los que quedan, aún podríamos evitar el día fatal... (v. 266269.)
Ulises deja a Euríioco junto a las naves y se pone en camino. El pmdente Euníoco, aunque supo
guardarse de la trampa de Circe, no alcanzará ningún conocimiento, ya que ha rehusado acompaña^ a
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Ulises, es decir, seguir las huellas de Hue. Vive puro, pero Marte no se ha derramado par
zoso que permanece junto a las naves jamás poseer6 la ciencia del Arte. El espíritu sin el cuer
de adquirir el saber sensible de Hermes. Así son los místicos, que senaran lo aue Dios auiere unir.
Utises seguirá, precisamente, la vía de Hermes. Al pasar por el pequefio valle sagrado, donde volvemos a encontrar la palabra Bessa citada más arriba, encuentra a Hermes, el de la varita de oro, que le
advierte del peligro de Circe. Después, el dios de claros rayos9

... arrancó del suelo una hierba que me ensefió a conocer.1° Su raíz es negra y la flor blanca
como la leche. Moly le llaman los dioses, y no es sin esfuerzo que los mortales la arrancan, pero
los dioses todo lo pueden...
Moly significa estar agotado, debilitado. embotado, lo que corresponde a la naturaleza de esta, tan
buscada, raíz negra y seca, y de la que tantos libros se han hecho. No sin esfuerzo. dice Homero, los
mortales pueden desenterrarla. La alusión es clara: el encuentro entre Ulises y Moly mediante la intervención de Hermes tiene el sentido de la unión de lo que viene de arriba, Hue, con lo que está abajo, la
raíz que desde tanto tiempo languidece sin química, pero que, de ahora en adelante. vegetará como flor
de sal y como azufre puro. Es la pista mercurial que anula los prestigios de Circe.
El héroe llega a la puerta de la maga, ella le introduce pero su magia no surte efecto:

... Preparó su mixtura y, en la copa de oro donde había de beber, vertió su droga, joh, alma
traicionera! me ofreció la copa y la apuré de un sólo trago. El hechizo no surtió efecto, ni siquiera después de tocarme con su varita: Circe decía: ¡Ahora vete a la cochinera y túmbate junto a
tus compañeros!... (v. 316-320.)

...

Entonces, Ulises la amenaza con su espada y Circe, vencida, se arroja a los pies del héroe. Le reconoce, pues su venida le había estado predicha por Hermes.

... Vamos, imploró Circe. ya basta, envaina de nuevo tu espada y vayamos a mi lecho; unidos sobre él y convertidos en amantes, podremos en adelante fiamos el uno del otro... (v. 333335.)
Pero sólo acepta ir a su lecho con una condición:

... Si me haces el gran juramento de los dioses de que no tramarás nada más para mi mal y
mi perdición... (v. 343.344.)
«El gran juramento de los dioses» es el don de la década, la limosna caritativa. el regalo de los
dioses. Se trata de otra alusión a aquella pista mercunana cuyo efecto anula el veneno de Circe. Sin
peso esta mujer se agota gastando sin cocer. Pero se la necesita para la obra de la filosofía, ya que unida
a Ulises engendra la alegría, ella que sólo era un veneno.
Ya se sabe cómo continúa. Circe, una vez convertida en amante, libera a los compafieros, que se
benefician de la obra de la filosofía sin conocerla y disfrutan alegremente de los banquetes junto a los
amantes."
El significado de Ulises-el-de-las-mil-astucias ya se ha explicado claramente, así como el de sus
compañeros. Nos queda por precisar el de Circe. De acuerdo con el antropomorfismo tan grato a los
poetas. el oro de los filósofos se ha convertido en un héroe, cuyas numerosas aventuras revelan el Gran
9.Asi es como traduce Bérard. El griego'Argeifoo>zres,mensajero rápido, es el que mejor corresponde a la naturaleza de
esta plata viva.
10. Literalmente, de laque me reveló su naturaleza.
1 l . De cuya unión nació Telégono. prelendido fundador de Túsculo, y cuyo nornbre significa engendramiento perfecto.

Arte que nunca ha sido profanado. De la misma manera, la naturaleza de este mundo, Circe, sin buena
química, se convierte en una mujer malvada y traicionera; pero unida al oro, se vuelve, tal como veremos, una amante fiel y una musa inteligente. Hemos encontrado en una obra antiguai2 la reproducci6n
de un fresco en el que aparece Circe ofreciendo el mtígico brebaje. El dibujo es tradicional y proponemos, para concluir, la si yiente descripciún:
La maga lleva un curioso sombrero de formas geométncas. En iconografía tradicional, el peinado
o el tocado indican el pensamiento; por lo que aquí leemos un deseo de orden, como un anhelo que ella
no puede realizar por cocción de Arte, pues la década no ha llovido en su vasija y sus ideas no tienen
peso. La base de este curioso dibujo geométrico es un círculo, lo que indica la fatalidad sin fin. Su pirámide imita la obra, pero no está fundada; es una obra en espíritu.
El asiento de Circe s61o es un periplo de exilio. una torre dlida que la aísla de la tierra, por eso no
ha visto ese bautismo químico que une lo Alto y lo Bajo, y donde Naturaleza se alegra con Naturaleza.
El brebaje envenenado se encuentra cerca de ella, pero una rama de laurel sale de la tierra, como
un fuego que lo flanquease, y tiende a cubrir la vasija; promesa de la lenta ascensión de ese fuego de los
filósofos que purifica y cuece. A sus pies, se encuentra un perro enmudecido que s61o inicia con aullidos solitarios.
Frente a Circe vemos a su víctima, ignorante del peligro. El siniestro bastón que sostiene con la
mano izquierda es su celo moral incapaz de separar lo puro de lo impuro. ¿Qué hace con la diestra ese
ignorante en exceso confiado? Dar albergue en él a ese dolo mágico.
En el fondo del dibujo, se encuentra una puerta que sólo da acceso a un lugar vacío, y no a la forja
de Pitagoras donde el Arte fue inventado. En cuanto al jardín, sólo produce un nido arbusto.
Circe, Arte puro o dolo animal, hace a los elegidos o a los necios, según este salada o desalada.
Con o sin el Hue, es siempre el agente mágico sin el que nada se hace. Ella inicia al Arte con el que se
da lumbre a su vasija.

«CU.ceofreciendo ia copa mágicar. En la parte superior el fresco de Pompeya, siglo r d. de C., en la parte inferior el
dibujo del mismo fresco citado y comentado en el artículo.

12. Dictionnaire classique de Biogruphie, Mylhologie el Glogrriphir ancienttes de
1884, p. 187. La reproducción aparece sin dar ninguna referencia.
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Inmediatamente, Circe le da el consejo siguiente:
Ante todo hahéis de emprender un viaje hacia las moradas de Hades y de la temible
Perséfone, para consultar a la sombra del tebano Tiresias, adivino ciego, que nada ha perdido de
su sabiduría, ya que hasta después de la muerte, Perséfone ha querido que él tan sólo conservara
el sentido y la razón6 entre el revoltijo de las sombras. (X 490495.)

Refiexlomes sobre la Odisea (VI)

Y a Ulises, preocupado por la forma de alcanzar la morada de los muertos, Circe le responde:
No te dé cuidado el deseo de tener quién guíe el bajel; parte, iza el mástil, descoge las blancas velas y quédate sentado, deja que el soplo del Bóreas conduí-ca tu nave. (X 505-507.)

P. Resumen de los capítulos precedentes
Los grandes poemas de la Antigüedad no eran «obras literarias» en el sentido moderno, sino revelaciones poéticas de la Gran Obra, que también es un Gran Arte. La Odisea no escapa a esta definición.
Éste es el punto de vista que os hemos propuesto al principio de este estudio. El héroe principal del poema, Ulises, cuyo nombre significa «el irritado^^ no es otra cosa, hemos dicho, que el mercurio vulgar,
que no es el del termómetro, sino el oro volátil en busca de su tierra. Ítaca; permanece vagabundo e irrit a d ~mientras no la ha encontrado. En esto se parece a la diosa Juno de los Romanos que la Eneida nos
muestra colérica y celosa de Eneas. hijo de Venus o la belleza de los cueipos. También hemos recordado respecto a Ulises, uno de los grandes nombre sagrados de los misterios de Eleusis, Hue, «Llueve>>;es
el nombre que mejor nos parece corresponder a este mercurio vagabundo.
Tras numerosas aventuras, Ulises y sus compaileros, definidos como alquimistas vulgares3, abordan en la isla de la famosa maga Circe, que. mediante un brebaje compuesto por ella, transforma en cerdos a una parte de sus compaileros, que volverán a recobrar su primer aspecto gracias a la intervención
de Ulises, poseedor de la célebre planta Moly revelada por Hermes?
Por fin hemos dejado a Ulises y a sus compaileros. viviendo en casa de Circe reconciliada, en los
placeres y los banquetes. Ulises se convierte en su amante, pero esta unión, como bien podemos imaginarnos, no será definitiva, ya que nuestro héroe guarda siempre la nostalgia de su «tierra natal, la pedregosa flaca», la única que podrá fijarlo definitivamente junto a su padre Laertes y a su esposa Penél~pe.~.

11. Los consejos de Circe
Ahora abramos la Orlisea. Pasado un año en casa de Circe, al llegar la primavera, la nostalgia del
país natal invade a los compañeros:
Al atardecer, dijo Ulises. subí a la magnífica cama de Circe y, abrazándole las rodillas, le
dije mientras la diosa me escuchaba: *Cumple con tu palabra, Circe, ¿no me prometiste mandarme a mi casa? A partir de ahora todo mi deseo vuela hacia ella...»
1. La Odisea, cap. X, 467 a XII, 7, d.Budé, París. 1925. Trad. Victor Bérard. VeaseLo Tourbe des Philosophes, nos.
15-16. 18, 20, 27 y 30.
2. Ver La Toiirbe des Philosophes, nos. 15-16, pág. 22.
3. Todos perecerán a lo largo del viaje de vuelta; ninguno de entre ellos acompañará a Ulises a su ftaca.
4. La %urbe des Philosophes, ""0. pág. 4 y sig. Odisea. cap. X. 187 y sig.
5 . La Toilrbe des Philosophes, nos. 15-16,

Circe sigue dando sus instrucciones, descubriendo a Ulises el camino que deberá seguir en la morada de los muertos después de haber atravesado el océano. No nos extenderemos en esta topografía
precisa descrita en los versos X 509 a 515; vayamos directamente a la evocación de los muertos propiamente dicha.

IHI. La evocación de los muertos
Ulises y sus compañeros se ponen en camino en el barco y la <<terrible
Circe dotada de voz humana» envía a los navegantes del Hades «un valeroso compañero en la brisa, que hinchará sus velas...», de
tal forma que no tienen que hacer otra cosa sino sentarse y «dejarse conducir por el viento y el piloto...». Aquella misma noche, los compañeros llegan al país de los cimerios (XI 1 a 20):
Este pueblo vive cubierto de nubes y nieblas que nunca han sido atravesadas por los rayos
del sol ..., pues sobre estos desafortunados pesa una noche de muerte.
Los ocultistas bien conocen estas tinieblas cimerias próximas al reino de los muertos y más allá
del cual se halla el país de los hiperbbreos, que viven en un estado de felicidad perfecta bajo el reino de Apolo: este lugar donde el sol siempre brilla se encuentra más allá del viento del norte, es por
ello que es denominado hiperbóreo. Pero aquí no vamos a tratar del tema de los altos hiperbóreos rubios. El Bóreas no puede conducir a Ulises y a sus compaileros sino al umbral del reino de los muertos, el Hades, el mundo oculto de la noche eterna, y allí es donde tendrá lugar la famosa evocaci6n
del adivino Tiresias.
Tras haber abordado en la orilla del Hades, los viajeros del oculto siguen el itinerario dado por
Circe. Una vez llegado al lugar prescrito, Ulises cava un cuadrado de un codo, luego hace tres libaciones a todos los muertos: de leche con miel, de vino dulce y de agua pura: luego, esparce en el agujero
harina blanca, rogando y suplicando a los muertos «cabezas sin fuerza*. Finalmente coge a las víctimas
animales, les parte el cuello encima de la fosa donde se desparrama la sangre «en sombríos vapores,>.>.
Inmediatamente, desde el fondo del Erebo se reúnen las sombras de los difuntos %queduermen en la
muerte». Esgrimiendo su espada sobre la sangre esparcida, Ulises defiende que se acerque a ella cualquier sombra mientras no se haya manifestado Tiresias.
Aquí tenemos la descripción de una evocación, de una operación de necromancia, tal y como
algún intrépido ocultista podría practicarla hoy en día: se evoca, se esparce la sangre cuya emanación
-los sombríos vapores- gusta a los espíritus de los muertos. los reanima y sirve de vínculo entre dos
mundos, se defiende su aproximación mediante una punta metálica. Por razones fáciles de comprender, no nos extenderemos más de lo necesario sobre este episodio peligroso. Los misterios de la
6. Lit. pues en él la inteligencia permanece implantada. Los muertos en su sombría morada son considerados como habiendo perdido el sentido.

muerte eran conocidos y experimentados en la Antigüedad, mucho más que hoy en día, donde la gente se conforma con revelaciones llamadas científicas, consolantes y sin consistencia como «la vida
después de la vida» y 40s muertos nos hablan*, que son anestesiantes y que no instruyen en absoluto sobre los terribles misterios del Más Allá cuya experimentación exigiria una determinación y un
saber poco frecuentes.
Pero los episodios de la Odisea son una relación figurada de la Gran Obra y la Nekuya no escapa
a esta regla. Puesto que en la Antigüedad la gente estaba perfectamente enterada del saber que despertaba a los muertos dormidos y de sus sangrientas prácticas cvocatorias, esta Nckuya no aportada ninguna
revelación. El sentido profundo de este episodio deberá, por tanto, buscarse en otra parte. Llevaremos
pues nuestra investigación por los enigmas de la mitología, y el personaje del adivino Tiresias, escogido
por Hornero, nos dará la solución.

Tiresias,el adivino ciego
O b s e ~ e m o sante todo que Tiresias es definido como tebano. Esta famosa ciudad, capital de
Beocia, fue, junto con Atenas y Esparta, una de las tres ciudades más poderosas de la Hélade; en el ano
371 a. de C., tras la batalla de Luectras, adquirió incluso la hegemonía sobre Grecia entera. Su origen
mitológico atraerá toda nuestra atención. Al parecer fue fundada por el Fenicio Cadmos inventor del alfabeto y es pues por ella que el uso de las letras fue introducido en Grecia. Dio a luz, según la leyenda,
no sólo a Tiresias sino también a Dioniso y a Hércules. Dioniso era un dios del vino y el vino hace hablar: «Un hombre ebrio desvela su secreto». En cuanto a Hércules, fue, por sus famosos trabajos, una figura del Adepto de la Gran Obra. Tebas tenía siete puertas y estas puertas eran de eléctnun. Siendo siete
el número del Alma del mundo, o del Alma creadora, uno bien sospechará que estas siete puertas no
eran más que una sola cuyo misterioso eléctmm era el más bello ornamento.
¿Quién era pues Tiresias y por qué se volvió ciego? Su leyenda nos ha sido contada por Ovidio en
el tercer libro de su obra Metamorfosis. La citamos íntegramente:
Ocurrió que Júpiter, colmado, dicen, por el néctar, descargó sus pesadas preocupaciones
para divertirse sin coacciones con Juno, exenta ella misma de cualquier problema: «Sin duda alguna, le dijo, sentís mucho más profundamente la voluptuosidad que el sexo masculino». Ella lo
negó. Entonces se pusieron de acuerdo para consultar el docto Tiresias, puesto que él conocía los
placeres de los dos sexos. Paseando un día por un bosque verde, vio a dos serpientes en cópula y
las golpeó con un palo; entonces (iOh, prodigio!), quedó convertido en mujer durante siete otoiios; al octavo, volvió a ver a dos serpientes acopladas y les dijo: «Si los golpes que recibisteis tienen suficiente poder como para cambiar el sexo del que os lo da, hoy también os golpearé*.
Golpeó a las dos serpientes e inmediatamente recobró su forma primitiva y su aspecto natural. Así
pues, como árbitro de este alegre debate, confirma la opinión de Júpiter; la hija de Saturno, habiendo experimentado, por lo que dicen, un despecho excesivo, sin relación con la causa, condenó
la vista de su juez a una noche eterna. Pero el padre todopoderoso (ya que ningún dios tiene el derecho de anular la obra de otro dios), a cambio de la luz que le había sido quitada, le dio el don de
conocer el futuro y aligeró, con este honor, su pena?
¿Por que era necesario que Ulises fuera a consultar el decir de Tiresias: El Hue, que es uno de los
nombres del alma del mundo, Lacaso no tiene que bajar el infierno mineral para liberar la simiente del
oro que se encuentra enterrada en él? Ciertamente, el alma del mundo no es otra cosa que el famoso disolvente quúnico que tantos buscadores se agotan inventando. Es la sustancia misma del oro, hecha palpable en el elécirum; éste es el famoso secreto ancestral, el fundamento de la obra, disolviendo el oro vil

7. Ovidio: Meramorfosis 111, 318 a 338, trad. F. Lafaye, Budé. 1957.

tan fhcil y suavemente como el hielo se funde poco a poco en el agua templada. ¿Quién se creería que
una simple moneda de oro pueda ser disuelta por el alma del mundo? Sin embargo, éste es el primer secreto de esta filosofía, una locura para la mayoría y una maravillosa revelación para algunos en el transcurso de los siglos.
Y respecto a esta sustancia por la cual el oro y plata son disueltos, natural y filosóficamente, nadie debe imaginarse que sea otra cosa que el alma general del mundo extraída y atraída por
los imanes y medios filosóficos de los cuerpos supenores, pero sobre todo de los rayos del Sol y
de la Luna ...$
Y también:
Nuestra agua es una agua celeste que no moja las manos, que no es vulgar y que es casi
como el agua de lluvia; el cuerpo es el oro que proporciona la semilla?

ez profundo de esta bajada de Ulises o Hue, a fin de evoA partir de aquí se entiende el significado
car a Tiresias, palabra de Arte que se había callado en el oro vulgar, convertido en infierno mineral. Era
necesario que el Hue bendito, es decir, descendido, eliminara el vicio que había como paralizado y congelado a este oro. La idea del Arte es el Hue celeste; gracias a Tiresias, ella se expresa, pues en la simiente se encuentra el programa o idea expresada de toda creación. El medio es el elécirum o el Hue
bien alojado.
Veamos de nuevo el texto del sabio Ovidio, que nos habla de la naturaleza del coagulante
Tiresias. Nos esforzaremos, en la medida en que lo hemos comprendido nosotros mismos, de proponer
la explicación.
En primer lugar se leerá Tiresias el ciego en ese pote que se116 Juno, o el aire que fluye en dote de
oro. «Tengo negrura,>,dice este pote, ya que su contenido no puede ser contemplado antes del tiempo
del Arte: he aquí este color negro tan descrito en los libros. Sin embargo, es como una mancia ciega,
como una pre-dicción, ya que en esta admirable conjunción, el discípulo puede contemplar en un rayo,
el genio de la Obra.
La unión de las dos serpientes expresa el solve y el coagula que son como la mujer para el solve,
que se convierte en hombre en la coagulación. Aquí tenemos a los dos sexos sucesivos de Tiresias; el
número siete, como ya lo hemos propuesto, firma la acción creadora del alma del mundo. Aiiadimos
que las serpientes entrelazadas son como la medida dada a lo ilimitado. Dar mcdida al sin límite es el
Arte bajo todas sus formas. Por ejemplo, la palabra da mcdida y forma al pensamiento...,como la pura
medida del sueno divino del oro que voló, se fija en un cuerpo admirable y resplandeciente. Es así,
como el oro vil vuelve a enconvat una natural a y un cuerpo celestes. Todo ello se realiza en el atanor,
donde fumó esta hembra descendida de negro penetrante purgando el dolo de la edad de hierro.
¡Qué poeta el discípulo del Arte!, que prepara y dispone este comercio donde Isis y Osiris se conocerán, dos en uno, leído Pan. Es la edad de oro madurando en un pote. Los novios del Arte son pues
como dos sentidos, el solve y el coagula leídos en uno solo. Sin química no se regenera este oro vil.
Respecto al bastón de Tiresias, es el fuego mismo puesto en un pote. Se dice de él que fue hembra
durante siete &os, ya que no es oro sin disolución, y se dice que fue macho en la coagulación. Es la fragua de un puro amor. Así pues, dos golpes, uno para el volátil y otro para el fijo, pero un solo bastón, un
solo fuego, pesado. El bastón revela lo que mató la ignorancia del vicio; ya que el ignorante leyó la química como liando el Eón de este mundo desafortunado y aquel que predicó una tal obra sacó su fe del
sueno sin peso.
Así es cómo se madura el oro químico como de una Dama se madura el hombre del Arte: Tiresias
8. Jean Colleson: La ideapeeecra de la Filosofia Herméiicn según el rexro iaino publicado en el Thearruni Chemicum.
VI. pág. 152, ed. Súasbourg, 1661, pág. 152.
9. El Cosmopolita. «De la Nature en géncraln. París, 1669, pág. 43 y sig.

elevhdose del infierno mineral
{Ohcocer el viento en una palabra!
{OhVIVE Texto de Oro! {Sexopuro!
{Rostrode Arte!
uz {Químicapesantc!
¡Miel cocida! {Eónen sal!
{Senderode l !
{Sudorosa Escuela!
¿Sangre púrpura que Ruye en fusión melálica'?
Raimon Arola
Pensamos que la continuación de este episodio de la Odisea no afíade nada esencial a esta ensefianza. Quizá se trate de interplaciones: Ulises, después de haber evocado a la sombra de Tiresias, evoca a la de su madre Anticlea, y luego a diferentes personajes, como Agamenón, su compañero de combate traidoramente degollado a su regreso de Troya por su esposa Cliternnestra; luego evoca a Aquiles,
asesinado en el sitio de la ciudad...
Tras haber recibido de Tiresias como el «programa, de su regreso, Ulises reemprendió el camino
de ítaca. Sin embargo, se retrasó en varias ocasiones y tuvo que enfrentarse a nuevos peligros dispuestos en su camino. Enlre ellos se encuentra el episodio de las sirenas y de los monstruos Caribdis y
Escila, que, si Dios quiere, será objeto de un próximo estudio.

Por el nombre de Epifanía de Atenea se conoce el momento en que esta diosa se aparece al bravo
Aquiles en el primer capítulo de la Iltada de Homero. Aquiles y Agamenón discuten acaloradamente sobre la conveniencia de emprender la guerra contra la amurallada Troya; en un momento de la discusión,
Aquiles, montado en cólera, está presto a desenvainar su espada que lleva junto al muslo para matar a
Agamenón, y entonces, descendida del cielo por orden de Hera, se aparece Palas Atenea a Aquiles para
que desista de su intención; nadie de los presentes la ve, tan sólo Aquiles.
El fragmento de Homero que narra este episodio es el siguiente:
Sacó de la vaina la gran espada; del cielo vino Atenea,
pues la había enviado la diosa Hera, la de blancos brazos,
que por igual amaba a ambos en su corazón, y se preocupaba por ellos.
Se puso detrás de Aquiles, y cogió al Pelida de la rubia cabellera,
apareciéndosele a él solo; de los demás. ninguno la veía.
Se quedó estupefacto Aquiles; se volvió seguidamente, y al punto
reconoció a Palas Atenea: sus ojos brillaban de un modo terrible. (lllada 1, 194-200).
Todas las exégesis que conservamos' sobre este fragmento coinciden en el comentario, por lo
Los versos de Homero, como todos los textos
que es fácilmente advenible su carácter tradi~ional.~
revelados, esconden una verdad mucho más amplia y rica de la que aparentan; por ello los comentaristas nos son necesarios para poder interpretar los Lextos más allá de su sentido histórico y anecdótico. Heráclito el homérico, o el rétor, dice lo siguiente al introducir su glosa sobre el fragmento de
la Epifanía de Atenea:
Un saber brillante y eminentemente filosófico. expresado en forma alegórica, subyace en
estas reflexiones. Incluso Platón, tan ingrato para con Homero en la República, tiene que reconocer, a partir de estos versos, que se ha apropiado de la teoría homérica sobre el alma.3
l . Durante la antigüedad griega, cientos de autores acuden a Ho~neropara estudiar y comentar su obra; acuden de todos los ámbitos del saber: filósofos, físicos. gramáticos, retóricos. etc. Desde el sigla vi a. de C. hasta el siglo v d. de C . la
Ilíada y la Odisea son fundamentales en el pensamiento griego. Cf.. para un desarrollo del tema, la magnífica obra de F.
Buffiere Les Mythes d'Honidre er la pensée grecque. París, Les Belles Lettres, 1956.
2. Los planteamientos y soluciones de las cuestiones homéricas formaban una especie de fondo común en la antigüedad. que se transmitía de generación en generaci6n. como la exégesis de todos los libros sagrados. Tanto es asi que, si
bien se han perdido muchos textos, con los que poseemos es posible reconstruir todo lo fundamental de la exégesis clásica
sobre la Iiíado y la 0diseÚ. Cf. F. Buffiere, op. cit. pp. 45-60.
3 . Alegorías de H o n ~ e r o ,17, Madrid, Gredos, 1989, p. 59. No debemos confundir a este Heráclito con el filásofo d e
Éfeso. por la que conoceremos al comentador de Ilomero por Herdclito el refor, que vivió en el siglo 1 a. de C . Sobre,el
significado d e alegoria 61 mismo escribe: «Se llama alegaría a una figura que consiste en hablar de una cosa, pero que e n
realidad se refiere i\ otra distinta de la que mencionan (5, op. cit. p. 37).

Heráclito, como la mayoría de comentaristas, utiliza las palabras de Platón para desvelar el sentido oculto de los versos de Homero, ya que Platón sistematiza discursivamente un saber que, en su origen, no es el fruto de una especulación mental, sino el desarrollo de la ciencia tradicional que el divino
Homero conocía. Los antiguos filósofos griegos no intentaban, como los modernos, establecer las diferentes categorías del ser, ni tan siquiera establecer, mediante la teoría del alma, una psicología del hombre; la intención de los antiguos era, más bien, ensefiar la doctrina unitiva sobre la inmortalidad del
.~
tener esto muy en cuenta al aproximamos a la teoría del
alma, la divinización del h ~ m b r e Debemos
alma que subyace en los versos de Homero y que es uno de los motivos básicos del presente estudio.
Los sabios antiguos diferenciaban dos almas (psykhe) en el hombre, dos principios; uno es el alma
racional (logisticon), que es el intelecto (nous), el otro el alma irracional (alogiston). La primera pertenece al Dios originario y Uno, la segunda proviene de los astros. Plotino explica la diferencia establecida por Platón de la siguiente manera:
En el Timeo, el Dios hacedor es quien provee el «principio del alma», mientras que los dioses móviles son los que deparan las «pasiones temibles y necesarias», iras, apetitos, placeres y penas y «otras especies de almas» de las que resultan las pasiones de aquí. En efecto, esta doctrina
nos vincula a los astros, puesto que de ellos tomamos un alma y nos sometemos a la Fatalidad
cuando venimos aquí.5
Jamblico, recurriendo explícitamente a las concepciones herméticas, escribe sobre esta división
del alma:
El hombre tiene dos almas: una salida del Primer inteligible, que participa también del poder del demiurgo; la otra introducida en nosotros a partir de la revolución de los cuerpos celestes;
es sobre ésta, que se desliza el alma que ve a Dios?
Es importante, siguiendo la tradición hermética de la antigüedad, comprender que no se trata de
dos partes de una misma cosa, sino de dos cosas diferentes; esto queda muy claro en el pensamiento pitagórico:
Otros, empero, y entre ellos también Numenio [importante representante del pitagorismo],
no atribuyen tres partes a un alma única, o al menos dos, racional e irracional, sino que piensan
que tenemos dos almas, como también otras cosas. [se refiere a la paridad de nuestros miembros,
sentidos, etc.1, la racional y la irracional.'
El alma irracional se divide, a su vez, siguiendo la teoría platónica, en dos partes (eide, propiamente: formas, imágenes): el alma irascible (thymos) y el alma concupiscible (epithymia). Heráclito, el
rétor, cita a Platón para explicar la división ternaria del alma cuando éste las compara a dos caballos (las
partes irracionales) y un auriga (el alma racional)? Las tres almas se ubican en el cuerpo humano de la
manera siguiente: fa parte racional en la cabeza, como la acrópolis en las ciudades, la parte irascible en
el corazón y la parte concupiscible en el hígado o, según otros, en las zonas adyacentes. Corresponden
al alma, espíritu y cuerpo.
4. Cf. W. Capelle, Historia de laplosofio griega, Madrid, Gredos, 1976. pp. 235-246. Los fragmentos de Platón sobre
la teoría del alma mis importantes son Timeo (70d SS.),Fedro (235d SS.)y Repúblico (439e ss.)
5. Ent'adcu', 11, 3,9, Madrid, Gredos, 1982, p. 389.
6 . Les MvstPres d'E9v~te.
".. VIII.. 6.. París. Les Belles Letees...o. 199.
7. Numenio de Apamea, Fragmentos y resrimonios, 44, Madrid, Gredas, 1991. p. 289. Sobre la diferencia entre dos
partes y dos pri~~cipios.
es importante repasar el «Libro de los dos p"ncipios» en Documentos Cáiwos, ed. Muñoz Moya
y Montraveta, Sevilla, 1989, pp. 25-143.
8. Repúblico 439e SS.Sería conveniente estudiar comparativamente la carta del Tarot de Marsella «El C m o r , sobre
todo el sentido esot4rico que tienen las letras S. M. que se encuentran en la montura entre los dos caballos.
~~

Relieve que representa a las diosas Hera y Atenea, siglo V a. de C. El texto de Hornero citado en el presente artículo
dice: «Del cielo vino Atenea, pues la había enviado la diosa Hera..

Sobre la significación exacta de lo que Homero y Platón llaman thymos, el alma irascible, se ha
escrito mucho y es importante intentar precisarlo para la buena comprensión de este estudio. Pseudo
Plutarco, siguiendo a los estoicos, lo define como «un pneuma connatural, una exhalación sensible, dependiente de la humedad corpórea^.^ Se trata del principio de vida encarnada, un hálito, un soplo, que
desaparece con la muerte, por ello cuando Homero se refiere a la muerte de un héroe dice: *Exhaló su
thymos (Ilíacia IV,524, XiII,654). Sobre él se sustenta la vida, en el hombre y en los animales y, a su
vez, todo su psiquismo. Rige y gobierna sobre la voluntad, a veces se traduce thymus por «voluntad».
También es el motor de sus deseos y pasiones; su origen etimológico pare ser thymiao. que significa
quemar incienso, producir humo; es propiamente un calentamiento de la sangre en la zona del corazón,
por lo que no nos puede extrafiar que sus manifestaciones más evidentes sean el arrebato, la cólera, la
ira, la agresividad, etc., pero también el coraje, el valor, la ambición. Otra de las traducciones de la palabra thymus sería la de sentimiento, o el pensamiento propio del corazón, es decir, del hombre. La vida
encarnada se asienta sobre el thymos. Aquiles, como iremos viendo al lo largo de este estudio, representa inequívocamente esta alma del hombre.t0
La otra parte del alma irracional, la epitliymia, la parte concupiscible, gobierna y dirige las funciones propias del cuerpo; equivaldría el alma vegetal, genera los impulsos irracionales que conducen al
hombre a comer, beber. reproducirse, etc.
Los primeros cristianos recogieron la herencia homérica" sobre la teoría del alma y la unieron sin
dificultad a los misterios evangélicos. Clemente de Alejandría escribe:
Tres son, ciertamente, las facultades del alma: la intelectual, que recibe el nombre de logisticon, es el hombre interior, que guía al hombre que vemos, y que, a su vez, es guiado por otro:
Dios; la irascible, que es salvaje, cercana a la locura; y, en tercer lugar, la concupiscible, que
adopta muchas más formas que Proteo, el multiforme genio marino, quien, revistiendo ahora una
forma y luego otra, incitaba al adulterio, a la lascividad y a la corrupción [...l. En cambio, el hombre en quien el logos habita no cambia, no se transforma, tiene la forma del logos, es semejante a
Dios, es bello, no es pendenciero.I2
También en la Cábala judía medieval encontramos las infiuencias directas de la tradición homérica: el autor del Zohar escribe:
Dijo Rabí Yehuda: Existen en el hombre tres direcciones [motores, conductas]: primero la
dirección de la pasión, que es el deseo entre todos los malos deseos, y es la fuerza de la pasión, y,
finalmente, la dirección que mueve y fortifica el cuerpo, que es llamada ánima corporal (nefesh
haguff."
Retornando al mundo clásico, podemos comprobar que todo el misterio y el interés de la teoría del
alma reside en la constatación de que hay en el hombre un alma que es propia y exclusiva del Dios primero y que no puede, ni debe, confundirse con los otros principios motores, es la neshamah santa de la
9. Sobre la vida y poesía de Homero, 127, Madrid. Gredos, 1989, p. 116. Sobre la relación entre rhymos y pneuma, cf.
F. Buffiire, op. cil., pp. 258-263. Platón dice que se llama rhymos al «ardor y ebullición del alma». Cr&ilo, 419e.
10. Según la lectura alquímica de los mitos griegos que hace D. Pernety, Aquiles «es el agente interior, sin el cual es
imposible llegar al fin que los filósofos se proponen,,, Les Fables Egyprientres et Grecques, París, La Table d9Emeraude,
1980, vol. 11, p. 533. Cf. el artículo de F. J. Freire en este mismo ejemplar de La Puerta .
11. Según Hipólito de Roma en la Refufacidn de lodas las herejlas, la secta gnóstico-cristiana de los naasenos sostiene
que s u profeta Homero revela secretamente los misterios de la Salida de Egipto. Cf. Los gndsricos. Madrid. Gredos, 1983,
vol. U., p. 43.
12. El Pedagogo, 111, Madrid, Gredos, 1988, pp. 261-262. Cf., para una ampliación del sentido, R. Arola, Textos y
Glosas sobre el Arre Sagrado, Barcelona. Obelisco, 1990, pp. 96-101.
13. Le Zohur, 1, 109a. Lagrasse, Verdier. 1984, vol 11. p. 109. El texto prosigue señalando que es siempre el alma irascible la que despierta y excita el alma concupiscible. Cf. la nota 30 de este artículo.

que nos habla el B h o r , el logos, semejante a Dios, de Clemente, el nous de los griegos. Dic
Yo lo afumo ardidamente: nos consumimos en vanos esfuerzos cuando no tenemos en n
tros el Nous del que hablamos, ya sea natural o adquirido; pues no hay duda que si Dios habita
alguna parte de nosotros es en el Nous y en ninguna otra parte; es el único templo que conviene
Dios.t4

Y Hermes Trismegisto afirma:
Sólo la parte razonable del alma, escapando de la potestad de los genios, permanece estable,
presta a volverse el Tabernáculo de Dios.lS
Es esta alma que permite al hombre caído en la materia y la corrupción volver a su patria originaria, hacerse inmortal; como dice Platón: «Esta alma nos eleva por encima de la tierra, a causa de su afinidad con el cielo, ya que somos una planta celeste».I6Por medio de ella podemos escapar de la influencia de los astros y de la Fatalidad: así lo describe Jhblico:
No está todo en la naturaleza ligado a la fatalidad, existe otro principio del alma que es superior a toda la naturaleza y a todo conocimiento, por medio del cual podemos unimos a los dioses, estar por encima del orden cósmico y participar de la vida eterna y de las actividades de los
dioses supracele~tes.~~
Pero este nous no gobierna normalmente en el hombre; el hombre en su condición terrenal está
subyugado a las directrices del alma irracional, es, como decía san Pablo, su esclavo.t8Las dos partes
del alma irracional se apoderan de lo esencial del hombre y lo conducen hacia la dispersión y la muerte,
alejándose del Principio, del Dios creador. Según los comentaristas que vamos siguiendo, este alejamiento es lo que ocurre a Aquiles en el preciso momento anterior a la Epifanía de Atenea: el héroe dominado por el thymos, se precipita sobre su espada, nublada su facultad de razonar por el furor que anida en su pecho. En este momento aparece Palas Atenea, la diosa guerrera de los grandes ojos, para
cambiar la dirección que gobierna sobre Aquiles. La diosa apacigua el acaloramiento de su corazón, haciéndolo depender del poder de la razón, del alma divina.
Los comentaristas describen esta transformación, producida por la Epifanía de Atenea, de la manera siguiente; Heráclito, el rétor dice:
[Ateneal le arranca de la embriaguez de la ira y le restituye a un estado mejor. Este cambio operado en 61 gracias a la razón es lo que en los poemas homéricos, con toda justicia, se identifica con
Atenea. Casi puede decirse que la diosa no es sino una denominación de la inteligencia (nous)
[...l. Tras las llamaradas de cólera de Aquiles, aparece la diosa como un remedio para apagar el
mal: '<Tomó al Petida de la mbia cabellera» (II. 1, 197).19Durante el tiempo en el que Aquiles es
presa de la cólera, el thymos está alojado en su pecho, pues, mientras desenvaina su espada, «dentro de su velludo pecho, su corazón se debatía entre dos altemativas» (II. 1-189). Pero, cuando el
furor se apacigua, y la facultad de razonar va poco a poco apoderándose de él, que estaba ya en
trance de arrepentirse, la cordura comienza a tomar posesión de su cabeza.2o
14. «Dion», 11, en Oeuvies de Sy114sius.Pm's, Hachette et Cie., 1878. p. 331.
15. «Poimandres», XVI, 15, en Obras complerar de Hemes Trismegisto. Barcelona. Muñoz Moya y Monraveta.
1987. vol U, D. 20.
16. Timeo 900. Citado por Heráclito, XVII, 14, op. cii., p. 61.
17. VIU, 7, op. cit., p. 200.
18. Romanos, VI, 20-22: «Cuando erais esclavos del pecado L..] ¿qué frutos obtuvisteis entonces? Aquellos de los que
hora os avergordis, porque su fin es la muerte. Pero ahora, libres del pecado y siervos de Dios, tenéis par fruta la santificación.
v oor fin la vida eterna.»
19. Sobre la significación esotérica de coger por los cabellos, cf. Sinesius «Eloge de la calvitien, 19. op. cir, pl. 306
20. X M ,6. y XX.1, op. cit., pp. 64-65.

.

Pseudo Plutarco comenta el sentido alegórico de la escena resumiendo la interpretación tradiciowal que estamos estudiando; dice así:
El alma consta, como también es opinión de los filósofos, de una parte racional, con sede en
la cabeza, y otra parte irracional, y a su vez ésta de una pane irascible, con sede en el corazón, y
otra concupiscible, con sede en el vientre. Pues bien, ¿no fue Homero el primero que captó su diferencia, cuando a propósito de Aquiles representó en lucha su parte racional con la cólera y sultáneamente reflexionando sobre si vengarse de quien le había vejado o hacer cesar su cólera?.
«Mientras tales pensamientos revolvían en su mente y en su corazón* (11. 1, 193), esto es, la razón y su opuesto, la ira del corazón, sobre la que representó triunfante la razón, esto es lo que significa desde su punto de vista la Epifanía de Atenea.21
La metamorfosis que transforma a Aquiles se produce tan sólo gracias a la intervención de Palas
Atenea: debemos tenerlo muy en cuenta. ya que a menudo, interpretando profanamente los textos clásicos, se suele confundir la acción del alma racional como un interés y un producto propio y exclusivo del
hombre, en donde los dioses no son sino invenciones inexistentes que representan diferentes aspectos de
la psicología humana. La razón de la que hablan los comentaristas de Homero pertenece a Dios, es
como hemos visto, diferente, esencialmente, del alma irracional. El cambio de Aquiles no es posible sin
la manifestación de la divinidad, de la diosa de la sabiduría. Platón explica la etimología de Atenea
como Theonoa, esto es, "el nous de Zeus" o bien "la inteligencia divina".22
La inspiración, que, proveniente del cielo, se manifiesta a Aquiles y que solo él recibe, es el suplemento del nous divino que el hombre necesita para poder acercarse a la morada de los dioses, para
poder despertar y desenterrar la parte divina que existe en todo hombre pero que es impotente sin este
suplemento, de su misma naturaleza, que viene del cielo por orden de Hera. Esta inspiración es el Alma
~ ' Espíritu Santo de los cristianos, que viene a socorrer y a guiar al hombre hacia la dividel M u n d ~ , el
nidad. Los pitagóricos decían que Atenea era el número siete,24el mismo número que el del Alma del
Mundo, el del Espíritu Santo, llamado en la liturgia Tu sepfrormis munere.
de aquel que la puede
Así pues, bien leída, la Epifanía de Atenea parece referirse a la
contemplar y recibir su nous; a partir de entonces el hombre ya no depende de las riendas de los astros y
la fatalidad, sino que es conducido por el buen Pastor. El cambio que se produce en Aquiles es realmen21. 1 2 9 , 0 p . c i l . , p .118.
22. Crniilo 407a-b. 1.a traducción latina de Atenea, Minerva, deriva etimológicamente de la raíz men-, que s e refiere al
<.principio pensante, inteligencia espúitua. Cf. A. Ernout-A. Meillet, Diciionnaire ktymologique de la lmgue larine.
París. Klincksieck. s.v. Minervu.
23. Equivale a la Isis de la mitología egipcia; dice Plutarco: «Con frecuencia [los griegos] llaman a Isis con el nombre
de Atenea, nombre que tiene un significado como "vine de mi misma" que es indicativo del movimiento impulsando por
ella misma». «Sobre Isis y Osiris*, 62, en Obros morales y de cosriin~bres,Barcelona, Akal, 1987. p. 106. Porfuio escribe
referente a la relación del Alma del Mundo con Atenea: «El cosmos no ha venido a la existencia al azar ni por casualidad,
sino que es el resultado de la sabiduría divina y de una naturaleza inteligente, por lo que se encuentra plantado junto a la
imagen del cosmos, que es la gruta, el olivo, símbolo de la sabiduría divina. Pues es el árbol de Atenea, y Atenea es la sabid cría.^ El Antro de las Niffas, 32. Madrid, Gredos, 1989, p. 244.
24. A. Kircher explica la relación entre el número siete y Atenea diciendo: «El septenario ni engendra ni es engendrado, ya que no tiene bajo sí un número por el que pueda ser engendrado, ni hay ninguno dentro del denario engendrado por
él. Los aritiguos pitagóñcos lo tenían como símbolo del caudillo y rector de todo, pues, como es inmóvil, ni engendra ni
puede ser engendrado [...l. Por esta causa, los pitagóricos consideraban este número como símbolo de Minerva, nacida d e
la cabeza de Júpiter, nacida sin madre y siempre virgen. A este número los egipcios le prestaron una veneración superior a
IR de los demás y le constituyeron síinbolo de todas las cosas», Arilmologia. Madrid, Breogán, 1984. p. 259.
25. En los dos últimos versos del fragmento de la Epifanía de Atenea (Ilíada. 1%-200). Homero dice que Aquiles se
quedó estupefacto, y al reconocer a la diosa sus ojos brillaron de modo terrible, lo que indica claramente el carácter iniciatico de la aparición. E. H., en el artículo «El Hilo de Pendlopen, nSI,que aparece en este ejemplar d e L a Puerta, explica el
carácter iniciador de Atenea. Rccordernos sus palabras muy oportunas aquí: «Nadie puede ser introducido en la escuela
química sin su protección, sin estar bajo su égida. Su ayuda es todopoderosa. EUa es quien conduce la obra del comienzo
al fin. Aconscja, instruye y reconforta al discípulo.r

te una conversión, lo que los hebreos llaman reshuvah y los griegos metunoia, que se traduce equívocamente en un sentido moral por «arrepentimiento»,«penitencia», «pesar,>. La metunoia sería más bien el
cambio del pensamiento rector, girarse hacia el otro lado del que nos gobierna,26es decir, encontrar el
nous.
Cuando, por la iniciación de Atenea, el n o w gobierna en el hombre, entonces se engendra la
Virtud; al contrario, si es el alma irracional la que domina. como en Aquiles antes de la Epifanía de
Atenea, entonces se engendra el Vicio, se trata de la misma fuerza según ésta suba o baje; así lo explica
Salustio:
El alma irracional es la vida sensitiva e imaginativa, mientras que el alma racional es la
vida que gobierna sobre la sensibilidad e imaginación y que se sirve de la razón. El alma irracional depende de las pasiones corpóreas, ella desea y se irrita irracionalmente, mientras que el alma
racional con la razón desdefia el cuerpo, y, entablando combate contra el alma irracional, si vence,
engendra la Virtud, pero, si es vencida, engendra el
Porfirio expresa lo mismo con las siguientes palabras:

La diferencia entre el hombre virtuoso y el malvado parece consistir en que el uno tiene en
todo lugar el razonamiento a su lado como dominador y regulador del elemento irracional y el
otro realiza la mayoría de sus actos omitiendo en todos ellos el reconocimiento y la cooperación
de la razón. Por ello el uno se denomina irracional y llevado por la irracionalidad y el otro razonador y dominador de todo elemento i r r a c i ~ n a l . ~ ~
Hermes Trismegisto describe esta pelea por dominar en el hombre entre el alma divina -recordemos que los griegos se refieren siempre a la razón divina y no humana- y el alma irracional; escribe:
Empieza una lucha de uno [el alma racional] contra dos [las partes irracionales], la primera procurando huir, las otras empujándola hacia abajo: gran discordia y combate se derivan de ello entre estas
partes, la primera queriendo escapar, las otras esforzhdose por retenerla. Que venza la primera o las
otras no es lo mismo, pues la primera tiende al bien, las otras habitan la región del mal; la primera suspira por la liberación, las otras aman la esclavitud. Si las dos partes [del alma irracional] han sido veneidas, permanecen confinadas en sí mismas, privadas incluso de la compafíía de la parte rectora; pero si el
alma racional ha perdido, es llevada, conducida en cautividad por las otras dos y encuentra su castigo en
la vida que lleva aquí abajo. He aquí, hijo mío, tu guía para la ruta hacia lo alto. Es preciso, antes de alcanzar el final, abandonar el cuerpo, vencer en el combate de la vida y, una vez vencedor, empezar la

La Virtud, en el sentido hermético que nos interesa, está lejos de ser un concepto moral, es decir:
el feliz, aunque doloroso, seguimiento de unos preceptos y el alejamiento de unas prohibiciones, el
tnunfo por nuestra voluntad de la razón sobre el alma irracional. Pero es obvio que si esta razón no viene directamente del Espíritu Santo, nunca dejara de ser una razón exclusivamente humana. La Virtud,
26. En el fragmento de Hoinero las palabras son precisas, cuando Atenea baja del cielo se pone detrás d e Aquiles
(Ilíada 197) y éste se gira hacia ella (Ilíada 199). El Mensaje Reenconrrndo de L. Cattiaux dice: «Debemos convertimos,
es decir. girarnos, y en lugar de mirar lo de fuera donde se dispersa el pasado, contemplar lo d e dentro donde reposa el
eterno Presente d e la vida.» (XV. 56).
27. Sobre los Dioses y el Mundo, VII, 2, Madrid, Gredos, 1989, p. 294. En El Mensaje Ree,icontrado de L. Cattiaux
encontramos una explicacidn resumida y muy apropiada d e la idea que expone Salustio, cuando dice: «Hay dos maneras
de salir de toda cosa, o bien por arriba o bien por abajo. Quien sale del mundo por arriba es santo y salvado. Quien sale
por abajo está loco y condenado.r ( X X , 8).
28. Sobre l a Abstinencia, 1, 44, Madrid, Gredos, 1984, p. 7 1 .
29. «Fragmentos de Stobeoa, Eb, 6 a 8, en Obras completar, cit., vol. 111, p. 26.

según el profundo pensamiento de Homero y los siete sabios gnegos, es el alma irascible siguiendo las
órdenes de la razón30incorporada en el hombre por la visita de Palas Atenea; entonces la fuerza del
&a irascible sirve para la ascensión del alma divina hacia su fuente originaria; es el hombre erguido.
Dice M. Pselo comentando los antiguos Orbculus caldeos
El alma irracional, que es imagen del alma racional. purificada en su vida por la Virtud, asciende al lugar ~upralunar.~'
El rhymos purificado en la Virtud se convierte en el camino ascendente, como el humo del incienso (recordemos la etimología del ihymos que hemos visto), por el cual el alma divina caída en lo profundo del hombre retorna hacia el cielo. La Epifanía de Atenea convierte la cólera en amor. Proclo, en su
Himno a Atenea Sapientísima, le pide:

Da a mi corazón tanto amor como sea necesario para que pueda de lo más profundo de los
abismos terrenales retomar de nuevo al Olimpo, morada del Padre lleno de bondad.32
En el proceso de la caída y la regeneración del hombre, Palas Atened cumple la función de ayudar
al héroe a retornar a su patria original. Olimpiodoro resume este peregrinaje, motivo de todos los misterios antiguos, de esta brillante manera:
A modo de Core, el alma desciende al génesis: a modo de Dionisos es dividida por el génesis; a modo de Prometeo y de los Titanes, es atada al cuerpo; pero teniendo la fuerza suficiente, a
modo de Heracles, ella se libera: filosofando realmente de forma pura, se recompone gracias a
Apolo y a Atenea la Salvadora; y vuelve a subir con Deméter hacia sus propias causas.33
Atenea conduce el alma hacia sus propias causas; sus atributos y epítetos lo manifiestan claramente, ya que es a su vez diosa de la guerra y diosa de la sabiduría.34Por su carácter guerrero vence al
viejo vicio y conduce a sus héroes queridos hacia la victoria de la nueva Virtud, transformando el rhym s colérico en un rhymos de amor subyugado a la razón: en los Himnos órficos es llamado gorgonicida, por ayudar a Perseo a matar a la temible Go~gona.)~
Atenea es también la diosa de la Sabiduría, la cual cosa está significada en el mito de su nacimiento de la cabeza del padre Zeus; para los antiguos, el nacimiento de la Sabiduna se produce
30. Esta importante transformación la encontramos tambi6n en la cábala judía; así el Zohor, después d e hablar de las
dos partes del alma irracional (vease nota 13 de este artículo) que dominan en el hombre caído, y que están representadas
por Las dos hijas d e Lot. expone que cuando el hombre caído está lavado de la mugre se llama Labán (que significa "blanM"),y dice: «Las dos hijas de Lot, que son las dos direcciones del cuerpo que excitan la mala inclinación. cuando éste no
está totalmente desfigurado y se ha lavado de su mugre es llamado Labán y estas dos hijas realmente no son inútiles, ya
que está dicho (Gen. XXIX,16): "Laban tenía dos hijasnr, 1. 1376, p. 261 op. cii., vol 11.
31. Comentario al Oráculo h..158, en Oróculos caldeos, Madrid, Gredas, 1991, p. 131.
32. Himno VE,en el apéndice de Los nonibres divinos de Pseudo Dionisio Areopagita, Barcelona, Basch, 1980, pp.
237-238.
33. Este texto e s realmente interesante por manifestar claramente como los diversos mitos griegos convergen hacia una
Les Mysi2res d'Eleusis, París, Pavof 1950, de donde hemos
única realidad. Para nrofundizar sobre ello, cf. V. Marnien.
sacado La cita d e Olimpiodoro, p. 283.
34. En el Partenán, el Templo dedicado a Atenea en la Acrópolis de Atenas, obra de Fidias, está representado, en el
frontón oeste, la lucha de Atenea con Poseidón para conseguir ser el protector de la ciudad de Atenas. y en el frontón este
está reprosentado el nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus.
35. Himno XXXLI,8, en Himnos órficos, Madrid, Gredos, 1987, p. 194. Sobre la significación de la Gorgona, E. H. escribe: «mepresenta] el peligro de cualquier actividad psíquica alejada de los sentidos y, por consiguiente, insensata. He
aquí el dolo de las falsas revelaciones. Este monstruo sin huesos ni carne es como Proteo, que toma todas las formas pero
no permanece en ninguna. Medusa (Gorgona) es una pega para los que gozan con ella», en «Medusa y el intelecto», La
Puerta: Sufismo, 1988, p. 71.

en el pecho del hombre, y es allí también donde ha nacido Atenea. que es la Sabiduría, pero
como la voz sale de la az
cabeza, se la llama <<nacidade la cabeza», por la intervención de Hefai~tos.?~
Esta voz nacida en el cor ón (recordemos que el thymos tiene su asiento en esta parte del cuerpo)
y manifestada y expresada en la cabeza es, sin lugar a dudas, la palabra verdadera del Sabio.
Palas Atenea, en su doble vertiente de diosa de la guerra y la sabiduría, resume el sentido fundamental de la filosofía de los pitagóricos según Heriocles, que dice al comentar los Versos dorados de
Pirbgoras:

La filosofía tiene por finalidad purificar la vida humana y conducirla a su fin. La purifica liberándola dc los desórdenes confusos de la materia y de las pasiones de los cuerpos mortales; la conduce a su fin haciéndole reencontrar la pura felicidad a la que es susceptible, dándole la semejanza de los dioses. La Verdad y la Virtud son los medios particularmente eficaces
para obtener, por una vía natural. este doble resultado: la Virtud, reprimiendo los excesos de
las pasiones, y la Verdad, dando, a aquellos que se preparan convenientemente. la posibilidad
de recuperar la forma divina.?'
El auténtico filósofo es quien posee la Virtud y la Verdad, quien ha actualizado en su propia encarnación el mito de Atenea, esto es. quien ha realizado la plenitud de la obra Hermética. La Sabiduría
es inseparable del hombre. El retorno de nous a su origen, la divinización del hombre, significa la actualización del mito.
Los poemas de Homero, sus divinas palabras, explican alegóricamente la regeneración del hombre, que es lo mismo que la realización del magisterio de los Sabios Alquímicos. El autor de la
Concordancia mito-fsico-cbbalo-herm6ticadescribe esta realización utilizando el mito del nacimiento
de Atenea: dice lo siguiente:
Baco [Dionisol, que salió del muslo de Júpiter [Zeusl, unido a Minerva [Atenea], que salió
~
central, forman
del cerebro de este Dios Todopoderoso por obra de Vulcano [ H e f a i s t o ~ lo~fuego
la quintaesencia milagrosa cuyos efectos colocan al Sabio por encima de la naturaleza h ~ m a n a . ) ~
El nacimiento de Atenea de la cabeza de Zeus esconde un misterio del que los auténticos filósofos
han hablado muy poco; sin embargo, hemos encontrado algunas alusiones a una enigmática Hija de los
Sabios que parece tener relación con la Hija de Zeus. El Cosmopolita habla del resultado de su Obra citando la Aurore apparaissanre que dice:
Ella [la Piedra] es la bija de los Sabios, que tiene en su poder la autoridad, el honor, la vir-

36. El texto es de Crisipo, citado por F. Buffiere, op. cii., p. 282.
37. París, De la Maisnie, 1979. pp. 37-39.
38. D. Pernety dice lo siguiente referente a la interveiición de Hefaisto en e1 nacimiento de Atenea: aCuando la Fábula
dice que ella nació del cerebro de Júpiier por un golpe de hacha que le da Vulcano. es el mercurio que se sublima por la
cocción que hace el fuego, o Vulcano. Los Filósofos explican lo mismo que la Fábula, cuando dicen que es necesario golpear con una espada, un sable o u n cuchillo, para hacer salir al niño del vientre de su madre. Es como si dijeran: cuece la
materia de la obra hasta el grado de perfección al cual es suscoptibler. Dicriort>znaireMyrho-herniéiique, Milán, Arihe.
1980. s.v. Minerve. y 1.dVEspagnetdice: «El mundo no es otra cosa sino una imagen manifestada y visible de la divinidad
oculta. Parece que los Antiguos quisieron hacer entender este nacimiento del Universo valiéndose del mito de Palas
(Atenea): salió del cerebro de Júpiter por gracia de Vulcano, o sea, con la ayuda de un fuego o una luzr. La Filosofía
NciluraIResiiiuida, U, Barcelona, Muñoz Moya y Montraveta. 1980, p. 20.
39. Barcelona, Obelisco, 1986, p. 161.

ues quien la conoce posee un tesoro
incomparable, porque es rico delante de Dios y honrado por todos los hombre^.^"
En la tradición cabalística encontramos también esta misteriosa hija cuando sus autores afirman
que Abraham, cuyo nombre significa «padre-elevadon, tuvo una hija llamada B a ~ o l ,que
~ ' se puede traducir por «en-todo», ya que en ella tenía todas las riquezas y todas las bendiciones. Aluden a ella algunas veces con el nombre de Bat-Roshi, que significa «hija-de-mi-cabeza».
Yo soy lodo lo que ha sido, iodo lo que es y lodo lo que
~i
jamás ha levantado mi velo.
será, y n i ~ i g ú morral
Liscripción en la estatua de
Atenea del Templo de Sais.

Homero, en su Odisea. habla de los amores de Ares y de Afrodita y de ciertos acontecimientos
que ocurren entre ellos.
Esta fábula sobre los amores de los dos dioses, aparte de su contenido poético, encierra una ensefianza profunda que alude al misterio de la caída del hombre y su liberación.
Así pues, nos ha parecido interesante extraer de la obra del poeta este mito y adjuntarle, a modo
de comentario, unos fragmentos muy explícitos de la Concordancia mito-fisico-cábalo-herm&ica.l
El texto que exponemos seguidamente se halla en el Canto VUI de la Odisea, versos 266 a 362.

Los amores de Ares y Afrsdita

Emblema de Juaii de Solorzano dedicado al doble aspecto de Atenea, las armas y las letras (1653)

40. Nouvelle Luniiere Chyrnique,París. RcU,1976. p. 267.
41. Cf Ramban. Commenrary oti rhe iornh (Génesis), Nueva York Shilo Publishing House, 1971, pp. 290-293.

Entonces Demodocos preludió y se puso a cantar con destreza. Contaba los amores de Ares
y de Afrodita hermosamente coronada, su primera unión secreta en la morada de Hefaistos y todos los dones de Ares, el lecho deshonrado del Seiior Hefaistos y el Sol, que vino a anunciar que
les había visto unidos de amor.
Así, Hefaistos oyó la dolorosa noticia y se fue hacia su fragua elaborando malos designios,
habiendo erguido el yunque en su banco. forjó unas cadenas indestructibles e indisolubles para
que permaneciesen prisioneros allí mismo. Luego, cuando hubo construido la trampa, furioso
contra Ares, fue a la habitación donde se enconuaba la cama, ató las cadenas alrededor de sus patas en un solo círculo y dispuso otras tantas en el techo. Tal sutil telaraiia era una trampa invisible
para todos, incluso para los dioses bienaventurados, concebida con arte pérfido.
Así, cuando hubo dispuesto el cepo alrededor de la cama, se dirigió hacia Lemnos, ciudad
bien construida, a la que amaba de entre todas las tierras. Ares, que no era ciego en su puesto de
observación. cuando vio que Hefaistos, el glorioso artista. estaba lejos, tomó sus riendas de oro y
se fue a la morada del noble Hefaistos. lleno de amor por su Citerea hermosamente coronada.
La hija del poderoso Cronión, de fuerza invencible, volviendo justamente de estar con su
padre, estaba sentaiia abajo. Ares entró y, tomándole la mano, le declaró: «¡Rápido, querida, a la
cama, vayamos a acostamos!».
Así habló, y el deseo de acostarse se apoderó de la diosa. Pero, apenas subidos en el lecho
y acostados, la ingeniosa red del hábil Hefaistos les caía encima: imposible moverse ni levantar
un brazo o una pierna; ahora veían que no se podía huir.
iY he aquí que volvía el ilustre cojo de ambas piemas! Antes de haber llegado a la tierra de
Lemnos, había hecho vuelta atrás, según una palabra del Sol, que estaba al acecho para 61.
De pie en el vestíbulo. loco de cólera, llamaba a los dioses con gritos salvajes: «jZeus el

l . Cotrcordaircia milo-Iisico-cábulu-hernti"lico.Obelisco, 1986. Es una ,muy interesante y documentada obra originaria
del siglo X\'111 cuyo autoi no se conoce de forma certera.

padre y todos vosotros, eternos bienaventurados, venid, ved al
soy cojo, la hija de Zeus, Afrodita, siempre me deshonra, am
..hermoso y tiene las piernas bien h e c h a s < ¿ ~ quién
e
es la culpa si yo nací inválido? ¿Acaso es
mía, o de los dos que me engendraron? Quisiera no h'dber nacido. Más bien, venid a ver dónde se
acuestan con amor: jes en mi propio lecho! Estoy afiigido de verlos. Creo que ya no tienen muchas ganas de permanecer aquí: cualquiera que sea el amor que tengan, ya no querrán reposar
juntos. [Pero el cepo y las cadenas los mantendrán hasta que el padre no me haya devuelto todos
los dones que le enuegué por su hija con mirada de perro! jLa hija era hermosa pero no duefia de
sí misma!».
Así habló, y a la casa con suelo de bronce llegaban los dioses: vino Poseidón que abraza la
tierra, vino Hermes el bienhechor: luego vino Apolo el soberano que alcanza de lejos; las diosas
delicadas con pudor permanecían en casa.
Los dioses, dadores de riquezas, estaban en el portal. Del grnpo de dioses bienaventurados,
observando el arte del muy sabio Hefaistos, se elevaba una risa inextinguible.
Mirándose unos a otros se decían: «No prosperan las malas acciones, el lento alcanza al rápido. He aquí que el lento Hefaistos, siendo cojo, recoge por arte a Ares, el más rápido de entre
los dioses duelios del Olimpo. Habrd que pagar el precio del adulterio».
Tales eran los comentarios que. se intercambiaban. Entonces, el soberano Apolo, hijo de
Zeus, dirige la palabra a Hermes: «Hermes, hijo de Zeus, mensajero, dador de riquezas, ¿verdad
que tú quisieras ser estrechado entre fuertes cadenas para reposar con Afrodita de oro?».
Hermes, el mensajero radiante, contesta: aiAh, ojalá esto sucediera, sefior Apolo que alcanzas de lejos, y aún tres veces más, con infinitas cadenas que me rodearan por todas partes, todos
vosotros dioses y diosas viniéndome a ver, y que yo duerma con Afrodita de oro!».
Eso dijo, y entre los dioses Inmortales arrancó la risa. S610 Poseidón no reía, suplicando al
glorioso 1-Iefaistos que desatara a Ares, decía estas palabra aladas: «jDesátalo! A tu orden lo pagaré todo: me hago fiador de ello ante los dioses inmortales».
El glorioso cojo respondió entonces: *¡No me des órdenes, Poseidón, abrazador de la tierra, ya que a mal pagador, matas garantías! ¿Qué medio de presión tendré sobre ti una vez Ares
huya, escapando a las cadenas?»
si Ares llega a escaparse
Pero Poseidón, el conmovedor de la tierra. respondió: ~[Hefaistos,
y a negar su deuda, seré yo quien te pagaré.,)
El glorioso cojo respondió: «No quiero ni puedo dudar de tu palabra.»
Dijo esto y su fuerza levantó la red. La pareja, liberada de las fuertes cadenas se elevó, él
hacia Tracia, ella hacia Chipre.
(Odisea, VTII, 266-362)
. &

~ . ~ --

Citamos a continuación algunos pasajes de la Concordancia mito-fisico-cábalo-herméricaque
podrán ilustrarnos mejor sobre el sentido de esta fábula.
Acerca de Vulcano o Hefaistos, hallamos lo siguiente:
Vulcano era hermano de Júpiter, fue precipitado desde los Cielos; uno era el fuego central
que llamamos Arqueo C...] y el otro designa el fuego celeste. Vulcano precipitado desde los
Cielos indica que el fuego del Arqueo es una porción, un derivado del fuego celeste.
Un poco más lejos:

«Apelo descubriendo a Venus y Marten, grabado de G. Bonasone. (Las Puertas del Antro: Dibujo explicativo.)

[Vulcano] era el'esposo de Venus por la misma razón que Osiris era el marido de Isis: es decu
que la Venus mitológica designaba la primera materia del arte y contenía el fuego central como
lsis contenía a Osiris en su seno.

Así, Vulcano es un fuego enterrado, el cual cojea desde su caída del cielo.
Vamos a ver cómo más adelante nuestro autor habla en terminología mitológica egipcia para darnos un comentario explicativo acerca de la historia del desdichado Hefaistos engaiiado por su desvergonzada mujer. Los personajes que él emplea son Isis. Osiris y Tifón. Según el fragmento ya mencionado, Isis correspondería a Venus y Osiris representaría el fuego. En cuento a Tifón, empieza por
hablarnos de él el diccionario griego. Los griegos lo llamaban Tucpov (Tifón). El verbo .cUcpw significa: «hacer humo», «envolver de humo».
Esto nos lo confirma la Concordancia:
Los Espíritus heterogéneos, impuros, accidentales y terrestres designados por Tifón, son
los vapores de la tierra.

LAS DOS PUERTAS DEL $OL
Louis Quarles van Ufford
A Isabelle y Gérard k r o y

Un poco más lejos:
El Saivudor se encarna en ia nieve del norte y se matii.
fiesta en la arena del sur.

El fuego central es llevado de abajo a arriba por los vapores que lo envuelven. El fuego celeste circula de arriba abajo porque el aire puro es más grávido que el aire de la atmósfera.
Veamos cómo podemos relacionar Tifón con nuestro marido cornudo, Vulcano o Hefaistos.
Vulcano hizo una red que envolvió a Marte y Venus porque los vapores del Rogísticozque
envuelven sin cesar el fuego central son la red que encadena a Marte y Venus.

Homero, en su descripción del antro de Ítaca, seilala dos entradas; una se encuentra al norte y la
otra al sur:
Aquí se encuentran dos puertas, una del lado Qel Bóreas, que sirve para el descenso de los
hombres, y la otra enfrente, del lado del Noto, que es más divina y por donde no pasa ningún
hombre; es el camino de los inmortales.'

Esta red es la misma substancia que Tifón, que condensa a Isis y Osiris.
Así, los dos se refieren a una misma realidad, algo caído que sirve para efectuar una fijación. Sin
embargo, no se pueden confundir los dos personajes: Vulcano consmye una red, la cual es representada por Tifón.
En efecto, vayamos a ver otra vez en el diccionario. El sustantivo tvrpWv significa «torbellino de
vientos, «rayo», «relhpago». Vulcano, según la Concordancia <<forjabael rayo de Júpiter porque la
materia del tnieno y la de los relámpagos está formada por los vapores de los cuerpos, que levantan el
fuego central y lo obligan a subir con ellos».
En este último pasaje que citaremos vamos a ver cómo el autor de la Concordancia está conforme con lo que ha sido expresado en la fábula de Homero:
Sea cual fuere la execración que la teología egipcia haya consagrado a Tifón, no cabe duda
alguna que sin él Isis y Osiris no podrían ser congelados y vueltos sensibles; de modo que es a
esta deidad que los Sabios deben el conocimiento de su primera materia, la cual sin esta causa de
condensaci6n permanecería invisible e impalpable como lo es en el aire [...l.
Del mismo modo que Venus atrae a Marte y Hefaistos o Vulcano los coge en la trampa, Tifón
sirve para congelar a Isis y Osiris. Y, en cuanto a nosotros, tratemos de responder a la pregunta siguiente: «¿Quién sabrá coger en la trampa la vida del Altísimo? ¿Quién sabrá madurarla y quién sabrá comerla a fin de volverse como ella, puro, libre y eterno?»."

En el siglo 11 de nuestra era, el pitagórico Numenio comentó este pasaje. Hoy en día dicha obra
está perdida, aunque no del todo, pues dos autores antiguos se refieren a ella: en primer lugar, Porfuio
en su estudio consagrado, justamente, al antro de Ítaca y, más tarde, Proclo en su comentario a la
República de Plalón.
Según la tesis de Numenio, a la que hacen referencia estos dos filósofos, el antro simbolizana el
mundo, y las puertas, los dos trópicos o puntos solsticiaies por los que las almas necesariamente deben,
pasar en su tránsito hacia este bajo mundo: ya sea por la de Cáncer para bajar a la generación, o bien,
después, por la de Capricornio, para volver a subir hacia el Éter.
Sabemos que los dos trópicos determinan en nuestro planeta los límites extremos de la marcha del
Sol. El de Cáncer, al norte, indica el comienzo del verano para los habitantes del hemisferio septentrional, y el de Capricornio, ai sur, marca para ellos el inicio del invierno (véase dibujo). Aquí no vamos a
insistir sobre cuestiones de astronomía; al lector que desee más detalles al respecto le aconsejamos que
lea el estudio que le dedicó René Guénon y que aparecen en la obra Symboles fondamenieaux de la
Science Sacrée.'

Representación graáfica del movimiento
del Sol en el zodiaco
Los diferentes puntos (letras griegas) seilalan las cuatro posiciones cardinales del Sol en el zodíaco.

2. Término empleado a menudo en la Co,tcordoncia. Deriva del griego rpME, «llama*. d>hoyicw significa «consumir
con una llamar. Se refiere, pues. a un fuego, impuro en su estado actual, pera con posibilidad de ser purificado.
3. Louis Cattiaux, El Mensaje Reenconrrado, libro XIX, versículo 2.

1. Odisea, XIII. 109-1 12.
2. Gallimard, 1962, p. 244 y sig. Jerónimo Carcopino, en su obra La basilique pythagoriciertne de la Porte Majeure
(L'Artisan du Livre, París, 1944), también ha estudiado este tema p. 368 y sig.). Pero, tal como nota R. Guknon, este sa-

Para el hemisferio norte nos indican:

El término de Bóreas deriva del nombre de los alimentos ($o@&),ya que los alimentos tiene el nombre del nutriente, y puesto que el viento que sopla de esta tierra cargada de nutriente es
nutridor, se le llama Bóreas?

a = solsticio de invierno
$ = solsticio de verano
y = equinoccio de primavera
8 = equinoccio de otofio

El Noto es el viento húmedo del sur (o sur-suroeste), que sopla a grandes rsagas y que a menudo
va acompañado de lluvia. Varios términos griegos se relacionan con esta palabra, tales como los verbos
notidzd (vo-citw) y note8 (VOT~W),
que significan «mojar* o ehumectar», el primero, y «estar húmedo»,
el segundo.
Dichos vientos poseen características propias que Porfirio no olvida sefialar:
El Bóreas está destinado a aquellas [almas] que van a la generación; por esto se dice de los
que agonizan que el aliento del Bóreas, «pasando sobre él reanimó su corazón sin vida» (Iltada,
V, 698), mientras que el del Noto los hace morir.
Ya que el primero congela la vida, pues es más frío y la fija en la frialdad de la generación
terrestre, en tanto que el segundo la disuelve, puesto que es más cálido y la hace subir hacia el calor d i ~ i n o . ~

Hemisferio Norte

Tal como indica Emmanucl d'Hooghvorst en los varios artículos que le dedica, la Odisea no es
otra cosa que un canto a la gloria de la Gran Obra, por lo que, sin duda, será bajo esta óptica que intentaremos aclarar un poco el tema que estamos tratando.
«Esta tierra cargada de alimento. de donde sopla
nz el Bóreas es bien conocida por los discípulos de
Hermes. Nos han dicho de este principio vivificante o alimento de los mundos:
A partir de ella se hacen todas las cosas que están en el mundo, todos viven en ella.s
También es la entrada obligada de su obra:
Por lo tanto, y con todo derecho, nuestra Agua divina es llamada Llave, Luz, Diana que ilumina en el espesor de la noche. Ella es la entrada de toda la obra y la que ilumina a todos los
hombres. Es el pájaro de Hermes, que no tiene reposo ni de día ni de noche intentando corpofiricarse en todos los lugares de la Tierra...6
/circulo

polar antártico

A esta entrada, aquí se le llama pucrta de Cáncer. Por ella tiene que pasar, necesariamente, el Sol
terrestre para realizar el deseo de los Sabios; este único conocimiento constituye el secreto de los seeretos, que con tanto cuidado han sabido callar:

H e m i s f e r i o Sur

Por esto, los pitagóricos y los sabios de Egipto prohibían hablar al atravesar puertas y portales, con su silencio honraban al Dios que es el principio de todas las cosas.7

Nos ha parecido interesante destacar que, para designar el norte y el sur, el vocabulario homérico
utiliza, precisamente, el nombre de dos vientos, el Bóreas y el Noto.
En Grecia, el Bóreas es el viento del norte por excelencia (o del noroeste); según la tradición, su
nombre deriva del término bora ($o@&),tmutrienten:

bio confunde, por desgracia. e1 norte y el sur tropicales, que es de lo que aquí se bata, con el norte y el sur climáticos. Los
resultados de su análisis son, por lo unto, muy decepcionantes.

En este mismo momento, que designa el comienzo del Arte, la cristiandad celebra su San Juan
de verano, cuyos fuegos indican, sin rodeos, este elemento tan necesario para la realización de la obra
filosófica. Como prueba suplementaria, vemos que la sabiduría de Egipto -toda sabiduría viene de
Egiptn- ha fijado en esta época solsticial el comie o del año egipcio, en el momento preciso del levantar helíaco de la estrella dc Isis, Sothys. a la que los griegos llaman Sirio. El amanecer de esta
estrella coincidía con el desbordamiento de las aguas del Nilo, que fecunda completamente la santa
3. Porfino. El antro de 16s niq%s. 28.
4. Idem, 25.
S. El Cosmopolita en su par6bola enigmática.
6 . Nicolás Valois, Les cinq livres; libro 1. a propósito del segundo principio
7. Pofio, El antro de las ninfrrs, 27.

tierra de E g i p t ~ De
. ~ la misma manera, los filósofos observan en su microcosmos las bodas del cielo y de la tierra, cuando el bello cuerpo del oro es ablandado por su Nilo, para después condensarse
en macho pefiecto. Por esto la rapsodia prosigue diciendo:
Una del lado del Bóreas que sirve para el descenso de los hombres.

LA GUERRA DE TROYA

Cuando el rey del cielo alcanza el solsticio de invierno, la Navidad de los cristianos, el Arte también llega a su madurez fija: el azufre solar ya está cocido y preparado para ser disuelto en su propia
agua. Ya que después de la coagulación viene la disolución. Así, al final, la Naturaleza y el Hombre se
unen en Dios para reposar. Tras la Creación perfecta, Dios, efectivamente, reposó. Resolvamos, pues, la
continuación de los versos del Aedo:

Extractos de las fAbu8as egipcias y griegas de Dom Pernety
F. J. Freire

... La otra enfrente, del lado del Noto, que es más divina y por donde no pasa ningún hombre; es el camino de los inmortales.

Introducción
Para concluir y resumir este pequeno esbozo, nos ha parecido útil recordar el siguiente versículo
del Mensaje Reencontrado:

La creación es como la imaginación de Dios coagulada por el Verbo. El reposo es como la
imaginación divina licuificada por el Espíritu Santo?

Ya hace mucho tiempo que nuestra civilización ha olvidado el sentido de la mitología. ¿Qué significan las aventuras de los dioses y semidioses antiguos? ¿No serían las primeras obras de la literatura
fantástica? En tal caso, ¿por qué la antigüedad ha reverenciado tanto las obras de Homero?
La Concordancia mito-flsica-cábalo-hermd~icanos dice:
Todas las ficciones relatadas en las obras de Píndaro, Orfeo, Homero, de los egipcios, de
los griegos y los galos no son más que alegon'as sacadas de la materia, de las manipulaciones y
los efectos que producía el Arte Patriarcal (p. 25).
Es natural que, ignorando el Arte Sacerdotal o Hermético no entendamos ninguna alegoría. Algunos filósofos han intentando explicarnos el sentido de ciertos mitos. Por ejemplo, Filaleteo nos dice:
Nuestro Mercurio es aquella serpiente que devoró a los compañeros de Cadmo (La entrada
abierta alpalacio cerrado del Rey (cap. 9, párrafo 1).
Las obras de Dom Pernety no se limitan a la explicación de algunas alegorías, sino que descifran
exhaustivamente toda la mitología griega, egipcia y romana. El autor del Diccionario mito-hermético y
las Fdbulas egipcias y griegas no pretende ser, según confesión propia, un adepto que ha realizado la
Obra, sino un estudiante de las obras de los filósofos. También nos explica que no ha sido el primero en
hacer un tratado sistemático, pues reconoce (Fábulas, 1, p. 243) haberse ayudado mucho de la obra de
Miehel Maier, en particular de Arcana Arcanissima. que utilizó como borrador para escribir las Fábulas
egipcias y griegas.
Para este número de La Puerta, he seleccionado tres fragmentos de las Fábulas relacionados con
la guerra de Troya.

Libro Ix Historia de la Guerra de Troya y de la loma de esa ciudad

8. La precesión de los equinoccios ha modificado de modo singular la simultaneidad de ambos fenómenos. La longitud
de la estrella Sirio se sitúa actualmente alrededor de los 14 grados de Cáncer, y como se observa su levantar helíaco quhce dias después dc su conjunción con el Sol; evidentemente, ya no anuncia nada.
9.M. R., XVIII, 21.

Convengamos en que las ficciones y las fábulas que inundan esta historia,* y en las que está
como absorbida, deben hacerla como mínimo sospechosa. En cuanto a la realidad de las ciudades

*

La Guerra de Troya,

y lugares referidos por Homero, muchos de los cuales no pudieron ser des
y otros geógrafos, su existencia anterior a Homero no significana sino que
.,ladaa su situación, y que les ha supuesto fundadores y reyes imaginarios, imitando a los egipcios,
que se jactaban de haber tenido por reyes a dioses, incluso a Homs, hijo de Isis y Osiris. Ya hemos dicho, siguiendo a Diodoro de Sicilia, que los antiguos poetas, kelampo, Homero, Orfeo,
etc., habían dado a los lugares nombres conformes a sus doctrinas; sin duda aquellos que no han
podido ser descubiertos posteriormente eran inventados y la mayoría de los otros tiene el mismo
origen. Hay una prueba bastante convincente en las etimologías que he dado. Éstas confirman lo
que dijo Diodoro, puesto que cuadran perfectamente con la doctrina que supongo ha originado la
Ilínda. Incluso diríamos que no hay más que este medio para conciliar todas las opiniones diferentes de los autores respecto a este tema. Muchas diserydciones sobre los pasajes oscuros y difíciles
de Homero se vuelven inútiles, al menos respecto a este punto. La única utilidad que para nosotros tienen es que muchos aspectos de la historia son aclarados por los pasajes de Homero. Los
emditos que las han escrito han dado a conocer por ellas un trabajo ingente y han adquirido la
consideración del público. Sus obras son antorchas cuya luz no ha disipado más que las tinieblas
esparcidas sobre los nombres de sus autores. Pero, finalmente, no han hecho mas de lo que podían: se han extenuado de buena fe a fuerza de vigilias; es justo, pues, que se les tenga en cuenta.
Declarémoslo de buena fe: los autores de estas disertaciones, y los Antiguos de los que toman sus
pruebas, no han visto en Homero más claro unos que otros. La pnieba es palpable; todos han bebido de la misma fuente y todos tienen opiniones contrarias. Demos a explicar la obra de Homero
a un filósofo hermCtico, que ha estudiado la Naturaleza y que conoce la teoría y la práctica de su
arte, a alguno que. como yo, ha estudiado sus obras mucho tiempo, para intentar al menos ponerse
al corriente del sentido de sus alegorías, desarrollar su estilo enigmático. desvelar sus jeroglíficos,
ver si sus obras y su arte tienen un objeto real, si esta ciencia merece ser tan despreciada como los
es [actualmente] y dar finalmente, por la combinación de sus razonamientos y por la concordancia
de sus expresiones, una explicación sobre esa ciencia tan oscura; estoy persuadido que no se encontrarían contradicciones entre unos y otros. Todos ellos explicarían la misma cosa del mismo
objeto, y de la misma manera. Lncluso han sido las aplicaciones reiteradas que hacen de diferentes
aspectos de la Fábula, a su materia y a sus operaciones, las que me han dado la idea de esta obra.
He visto su acuerdo en estas aplicaciones y he observado con placer que todos ellos tenían los
mismos principios, Entre tantos autores que han escrito sobre la Filosofía Hemetica, no he visto
un solo contrario a otro. y me refiero solamente a aquellos que han tenido la reputación de haber
conocido esta Ciencia. pues los otros no deben tenerse en cuenta. Si parecen contradecirse, es que
escriben enigmáticamente, y el lector explica de una operación lo que el autor dice de otra. Uno
parece decir .sí» donde otro dice *no», porque ambos consideran la cosa desde diferentes puntos
de vista. Éste llama agua a lo que aquél llama tierra. porque su materia se compone de las dos y
esta deviene sucesivamente agua y tierra.[...1

:talle de una ánfora ateniense del siglo rv a. de C. en el que está representado Aquiles luchando con una amazona.

La Fábula afirma que Aquiles era hijo de Peleo y Tetis. Aunque ya hemos explicado lo que
ha querido damos a entender con esto, vamos a profundizar en algunos aspectos para hacer la
prueba más completa. Peleo viene de nehis, «negro, marrón, lívido» o de nqMs,« barro, cenagal.. Tetis representa el agua. Ifacio dice que Peleo, por consejo de su padre, tuvo comercio con
Tetis. cuando de entre las diferentes formas que había tomado para evitar las persecuciones de
Peleo, se convirtió cn un pez. llamado sepia. He aquí, pues. que Aquiles es hijo del Barro negro y
del A y a . Se sabe que la sepia arroja un licor negro que tifie el agua en la que se encuentra, y la
cambia, si se puede decir así, en tinta. Todo esto encaja muy bien con las circunstancias de la concepción del nifio filosófico. que hemos dicho que se hace, siguiendo a los Filósofos, cuando la
materia puesta eh el vaso llega a un estado similar al de un barro negro, o al de la pez negra fundida. Por la inisma razón la fábLla dice que la boda de Peleo y de Tetis se hizo sobre el monte
Pelión en Tesalia.
Apenas nacido Aquiles. su madre, para acostumbrarlo a la fatiga y hacerlo como inmortat,

lo alimentó y lo crió de una forma que sólo tuvieron Ceres y Tetis. Lo ponía toda la noche en el
fuego, para consumir en él todo lo que tenía de mortal y de corruptible; durante el día lo ungía
con ambrosía. Este método sólo tuvo éxito con Aquiles; todos sus otros hijos murieron, por lo que
le dio el nombre de Pyrithoüs, como salvado del fuego, o viviendo en el fuego. Cuando Peleo quiso intervenir en la educación de Aquiles, Tetis lo abandonó, y se retiró con las Nereidas. A continuación se puso a Aquiles en las manos de Quirón, para ser instruido en la medicina y las artes.
Como Aquiles había sabido por Tetis que moriría en la guerra de Troya, cuando empezó
esta guerra, se retiró con Licomedes, para no participar. Aquiles se disfrazó con un vestido de mujer, y tuvo relaciones con Deidamia, de la que tuvo Pirro. Habiendo aprendido los griegos de
Calcas la necesidad de la presencia de Aquiles, encargaron a Ulises la tarea de buscarlo. Él le encontró después de muchas indagaciones y le comprometió a unirse a los otros jefes del ejército de
los griegos. Esta acción es una de las que honraron más a Ulises.
Hay que ver a Ulises como el símbolo del artista prudente y hábil en su arte, o el agente exterior que conduce la obra. Aquiles es el agente interior, sin el que es imposible alcanzar el objetivo que se propone el iilósofo. Hemos hablado en el libro quinto de las cualidades requeridas en el
artista. Acordaos de lo que hemos dicho de este asunto, prestad atención a lo que dijo Geber y reconoceréis al retrato de Ulises: «Aquel que no tiene un genio extenso y un espíritu sutil, adecuado
para penetrar en los repliegues secretos de la Naturaleza, y descubrir los principios que ella emplea,
y el artificio que ella usa en sus operaciones para llevar a la perfección de los mixtos y los individuos, no descubrirá jamás la raíi. verdadera y simple de nuestra preciosa Ciencia,>.Tales son las palabras de Geber [Summa perfect, libro 1, cap. 51, después de enumerar los defectos del espíritu que
excluyen de esta ciencia, como el espíritu pesado y obtuso, la ignorancia, la credulidad temeraria,
que es su continuación, la inconstancia, la inquietud por los negocios que ocupan demasiado tiempo, la avaricia, la indolencia, la ambición y la poca aptitud por las ciencias: concluye en fim el capítulo séptimo con un epflogo, en el que se reconoce a Ulises como en un espejo. [...]
Con respecto a la Ilíada, diremos para terminar que es preciso examinar seriamente los hé:
roes y sus circunstancias: no encontraréis más que un Ulises que, por su prudencia, sus consejos,
sus discursos y a menudo sus acciones, gobierna todo, dirige todo, se encarga de todo. Conocedor
de las fatalidades de Troya, o de las condiciones sin las cuales esta ciudad no podría ser tomada,
él las cumple, o pone a los griegos en condición de cumplirlas. Lo que hace por sí mi'smo es precisamente los cuidados y las labores del artista. Lo que los griegos y los troyanos hacen es lo que
sucede en el vaso filosófico, con la ayuda del Arte y de la Naturaleza; Ulises dispone todo, hace
una parte de las cosas, y los griegos actúan cuando él les ha puesto en condiciones de hacerlo. A
continuación viene Aquiles, como agente interior, sin el cual la Naturaleza no actuaría en el vaso,
porque él es el principal agente. Por medio de él la materia se disuelve, se pudre y llega al negro.
Homero tiene el cuidado de decir que Aquiles se había retirado a su barco negro. Euríloco,
Menestea, Toas, Idomeneo, Podarces, Eurípilo, Polipetes, Prótoo, Cretón, Orfiloco y la mayoría
de los griegos habían llevado naves negras. Protesilao, que se supone fue muerto al principio, es
detenido y sepultado en la tierra negra. Finalmente, Ulises, que había tomado una nave negra para
devolver Criseida a su padre Crises, y que puso velas blancas para regresar, es el único de quien
Homero dice que la proa de su barco era roja.
Otro de los héroes de la obra es Pirro o Neoptólemo; ya hemos visto por qué. Finalmente,
Paris es aquelcontra el que los griegos combaten para rescatar a Helena, que es el objeto de tantas
penas y trabajos. Los otros actores no han sido añadidos mas que como decorado y para dar cuerpo a la ficción: Agamenón como el jefe principal, Ayax como un bravo guerrero, y Diomedes
como compañero de Ulises. Los otros están para llenar los incidentes que hace falta crear para dar
verosimilitud a la ficción, a todo lo cual añadió los lugares de Grecia, Frigia, Tracia, etc.
Tanto si Troya ha existido como si no, o que haya sido destruida o no, lo cierto es que la
Ilíada de Homero tiene la apariencia de una ficción, que se debe juzgar como los trabajos de
Hércules y como las otras fábulas relativas a Dioses y Héroes. [...]

FRAGMENTOS W B M ~ W I C O S
EN EL GNOSTICISMO CRISTIANO
Xavier Blanch S.
«Corrdcete a ti mismou
Frontal del templo de Apolo en Delfos.
«Cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos
y sabréis que sois
los hijos del Padre que está vivo. Pero, si
no os conocéis, entonces
esturéis en la pobreza y
sois la pobrezar
Evangelio gnóstico de Tomás.

Muchos de los teólogos cristianos «oficiales» se han ocupado desde hace más de mil ochocientos
años en desacreditar la tradición religiosa de los que «bautizaron» como paganos. Los apologetas, ya en
los siglos ir y rii, al referirse a ellos utilizaron expresiones como «idólatras,>,«politeístas», «filósofos ignorantes», «charlatanes» y un largo etcétera. Decía Tertuliano: «No hay nada de común entre el filósofo
y el cristiano, los discípulos de Grecia y del cielo. entre Atenas y Jentsalén»'
Sin embargo, la tradición de los gentiles y la cristiana no siempre estuvieron separadas. Su
relación nace ya desde la propia formación del cristianismo con la figura y los textos de san Pablo,
.~
el vínculo contal como se expuso ampliamente en La Puerra. Sobre esoterismo c r i ~ t i a n o Pero
tinuara a través del tiempo3 y brillará de una manera especial en el gnosticismo cristiano4 de los si-

l . Traitd de lapresciption contre les hdreiiques. Ed. Sources Cr. (46), París. 1957.
2. Véase el artículo de J. M. d3Asembourg,«La Tesis de René Guenón sobre los orígenes del cristianismo», La Puenq
Barcelona, Obelisco, 1980.
3. Respecto a la consideración que mereció la tradición grecorromanaentre los creadores de la teología cristiana de los
primeros siglos, podemos encontrar dos tendencias. Unos denunciarán en su conjunto la civilización pagana. otros, como
Justino. aplicarán sus conocimientos de los sistemas filosóficos-religiosos del nwplatonismo y neopitagorismo en la explicación del propio cristianismo. También para los padres de la Iglesia la tradición griega constituirá un rico arsenal donde
apoyar sus tesis y sus métodos Y arma preciosa para el desarrollo de sus interpretaciones.Para ellos, la filosofía griega, sobre todo Platón, se entiende como «la verdad en germen», es decir. la capacidad del espíritu humano que por sus propias
luces sabe intuir la verdad, sin embargo. está carente de la revelación integral y total del Nueva Testamento. Comentario
aparte merece Clemente de,Alejandria (s. ir) que en sus obras nos demuestra la profundidad de sus conocimientos sobre
los autores clásicos, Homero figura en ellas en lugar especial. Clemente llega incluso a declarar que «el cristianismo cuenta con dos antiguos testamentos, el de los hebreos y el de la filosofía helénicm (cita recogida por Basile Tatakis en
Historio de lafilosofía, vol. 3. Madrid. Siglo XXI Edit., 1984, p. 143).
4. Véase la introducción de J. Montserrat en la obra *Las Gnósticosa, vol. 1 Madrid, Gredos, 1983.

glos 11 al IV. Sus grupos, especialmente los ~alentinianos,~
construirán una
se encuentran la fuerza del pnmer cristianismo y la herencia del saber clásico, revivida en la época
helenística.
En los pocos escritos gnósticos que han llegado hasta nosotros o en los de los heresiólogos o filósofos cristianos que los recogieron, describieron o combatieron, hallamos frecuentes referencias y planteamientos comunes a obras enmarcadas dentro del clasicismo. Éste es un tema que sin duda precisaría
de un amplio y complejo estudio. Nosotros, con este artículo, sólo pretendemos aportar la presentación
de tres textos gnósticos en los que se observa como la Iliudu y la Odiseu son tratadas al nivel de <textos
revelados» y a partir de los cuales se desarrolla una auténtica exégesis, comparable a la que se hace del
Antiguo o del Nuevo Testamento. En estas fuentes, al referirse a Hornero se utiliza la expresión «el poeta», y, por otra parte, sabemos que el grupo gnóstico ndaseo le invocaba como «Profeta nuestro», atribuyéndole una inspiración inefable.6
Tampoco podemos pasar por alto que los gnósticos, según opinión generalizada entre los filólog o ~ redactaron
,
sus tratados en lengua homérica7 -al igual que lo hicieron los apóstoles, apologetas y
padres de la Iglesia-, aunque hoy, desgraciadamente, sólo conservamos un reducido número de títulos,
la mayor parte de ellos en su versión copta.
La lectura y meditación de los textos que siguen nos ayudará, sin duda, a comprender la universalidad de toda auténtica revelación.

Textos
En primer lugar escogemos un fragmento del tratado 6 del Códice ii de la Biblioteca Copta de
Nag-Hammadi,s que bajo el título Ln exégesis del nlnta? nos habla de las experiencias que vive el alma
en su caída y salvación. El fragmento en cuestión es el que concluye el tratado y en él Ulises y Helena
se presentan como las almas que desean afanosamente el retorno a su patria perdida.
Hay que orar a Dios noche y día, tendiendo nuestras manos hacia él como los que se encuentran en medio del mar navegando, ellos rezan sin hipocresía, porque los que rezan hipócritamente se engafian a sí mismos. pues Dios sondea los riiiones y escudriiia el fondo de los corazones para saber quién es digno de salvación. En efecto, nadie es digno de salvación si sigue
amando el lugar del error. Por eso escribe el poeta:
~Ulisesestaba sentado en la isla, llorando y triste,

Escultura paleocristiana que representa a Jesucristo como el Buen Pastor.
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5. El valentinismo fue la comente gnóstica cristiana más importante. Sus miembros se extendieron por Oriente y
Occidente, alcanzando los valles del Ródano y el norte de África. Su fundador, Valentín, era originario de Egipto, y según
Clemente de Alejandría fue discípulo de Teudas. quien lo fue, a su vez. de Pablo. Se desplazó a Roma hacia el 136 y allí
fue maestro reconocido.
6. Véase A. Orbe, Cristologia gnóstico, vol. 1, Madrid, BAC, 1976, p. 59.
7. Véase H. Ch. Pucch. En torno a la gnosis, vol. 1, Madrid. Taurus. 1982, p. 195.
8. En 1945 unos campesinos egipcios encontraron en los alrededores de Nag-Hainmadi. al norte de Luxor. una jarra
que contenía un auténtico tesoro. h a la que ahora conocemos como la biblioteca copta de Nag-Hammadi. El hallazgo
tuvo lugar muy cerca del que había sido monasterio paconiano. Parece ser que en el siglo v los monjes del monasterio decidieron esconder estos manuscritos, seguramente para preservarlos de la destrucción sistemática. que se cree llevó a cabo
la religión del Imperio, de todos los textos supuestamente heréticos. Este descubrimiento supuso la posibilidad de acceso a
muchos tratados citados por los Padres dela Iglesia y otros autores de la antigüedad y que se consideraban perdidos para
siempre.
9. Este texto, según los últimos estudios. fue escrito en Alejandría hacia el aiio 150. Está traducido al francés por J. M.
Sevrin en BCNH, vol. 9, Edil. Universidad de Laval, Quebec. 1983.

apartado su rostro de las palabras de Calipso y de
sus engaños, deseando ver su aldea y el humo elevándose
de ella, y si no [hubiera recibido] un socorro del cielo,
[no habría podido volver] a su aldea» (Od. I,48-59).

culto especial a Logos, y dice: «Hemes es Lagos». Lo ven
que era, es y será, y se levanta presentado bajo esta forma, esto es, con el miembr
do el imvulso de las cosas inferiores hacia las su~eriores.'~
Este Hermes así caracterizado es el que acompafia y conduce a las almas, y es causa de
ellas, lo que no se les oculta a los poetas paganos que cantan:

Del mismo modo, también [Helenal dice:

«Hemes Cilenio evocaba las almas
de los pretendientes [...l»15(Od. X X V , 1-2).

«[Mi corazón] se ha vuelto dentro de mí,
quiero volver a mi casan (Od. IV, 260-261)
Y sollozaba mientras decía:

«Ha sido Afrodita la que me ha engañado. Me ha sacado de
mi aldea. He abandonado a mi hija única, con mi marido
bueno, sabio y hermoso» (Od. IV, 261-264).
En efecto, si el alma abandona a su marido perfecto por causa del engailo de Afrodita, lo
que está en la generación de este lugar, entonces sufrirá los daiios, pero si solloza y se arrepiente,
será devuelta a su casa. También Israel fue visitado para ser sacado de la tierra de Egipto, de la
casa de la esclavitud, porque sollozó delante de Dios y lloró por la opresión de sus obras.
También está escrito en los Salmos:
«He sufrido abundantemente en mis sollozos, empaparé mi
lecho y mi cama, todas las noches, con mis lágrimas. He
envejecido entre todos mis enemigos. Alejaos de mí todos
los que hacéis obras de transgresión. pues he aquí que el
Sefior ha oído el grito de mis lágrimas y el SeÍíor ha escuchado mi plegaria» (Ps. VI, 6-9).
Si nos arrepentimos de veras, Dios nos escuchará. pues es longánime y grandemente misericordioso, a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. (La exégesis del aima. pp. 135;
16-137, 28).1°
Los textos siguientes pertenecen a la obra Refutatio del heresiólogo Hipólito de Roma." Refutatio
consta de diez libros y son una fuente importantísima para el estudio del gnosticismo. En el prefacio, el
autor declara sus propósitos: desvelar documentos gnósticos desconocidos y demostrar su emaizamiento en la filosofía y en el esoterismo paganos. Esto último bastará para demostrar su carácter herético, fin
primordial de la obra.12
En el libro V Hipólito recoge una interesante exégesis de los naaseos13sobre los primeros versos
del canto XXVI de la Odisea, en los que se revela la venida de Hermes para rescatar del mundo inferior
a las almas de los «pretendientes de las cosas superioresn. En las líneas pecedentes Hipólito ha hablado
de la naturaleza del Osiris egipcio, diciendo que se trata del «germen vital», principio de todo lo que
vive y que por esto se le representa bajo la forma de falo [obelisco] como «portador del bien». Sostiene
que Osiris es Hermes entre los griegos y ya dentro del texto elegido, lo relacionará con el Logos, la palabra creadora.
Los griegos recibieron este misterio de los egipcios y lo custodian hasta el día de hoy.
Vemos, efectivamente, a los Hermes honrados por ellos bajo esta forma. Los cilenios tributan un
10. Hemos utilizado La traducción parcial al castellano de A. Ortiz en Nag-Hammodi, Estella, Verbo Divino, 1988.
11. Hipólito fue un grecoparlante afincado en Roma al menos desde el 212. Los diez libros deRefuiatio vieron la luz el
año 222, de ellos se han perdido el l y 11.
12. ¿O quizá todo esto será una estratagema de Hipólito para que sus libros no fueran condenados como tantos otros?
13. Se trata de una escuela rigurosamente cristiana que articula su especulación en torno al Antiguo Testamento. El
nombre les viene del hebreo nahos, serpiente, identificada con la Sabidun'a.

No de los pretendientes de Penélope, oh infelices, sino de las almas de los que han despertado y recuerdan «de qué rango y de qué inmensa beatitud»I6 proceden. Esto significa, según ellos, que el bienaventurado Hombre superior o primigenio, o Adamar~te,'~
las precipitó en
esta obra de barro, para servir como esclavos al Demiurgo de esta creación, Esaldeo,'* dios del
fuego, cuarto en el rango. Así es como llaman al Demiurgo, padre de este mundo separado.
«Tenía la vara en las manos
bella, áurea, y hechiza a los ojos de los hombres
según se le antoja, y despierta a los que duermen,>(Od. XX2-1.).
Éste es el único que tiene poder sobre la vida y la muerte. Acerca de él está escrito: «Los
gobernarás con vara de hierros (Ps. ii,9). El poeta, cuando quiso expresar bellamente la naturaleza incomprensible y bienaventurada del Logos, no le atribuyó una vara de hierro, sino de oro.19
«Hechiza los ojos» de los muertos, según dice, y «despierta a los que duermen*, lo que se refiere
a los que fueron despertados y pasaron a ser pretendiente^.^^

14. Una d e las representaciones más comunes del Hermes gnego consistía en un pilar del que sólo la parte superior estaba esculpida en forma de busto humano, dotado de órganos viriles muy manifiestos. Este tipo de escultura s e solía situar
en los cruces de los caminos.
15. «Hermes Cilenio evocaba las almas
de los pretendientes. Tenía una vara en las manos
be114 áurea y hechiza con ella a los ojos de los hombres
según se le antoja, y despierta a los que duermen.
Despiertas por ella
se llevaba sus almas que daban agudos chillidos
detrás de él. como cuando los murciélagos, en el fondo
de un antro horrible,
aletean chillando. cuando alguno cae de la roca
donde están suspendidos en hileras, tal ellas entonces
marchaban chillando, y las precedía Ilermes
bondadoso por caminos tenebrosos.
Llegaron cabe al fluir del océano y de la roca Lcucas
hasta las puertas del sol, y el pueblo de los sueños, y pronto
descendiendo vinieron al prado de asfódeios, donde
se guarecen las almas, imágenes de los hombres exhaustos»
(Odisea XXIV, 1.15).
16. Cita de Emp6docles, frg. 119.
17. Adamante es una helenización del hebreo Adam.
18. Esaldeo es el demiurgo psíquico identificado por los gnósticos con el dios de la ira de las Escrituras y que rige e1
mundo caído. Véase el apéndice en op. cif. p. 268 (nota 4).
19. Vemos aquí los dos aspectos de Hermes: con la barra de hierro es el dios rigor de este bajo mundo, con la vara de
oro es el Dios de la misericordia que salva. Véase El Mensaje Reenconirodo, XXVU. 461.
20. Reproducimos un kagmento del evangelio gnástico conocido como «Apócrifo de Juan» para que el lector pueda
confrontarlo con esta parte del texto: «Yo, la providencia del universo, me transformé en mi simiente [...l. Entré en la
entré en la mitad de las tinieblas y al interior del infierno. Llené mi semblante con la luz d e
magnitud de las tinieblas
la consumación d e su siglo. Entré en medio de su cárcel -que es la cárcel del cuerpo- y dije: "El que oye, levántese d e su
profundo sueño". Entonces el lloró y derramó muchas lagrimas. Se las enjuagué y dijo: "¿Quién es el que pronuncia mi

c.. ]

Acerca de esto dice la Escritura: nDespierta tú que duermes, levántate y te iluminará
Cristo* (Ephes. V,14). Éste es el Cristo, el que, entre todas las cosas creadas, adopta la figura de
hijo del hombre, viniendo del Logos que no tiene figura.
también aluA esto se refiere en el gran misterio inefable de Eleusis el grito de Hue,
de a que <<todole está sometido» (1 Cor XV, 27), y esto es lo que significa el siguiente pasaje de
la Escritura: «Por toda la tierra sedifundió su voz» (Ps. XVIII,5). También cabe aducir al verso
«Hermes guía agitando la vara y le siguen chillando» las almas sin interrup~ión,~~
como describe
imaginativamente el poeta:
«Como cuando los murciélagos, en el fondo de un antro horrible,
aletean chillando, cuando alguno cae de la roca donde están suspendidos en hileras>>
(Od. XXIV, 5-8)
De la roca, es decir de Adamante. Ésto es «la piedra angular colocada en la cabeza del ángulo -puesto que en la cabeza se encuentra el cerebro distintivo del que toda paternidad recibe el
Según ellos, esto
carácter de tal- que colocó como piedra preciosa en los fundamentos de Si611>>.>.2~
se refiere alegóricamente a la formación del hombre.
El Adamante, colocado sobre la piedra angular es el hombre interior, los fundamentos de
Sión significan los dientes, con referencia a laimagen homérica de «la barrera de dientes» (Od.
IV, 350), todo ello viene a significar la muralla o la fortaleza en la que se halla el hombre interior,
caída en ella desde le hombre primigenio superior, Adamante, «arrancado sin ayuda de mano»
(Dan. 11.45) y precipitado en la obra del olvido, la tierra, la arcilla.
Y afirman, citando a Homero, que le seguían chillando, esto es, las almas al Logos:
«Llegaron cabe el fluir del océano y de la roca de Leucas
hasta las puertas del sol y el pueblo de los suenos» (Od. XXIV, 11-12).
Este océano significa «el movimiento de los dioses y el nacimiento de los hombres» (11.
XIV, 201s), arrastrado siempre por corrientes variadas, ora hacia arriba, ora hacia abajo. Ahora
bien, dicen que cuando las corrientes arrastran al océano hacia abajo es el nacimiento de los hombres, cuando asciende hacia la muralla, la fortaleza y la roca Leucas, es el nacimiento de los dioses. Éste es el significado de las palabras: «Yo he dicho: Dioses sois, e hijos todos del altísimo*
(Ps. 8 1,6), si os apresuráis a huir de Egipto y alcanzáis el desierto mas allá del Mar Rojo, lo que
significa el paso de la mezcla de aquí abajo a la Jerusalén de arriba que es la madre de los vivientes. Pero si regresáis a Egipto, es decir, a la mezcla de aquí abajo, «moriréis como hombres que
sois, (Ps. 81.4) (Refutatio V 7,29-39).
Hemos visto que las almas, antes de llegar a las puertas del sol, han tenido que traspasar las aguas
del océano de doble movimiento que la escuela naasea relacionaba con el Mar Rojo de las Escrituras.
Unas paginas después, en el mismo libro de Hipólito, nos habla de las ensefianzas de los peratasa sobre
nombre, de dónde me viene esta esperanza mientras estoy en las ataduras de la prisión?". Yo le dije: "Yo soy la inteligencia Suprema de la luz pura. Yo soy el pensamiento del espíritu virginal que sube hasta el lugar del honor. ilevántate y
piensa que tú eres el que ha escuchado! Sigue tu raíz. Yo soy el misericordioso." L.. ] Guárdate de las ángeles de la indigencia y d e los demonios del caos y de todos los que llevas adheridos*. (Apócrifo de Juan, cod. 11, p. 30.1 1 s.).
21. Los participantes de las misterios de Eleusis en cl transcurso de su iniciación gritaban mirando al cielo: «iHue!»
(llueve) y mirando a la tierra «iKue!» (concibe). Como es evidente, estas expresiones aluden a la unión del cielo y la lierra. Véanse los artículos de E. H. sobre «El hilo de Penélope» en este ejemplar de L a Puerta.
22. Confróntese con el siguiente texto de Refuiario V. 21,s: «Así también el ápice de luz, mezclado con el agua. una
vez que logró por disciplina y aprendizaje la región propia. se apresura hacia el logos, que llega en imagen servil de aniba,
y mejor que el hierro se apresura al imán, viene a ser logos con el lagos».
23: Citas: Isaías 28.16; Salmo 117,22; Mateo 21,42; Efesios 3.15.
24. Escuela gnóstica fundada por Eufrates el Perata. El sobrenombre de «peratan @eraiikos) es derivado del griego perao (rebasar la corrupción).
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La corrupción es el agua, ya que nada corrompe tan rápidamente al mundo como el agua.
Ahora bien, el agua es el elemento que circunda a los alcaides, al que llaman Crono. Pues es una
potencia color de agua, y de esta potencia, es decir, de Crono, nadie de los establecidos en el devenir puede escapar. Pues Crono es la causa predeterminante de que todo devenir quede sujeto a
la cormpción, no hay devenir sin interferencia de Crono. A esto se refiere el poeta recordando que
hasta los dioses temieron:
«Sean testigos la tierra, y allá aniba el anchuroso cielo y el agua de la Estigia
que fluye hacia las profundidades, juramento supremo y el más terrible para los
bienaventurados dioses» (Iliada XV, 36-38).
No sdlo los poetas han hablado de este tema, también los más sabios de entre los griegos.
Heráclito, uno de ellos, dice: «Muerte es para las almas resolverse en agua.»27Tal es la muerte
que sumió a los egipcios en el Mar Rojo con todos su carros. De acuerdo con la exégesis de los
peratas, los egipcios significan los carentes de conocimiento, la salida de Egipto representa el
abandono del cuerpo. Egipto denota de algún modo el cuerpo, atravesar el Mar Rojo significa
atravesar el agua de la cormpción, que es Crono, alcanzar la otra orilla del Mar Rojo significa rebasar el devenir, llegar al desierto, hallarse fuera del devenir. en el lugar donde se encuentran juntos todos los dioses de la perdición y el Dios de la salvación.
Los dioses de la perdición son -afirman- los astros,2s(Num. XXI,6) que acarrean a los seres engendrados la necesidad del devenir cambiante. A tales dioses llamó Moisés .serpientes del
desierto», que mueren y destniyen a los que confiaron en haber atravesado ya el Mar Rojo.
Ahora bien, a los hijos de Israel que habían sido mordidos en el desierto, mostró Moisés la
verdadera serpiente, la perfecta. Todos los que creyeron en ella no fueron mordidos en el desierto,
es decir, no cayeron en el dominio de las potencias.29Pues nadie tiene poder para salvar y liberar
a los que salieron de Egipto *S decir, del cuerpo y de este mundo- si no es la serpiente perfecta,
plenitud de plenitudes (Refutatio V. 16.2-8).

25. Tal como hemos visto en el texto anterior, se trata de la bajada del Mar Rojo que los gnósticos identificarán también con el Jordán. En Refuiario V, 7.41, encontramos la siguiente enseñanza respecto al bautismo de Jesús: «Este es el
magno Jordán. al que, por fluir hacia abajo e impedir a los hijos de Israel que salieran de la? tierras de Egipto [...S remitió
Jesús e hizo correr hacia arriba.»
26. Estigia o Éstige es el río de los infiernos. También se le daba este nombre a una fuente que se encontraba en la
Arcadia: se arribuían a estas aguas propiedades perniciosas: eran venenosas para las hombres y el ganado, quebraban el
hierro y los metales. Sin embargo. un casco de caballo resistía esta agua. En el agua de la Estigia. Tetis sumergió a
Aquiles para hacerle invulnerable.
27. Frag. 36.
28. Coniróntese con los siguientes fragmcntos de Clemente de Alejandría y la propia Refiiiario: «Tanto las estrellas
como las virtudes [planetas] son diferentes, benéficas y maléficas L...] realizan las condiciones de la vida de principio a fin.
Son [estos adversarios] quienes -mediante el cuerpo y las cosas externas- ponen acechanzas al alma y la hipotecan para la
esclavitud. Los poderes benéficos no son capaces de salvarnos ni defendernos.» Clemente de Alejandifa. Exiraiis de
Théodote, Ed. F. Sagnard (S.C. 23) 2%d., París, 1970. LXIX, 73.3. «Esta parte del mundo que se extiende desde la tierra a
la luna, no conoce providéncia ni gobierno y se contenta con la naturaleza suya propia.» (Refitorio. VII, 19,2-4).
29. El mismo sentido expresa Orígenes'con el siguiente texto: «Las influencias de los demonios son destruidas al no
poder sostener la vista de la luz de la divinidad. Por esto los demonios perdieron vigor y se debilitaron. su magia se deshi7 0 [...S Los magos querían practicar sus ritos, y no lograban hacer lo que antes hacían con encantamientos y hechicería s.^
(Contra Celso, Madrid, BAC, 1967, val. 1. p. 60).

EA C O L E C C I ~ NDE LOS ANTIGUOS
ALQUIMISTA$ GRPEGOS
C. del Tilo

En el año 1888 se publicó La Collection des Anciens Alchimistes grecs,' de la cual presentamos a continuación algunos fragmentos. En su prólogo, el señor M. Berthelot, autor de este monumental trabajo, con la colaboración del señor Ch.-Em Ruelle, nos informa respecto a la colección de
estos manuscritos:
«Existe en la mayona de las grandes bibliotecas de Europa una colección de manuscritos griegos
muy importantes para la historia de las ciencias naturales, de la tecnología de los metales y de la cerámica, así como para la historia de las ideas filosóficas en los primeros siglos de la era cristiana: se trata
de la colección de los manuscritos alquímicos, los cuales han permanecido inéditos hasta hoy. La
Biblioteca Nacional de París posee cierto número de estos manuscritos, y de los más interesantes. E¡
más antiguo de todos parece remontarse hasta el final del siglo x de nuestra era: existe en Venecia...
D . . . Todos estos manuscritos tienen una composición similar. E s t h formados por un conjunto de
tratados teóricos y prácticos, casi todos anteriores al siglo VII de nuestra era. Parece ser que los principales de esos autores han escrito en los siglos 111 y iv, en los tiempos de Diocleciano, Constantino y
Teodosio. El más importante, Zózimo, podría ser contemporheo de Clemente de Alejandría, Porfirio y
Tertuliano: este escritor también es contemporáneo de los gnósticos y neoplatónicos, con los cuales
comparte las ideas e imaginaciones. El seudo-Demócrito... parece remontarse hasta el comienzo de la
era cristiana.
»Por último, las recetas en lo relativo a las tinturas de los cristales y a la composición de las aleaciones, en parte serelacionan, según ciertas indicaciones, con el antiguo Egipto.
»Este "Corpus" de los alquimistas griegos ha sido formado alrededor de los siglos VIII y IX de
nuestra era en Constantinopla. por unos sabios bizantinos... Sus autores son citados por los árabes, por
ejemplo en el Kitab-al-Filtrist, como fuente de sus conocimientos químicos. Por este intermediaIio, se
han convertido en el origen de los trabajos de los sabios occidentales, en la Edad Media, y seguidamente, el punto de partida de los descubrimientos de la química moderna.
»Debido a esta conexión, su publicación ofrece gran importancia. Además, contienen una multitud de procedimientos técnicos y recetas capaces de proporcionar una nueva luz respecto de la fabricación de los cristales, aleaciones y metales antiguos, siendo este tema tan oscuro y controvertido en la
historia de las grandes industrias.
»M. Maspelo... piensa que contienen valiosos vestigios de las prácticas industriales e ideas técnicas del antiguo Egipto. vestigios que sólo una publicación completa revelará en todo su interés y permi1. París. Gwrges Steinheil, editor, 2 rue Casimii-Delavigne. Año 1888. 3 volúmenes: introducción, texto griego y traducción francesa.

tirá seguir la ftliación en las inscripciones monumentales. Esta publicación también nos proporcionará
nuevas luces respecto a la historia de las doctrinas e ilusiones que reinaron en el mundo, en el momento
de la instauración del cristianismo... La razón por la cual no se ha publicado hasta hoy estriba en la oscuridad del tema, en el carácter quimérico de una parte de los temas tratados, tales como el de la transmutación de los metales: también es difícil encontrar el concurso de un sabio versado en el conocimiento de la lengua y paleografía griega, con un sabio que esté al corriente de las Leonas y prácticas de la
química.» (Prblogo, p. S a 7.)
En el principio de su introducción, el autor nos da unas cuantas precisiones más respecto del origen de la Alquimia:
«Conocemos principalmente la química de los antiguos por algunos artículos de Teofrasto,
Dioscórides, Vitmvio y Pfinio el Viejo sobre materia médica, mineralogía y metalurgia; eran hasta ahora los únicos comentarios que podíamos unir con el estudio y el análisis de las joyas, instrumentos, colores, esmaltes, vitrificaciones y productos cerámicos encontrados en los restos de las antiguas civilizaciones, particularmente en Egipto, tan rico en objetos de este tipo y que una constante tradición religa
con el origen primero de la Alquimia, es decir la antigua química teórica y filosófica. No obstante,
Egipto no nos ha legado ningún documento jeroglífico respecto al arte misterioso de las transformaciones de la materia...
»... Sin embargo, Egipto es donde, repito, nació la Alquimia: allí es donde primero aparece el sueño de la transmutación de los metales, lo cual obsesionó los espíritus hasta el tiempo de Lavoisier.»
(introducción, p.3.)
Los comentarios y explicaciones del señor Berthelot sólo se sitúan en el terreno de la química vulgar, tema que conocía perfectamente como químico, ya que, para él, la transmutación aiquímica no era
sino quimera, y las doctrinas de los antiguos Maestros del Saber, sólo utopía e ilusiones.
Hemos intentado escoger los fragmentos que nos han parecido más significativos respecto al Gran
Arte de los Sabios. El lector familiarizado con la literatura alquímica occidental de los siglos pasados
podrá observar la similitud en la terminología de ambos textos.

Colecció~iide los antiguos alquimistas griegos.
M. Berthelot y Ch.-Em, RuelUe

Fragmentos
1. Olirnpiodoro, filósofo de Alejandria, a Petasius, rey de Armenia, sobre el Arte
divino y sagrado y sobre la Piedra Filosofal

... Sabe que este Arte no se practica mediante un fuego (violento).' Así pues, han hablado como si
conversaran con (lectores) inteligentes y tal era su propósito.
Zózimo hace un discurso particular sobre el fuego; sin embargo. en cada uno de sus libros se ocupa del fuego, como todos los antiguos. El fuego es el primero de los agentes, el del Arte entero, es el
primero de los cuatro elementos. En efecto, por esta expresión: los cuatro elementos, la lengua enigmática de los antiguos, designa el Arte.
Que tu virtud examine con cuidado, en los cuatro libros de Demócrito, los lugares donde habla de
los cuatro elementos, expresándose a la manera que conviene a un naturalista...
... Sabiendo eso, todos los antiguos velaron el Arte bajo una multiplicidad de discursos. De todas
maneras el Arte necesita de alguna de esas cosas; fuera de ellas, no hay nada seguro. Dice Demócrito:
«Nada podría subsistir sin estos elementos,>...
... Que sepa tu sagacidad que los antiguos han empleado varios nombres para el agua divina. Este
agua divina designa lo que se busca, y ellos han ocultado el objeto de la búsqueda bajo el nombre de
agua divina ...2
... Algunos de los filósofos naturalistas remiten el razonamiento sobre los elementos a los principios, por que los principios son algo más universal que los elementos. Diremos pues, que el primer principio es más universal que los elementos; en efecto, a El se reduce todo el conjunto del Arte.
Así, Agatodemón, colocando el principio en el fin y el fin en el principio, quiere que sea la serpiente Uroburos..."
... Ve, tú que lo sabes todo y aprende lo que es Agat~demón.~
Algunos cuentan que es un anciano,
un personaje entre los más viejos, que filosofó en Egipto. Otros dicen que es un ángel misterioso o que
es el buen genio de Egipto. Otros le han llamado el Cielo y quizá se habla de este modo porque la serpiente es la imagen del mundo. En efecto, para reproducir el mundo sobre los obeliscos o expresarlo
con caracteres sagrados, algunos grabadores de jeroglíficos egipcios grabaron la serpiente Uroburos;
ahora bien, su cuerpo está tachonado de estrellas.
1. Algunas palabras entre paréntesis aparecen en el texto de la traducción francesa de Berthelot y Ruelle
2. z0 @E-LOV UBwe.
~

Página manuscrita d e una copia de la obra de Siiiesius citada en este artículo e n la que s e representa el Uroboros
(siglo xv).

-

3. I a s fil6sofos auímicos comentan este animal fabuloso: «El dranón volante que devora su cola. revresenla la Piedra
.
de los Filósofos, compuesta por dos sustancias o mercurios de una misma raíz y extraídas de una misma materia, una d e
las cuales es el espíritu, etérw, húmedo y volátil, y la otra es el azufre a sal, de naturaleza corpórea, seca y fija, el cual, por
su naturaleza y sequedad interna, devora su cola escurridiza de dragón, es decir, deseca la humedad y la convierte en
Piedra... »
4. 'Aya6o: bueno, Baipwv: genio.

[Seguidamente, el autor expone las opiniones de los antiguos filósofos griegos respecto al principio de las cosas, único, inmutable e infinito: Tales de Mileto lo identificaba con el agua; Parménides
con lo divino; Diógenes con el aire; Heráclito e Hippasus con el fuego...,etc.]

lo bueno de lo malo, manifiesta lo que estaba oculto, en fin, dice la fábula que Saturno devolvió la piedra que había devorados.1

Recapitulemos, pues, por partes, y mostremos cómo nuestros filósofos (químicos), tomando de
ésos (los antiguos) el punto de partida, han construido su sistema.
Zózimo, la corona de los filósofos, cuyo lenguaje tiene la abundancia del Océano, el nuevo adivino,
en general sigue a Melissus, por lo que se refiere al Arte, y dice que el Arte es uno, como Dios. Es lo que
expone a Teosebio en mil lugares, y su lenguaje es verídico. Queriéndonos librar de la confusión de los razonamientos y de toda la materia, nos exhorta a buscar nuestro refugio en el Dios uno y dice: quédate sentado en tu hogar, no reconociendo sino un solo Dios; ya que Dios vendrá hacia ti, él, que está en todo sitio; no está confinado en el lugar más bajo, como el demonio. Descansa tu cuerpo, apacigua tus pasiones,
así, dirigiéndote a ti mismo, llamarás hacia ti el Ser divino y al Ser divino vendrá hacia ti, él, que está en
todo lugar. Cuando te conozcas a ti mismo, entonces conocerás también al único Dios existiendo en sí; actuando de ese modo alcanzarás la verdad y la naturaleza, rechazando con desprecio la materia...
... La tierra está tratada, tomándola durante la aurora; esto significa: todavía impregnada por el rocío. En efecto, al nacer el sol, sus rayos se llevan el rocío esparcido sobre la tierra a fin de alimentarse
de él. (Así) la tierra se encuentra como viuda y privada de su esposo; lo dice también Apolo. Por el agua
divina, quiero decir mi rocío, el agua aérea...
... La experiencia será para nosotros un maestro y me esforzaré de nuevo en explicar la cuestión
por demostraciones verídicas, volviendo a nuestro primer sujeto.
El Asem5 no se vuelve oro por sí mismo, como se dice, y no lo volverá a ser sin la ayuda de nuestra obra.
No es justo despreciar a los antiguos, ya que <<laletra mata, pero el espíritu vivifica,>.Esta palabra, que dirigía el Sefior a los que le interrogaban sin reflexión, se aplica a todo lo que han dicho los antiguos que se han ocupado de esas materias. Aquel que conoce el Arte oculto de la química les dice:
¿Cómo tengo que entender ahora la transmutación? ¿Cómo el agua y el fuego, enemigos y contrarios
uno con el otro, opuestos por naturaleza, se han reunido en el mismo (cuerpo), por concordia y amistad?... etc. iOh, la increíble mezcla! ¿De dónde viene esa inesperada amistad entre enemigos?
[Diez siglos más tarde, un filósofo químico occidental comenta esa «increíble mezcla», diciendo:
«La sal es la cobertura del fuego que en la sal se apacigua y se pone de acuerdo con su enemigo, que es
el agua, ya que todas las sales son de naturaleza de fuego. pues son engendradas en él.» Y afiadc esta
omni enim re combnsta fit sal.» (Ya que de toda cosa quemada se hace sal.) La
sentencia de Geber: <<Ex
palabra «combustum» procede del verbo «comburo>,,quemar del todo, cuyo origen es un verbo poco
utilizado: «buron, que forma la palabra ubustum», que significa: lugar donde se entierra a un muerto;
cuerpo quemado; tumba. Veamos ahora la continuación del texto de Olimpiodoro, que parece indicarnos algo interesante.]
Otra vez aquí los oráculos de Apolo declaran la verdad, ya que hablan de la tumba de Osiris.
Ahora bien, ¿qué es la tumba de Osiris? Es un muerto ligado y envuelto por bandas, que sólo tiene la
cara al descubierto. El oráculo dice, designando a Osiris: «Osiris es la tumba estrecttamente apretada,
qiie esconde todos los miembros de Osiris y que s61o deja ver a los mortales sino únicamente su cara.
Pero al esconder los cuerpos, la naturaleza quiso excitar nuestro asombro. Ya que Osiris es el principio
de toda liquidez, él es quien opera la fijación en las esferas del fuego. Así es como vincula y encierra
(estrecha) el Todo del Plomo...».

eres de nuestra raza».

0 ~ representado por «Satumo, hijo del Cielo y de la Tierra, quien devora a to[El plomo de los ~ a b i está
dos sus hijos. Kea sustituyó una piedra por Júpiter; Saturno se tragó esa piedra que tuvo que devolver».
A propósito de esta tumba de Osiris, se podría citar a otro filósofo: «La putrefacción desarrolla y separa

5. Asem: metal formado por oro y plata; a menudo identificado con el Elcctrum

... También dijo María: «No vayas a tocar con tus manos; tú no eres de la raza de Abrahm, tú no

2. lsis a Horus
1. [Isis, le profetiza, a su hijo Horus] Tendrías que alejarte, hijo mío, e ir a combatir con el iririel
Tifón, por el trono de tu padre. Yo misma me fui a Hermontis, ciudad (donde se cultiva) el arte sagrado de
Egipto y me quedé allí cierto tiempo. Según el curso de las circunstancias y la revolución necesaria del
movimiento de las esferas, ocurrió que uno de los ángeles que residen en el primer firmamento, al contemplarme quiso unirse conmigo. Se acercó disponiéndose a lograr su prop5sito; pero yo no cedí, queriendo aprender de él la preparación del oro y de la plata. Al interrogarle a este respecto, me dijo que no le
estaba permitido explicarse sobre ese tema dada la gran importancia de esos misterios, pero que al día siguiente vendría un ángel mayor, el ángel Amnael, y éste estaría capacitado para darme la solución del
asunto.
2. Me dijo que Ilevm'a un sefial sobre la cabeza y que me ensefiaría un pequefio vaso, no untado
con pez, lleno de un agua transparente. No quiso revelar la verdad.
3. Al día siguiente, cuando estaba el sol en medio de su curso, se apareció el ángel Amnael, mayor que el primero, con el mismo deseo respecto a mí. Bajó hacia mí y no se quedó inmóvil, sino que
vino con prisa al lugar donde me encontraba; y yo no paraba de preguntar sobre el tema.
4. Y como tardaba (en contestarme), no me entregué a é l y contuve su deseo hasta que me hubo
ensefiado la sefial que tenía sobre la cabeza y me hubo transmitido sin reservas y con sinceridad los misterios que buscaba.
5. Finalmente, me ensefió la sefial y empezó la revelación de los mistetios profiriendo juramentos;
así se expresó: te lo juro por el cielo, la tierra. la luz y las tinieblas; te lo juro por el fuego. el agua. el
aire y la tierra; te lo juro por la altura del cielo, por la profundidad de la tierra y del Tá~taro;te lo juro
por Hermes, por Anubis, por los aullidos del Kerkoros, por la serpiente que guarda el templo; te lo juro
por la barca y por el nauclero del Aqueronte; te lo juro por las tres Necesidades (Parcas), por los Látigos
(Furias), por la Espada.
6. Después de todos estos juramentos me pidió no comunicar (nada) a nadie. excepto a mi hijo
querido y legítimo, a fin de que tú mismo fueses él y que él fuese tú. Así pues, al pasar observa e interroga al labrador Acbarantos y aprende de él cuál es la simiente y cuál es la cosecha y sabrás que aquel
que siembra trigo, cosecha trigo y el que siembra cebada, cosecha cebada.
7. Hijo mío, cuando hayas oído estas cosas, a modo de preámbulo, de ello considera toda la creación y la generaci6n y sabe que el hombre engendra al hombre, el león engendra al león y el perro engendra al perro. Si ocurre que un ser es producido de manera contraria a la naturaleza, es un monstruo
lo que engendra y no tiene consistencia. La naturaleza seduce a la naturaleza y la naturaleza triunfa sobre la naturaleza.
8. Los adeptos, al participar de la potencia divina y tener éxito por la asistencia divina, iluminados
por la demanda (de Isis), hicieron preparaciones con algunos minerales metálicos sin utilizar otras sustancias (no convenientes). Así lograron. por medio de la naturaleza sustancial, triunfar sobre la materia
empleada en la preparación.
En efecto. lo mismo que te dije anteriormente, o sea que el Lngo engendra el trigo y el hombre
siembra el hombre, asjmismo también el oro sirve para la cosecha del oro y, generalmente, lo semejante
a la de su semejante. Ahora el mister,ioha sido revelado.

3. Sobre la Asamblea de los Filósofos
Si viene alguien a fin de exponer las enseñanzas respecto a la multiplicidad de las especies, está
equivocado, ya que la finalidad que se persigue es distinta. El homo es único, único el camino a seguir,
también única la obra.

4. Sinesius, elj'ilósofo, a Dioscorus, sobre el libro de Demócrito. Comentarios
A Dioscoms, sacerdote del gran Serapis, en Alejandría, con la aprobación de Dios, el filósofo
Sinesius, saludo.
... Dem6crito era un hombre muy sabio que al llegar a Egipto fue iniciado en los misterios por el
gran Ostanés, en el santuario de Memfis, por él y sus discípulos, sacerdotes de Egipto.
Sacando de él sus principios, compuso cuatro libros de tinturas, sobre el oro y la plata, sobre las
piedras y sobre la púrpura.
Con las palabras «sacando de él sus principios», quiero decir que escribió según el gran Ostanés;
ya que éste (escritor) es el primero que emitió estos axiomas: «La naturaleza está seducida por la natnraleza>>,«La naturaleza domina a la naturaleza* y «La naturaleza triunfa sobre la naturaleza».

5. Hermes
Si no despojas los cuerpos de su naturaleza corpórea y no das una naturaleza corpórea a los seres
incorpóreos, nada ocurrirá de lo que esperas.

6. Zósimo de Panópolis. Sobre el agua divina6
1. Esto es el divino y gran misterio, el objeto que se busca. Esto es el Todo. De él (procede) el
Todo y por él (existe) el Todo. Dos naturalezas, una sola esencia; ya que una atrae a la otra; una domina
a la otra. Esto es el agua de plata, el hermafrodita, lo que siempre huye, lo que está atraído hacia sus
propios elementos. Es el agua divina, que todos han ignorado, cuya naturaleza es difícil de contemplar;
ya que no es ni un metal, ni un agua siempre en movimiento, ni un cuerpo; no está dominada.
2. Es el Todo en todas las cosas; tiene vida y espíritu y es destructor. El que comprende esto posee el oro y la plata. La potencia ha sido escondida, pero está depositada en erotylo [ = en lo que se refiere al amor].

7. Consejos y recomendaciones
l... Pero vosotros, gentes del crisol, os burláis mutuamente y no seguís mis avisos, yo, que os in-
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viro a conformaros con los preceptos de los maestros y sus escritos: yo,
nes. reveladas oor la ootencia de la oalabra divina.
2. Este agua tiene dos colores: blanco y amarillo; ellos le han dado mil diversos nombres. Sin el
agua divina, nada existe. Por ella se emprende toda la composición; por ella está calentada; por ella está
quemada; por ella está fijada; por ella está amarilleada; por ella está descompuesta: por ella está tefiida...
... Arriba las cosas celestes y abajo las cosas terrestres; par el macho y la hembra está realizada la
obra.

8. Zósimo. Sobre el tratamiento del cuerpo metálico de la magnesia
7... Pero tú, joh, bienaventurada!, renuncia a esos vanos elementos con los cuales se turban tus oídos, ya que he oído decir que conversas con la virgen Pafnutia y algunos hombres sin instrucción.
Son vanas las cosas que dicen y tú empiezas a hacer razonamientos desprovistos de sentido.
Renuncia a frecuentar gentes que tienen el espíritu cegado y la imaginación ardiente. Hay que compadecer a estas gentes y escuchar el lenguaje de la verdad de la boca de hombres dignos de anunciarla. Estas
gentes no quieren ayuda, no soportan ser instruidos por maestros, vanagloriándose de ser maestros
(ellos mismos). Pretenden ser honrados por sus razonamientos vanos y desprovistos (de sentido).
Cuando uno les quiere ensefiar cuáles son los grados de la verdad, no soportan el conocimiento del Arte
y no (lo) digieren. Desean el oro más que la razón (Logos). Acalorados por una extrema demencia, se
vuelven incapaces de razonamiento y no pueden esperar la riqueza. En efecto, si fuesen guiados por la
razón (Lagos), el oro les acompafím'a y estaría en su poder, ya que la razón (Logos) es la dueña del oro.
Aquel que se vincula a ella, que la desea y se une con ella, encontrará el oro colocado ante sí, en medio
de los recovecos que lo mantienen oculto.
8. La razón (Logos) es la indicadora de todos los bienes, como se dijo en algún sitio. La filosofía
es el conocimiento de la verdad y revela a los seres que existen. Aquel que acepta la razón (Logos), por
ella verá el oro colocado ante (sus) ojos. Pero aquellos que no soportan la razón (Logos) caminan siempre en el vacío y emprenden las acciones más ridículas...

9. Zósimo, sobre los aparatos y hornos.
3. Hermes y Zoroastro han declarado que la raza de los filósofos es superior al destino. En efecto,
no gozan de la felicidad que procede de él. Dominando sus placeres, no son alcanzados por los males
que causa; viviendo siempre en su fuero interno, no aceptan los bellos obsequios que ofrece, ya que ven
en ellos su desgraciado fin.
Por esta razón, Hesíodo7 nos presenta a Prometeo aconsejando a Epimeteo: *<¿Cuáles la felicidad
que consideran los hombres la mayor de todas? Una hermosa mujer, se dice, con mucho dinero». Le
dice que no recibe ningún obsequio de Júpiter Olímpico, que los rechaza, ensefiando a su hermano que
debe rechazar, en nombre de la filosofía, los obsequios de Júpiter, es decir, los obsequios del destino
6. Así es como, entre nosotros, el primer hombre es llamado Toth y entre (los hebreos) Adam,
nombre dado por la voz de los ángeles. Simbólicamente se le designa mediante los cuatro elementos,
que corresponden a los puntos cardinales de la esfera y refiriéndose al cuerpo. En efecto, la letra A de su
nombre designa el Oriente, (ávatoliq) y el Aere (Me). La letra D designa el poniente (SI'JOLS), que
es decir el fuego de la cocción
baja a causa de su peso. La letra M enseña el mediodía (p&o.qp$~ia)
que produce la maduración de los cuerpos, la cuarta zona y la zona media.
Así, el Adán cámal, bajo su foma aparente, es llamado Toth; pero el hombre espiritual que en él

...

.

7 . L o s irabajos y los días, vers. 86.

esta contenido (lleva un nombre) propio y apelativo. Ahora bien, hasta ahora ignoramos cuál es ese
nombre propio, ya que Nicoteo, ese personaje que no se puede encontrar, era el único en saber estas cosas. En cuanto al nombre apelativo, es el de @¿u5 (luz, fuego); por eso los hombres se llaman @XES
(mortales).
7. Cuando estaba en el Paraíso bajo la forma de luz (@¿u5),sometido a la inspiración del destino,
aprovechando su inocencia y su incapacidad de acción, ellos le persuadieron de revestir el (personaje
de) Adán, aquel que (estaba sometido al) destino, que (corresponde) a los cuatro elementos. Él, a causa
de su inocencia, no rehusó y ellos se vanagloriaron de que (en él) habían avasallado al hombre exterior.
En este sentido habló Hcsíodo del vínculo con el cual ató Júpiter a Promcteo. Luego, después de
este vínculo, le envía otro, o sea a Pandora, que los hebreos llaman Eva.
Ahora bien, Prometeo y Epimeteo,' en el lenguaje alegórico es uno solo y el mismo hombre: el
alma y el cuerpo. Prometeo es ora la imagen del alma, ora la del espíritu. También es la imagen de la
carne, a causa de la desobediencia que cometió Epimeteo respecto a Prometeo, su propio hermano

...

10. El cristiano, sobre la constitución del oro
3... «Tomando mercurio -dice Demócrito-, fíjalo con el cuerpo metálico de la magnesia o con el
cuerpo metálico del antimonio de Italia o con azufre apyros9 o con piedra calcárea cocida o con alumbre
de Milo o como pienses.»
El divino Zósimo, interpretando estas cosas, entiende que el mercurio significa el agua divina depositada en los bocales. En cuanto al cuerpo de la magnesia, lo llamó en su libro de la Acción la composición blanca tratada por el antimonio de Italia, la cal, el alumbre de Milo y lo demás; tal como lo entiendo, dice: «tratados por el agua divina».
Así, ha hecho un resumen de todo y de esta manera ha ensefiado desde el principio, el fm del
Arte. Le preguntarnos: ¿por qué esta explicación? Habla, Maestro, cuando el Filósofo dijo al principio:
«Tomando mercurio, fíjalo con el cuerpo de la magnesiaa.1° ¿Por qué quieres decir tú, que por su explicación, ha enseiíado el fin del Arte?
4. ¿Por qué, pues, tantos libros e invocaciones al demonio?" ¿Por qué tantas constnicciones de
hornos y aparatos han sido descritas por los ancianos, puesto que todas las cosas son , como lo dices, fáciles de entender y resumidas en ello? Es a menudo. dice, a fin de ejercitar tu espíritu. iOh discípulo!.
que sigues las obras de (la escuela de) Dembcrito; ya que si la inteligencia posee en sí misma la vía directiva, sin embargo ella no conoce todas las cosas sino mediante una ayuda exterior y no según su propia naturaleza.
En efecto, el hombre no es naturalmente un dios, pero es la imagen del Dios quien dijo a su Hijo y
al Espíritu Sanro: «Haremos al hombre según nuestra imagen y semejanza». ¿Qué posees que no hayas
recibido?,12 dice el heraldo de la piedad, el apóstol Pablo. Cuando lo has recibido, ¿por qué te vanaglor i a ~como si no lohubieras recibido? Santiago, el inspirado de Dios, decía: «Todo buen obsequio y todo
don perfecto proceden de arriba; bajan desde el Padre de las luces,>.13Igualmente también Él,el Dios
del universo, nuestro maestro y doctor Jesucristo, nos instruye diciendo: «No podéis recibir nada por
vosotros mismos, a menos que eso os sea concedido por el Padre que está en los cielos>>.'4Debemos
pues, pedir a Dios, buscar y llamar (a la puerta), a fin de recibir. En efecto. «pedid, dice el oráculo divi-

8. iIeo&qLrl8eiis.el precavido 'En~&q8eiis,
el que reflexiona después
9. Beiov &ueov: azufre que no ha ido al fuego.
.
8 s i o v : a z u f r e . 8 ~ i . o divino.
~:
10. Aab'&~!yqolv, iis2ipyupov, x # o v %4> c?: ~c~y~quLtz<
o d y a ~ii8pápyupov:
i
agua de plata, o sea mercurio.
11. Es decir: al buen genio (Agetodemón)
12. 1 Cor. IV, 7
13. Ep. 1, 17
14. Jn. XiI. 27

no,I5 y recibiréis; buscad y encontraréis; llamad y se os abrirá: ya q
busca, encontrará: se abrirá a aquel
que
.
. llaman.
'Pero precisa que cada uno, al gobernarse a sí mismo y por su propia iniciativa, considere con un
corazón sencillo cuál debe ser el objeto de su petición, por temor de que no tenga éxito al hacer UM demanda temeraria y vana. Ya que dijo el oráculo divino: aSi nuestra petición no esta hecha con un corazón sencillo, adoptamos una actitud temeraria hacia Dios». Además, dice: «Pedís y no recibís, porque
hacéis una mala petición ya que os proponéis gastar las cosas (pedidas) en los placeres,I6 iOh mujeres
adúlteras!».
Con una conciencia pura, según una práctica y un modo puros, es como conviene implorar a Dios.
5. Puesto que el filósofo Zósimo hace estas declaraciones y nos da estos buenos consejos, dediquémonos a la cuestión (de saber) lo que es el mercurio y el cuerpo de la magnesia, ya que todas las demás cosas están incluidas en el cuerpo de la magnesia.

11. El cristiano: desacuerdo entre los antiguos

... Algunos, al mencionar todas las materias, las han descrito utilizando otras especies y tratamientos, con buena voluntad y sin ser envidiosos.
1. Así han actuado con buena voluntad, de modo que aquel que encuentre, no haga desaparecer el
libro por envidia y que no sea perdido el punto capital de la ciencia. Ya que una vez perdido este conocimiento, el Arte entero estaría perdido al mismo tiempo, según dice el sapientísimo Zósimo.
Pero la diversidad (de sus explicaciones) produce gran apuro a los lectores. En efecto, dada la unidad verdadera del agua (divina), natural y general, así como la unidad del Ane, he aquí que los hombres
piensan que comporta una multitud de tratamientos. De este modo se extravían, siendo dominados por
el respeto y la confianza que los libros les inspiran. Ahora bien, al no conseguir nada, necesariamente
serán inducidos a despreciar los libros y, al mismo tiempo, el Arte y los maestros. Sin embargo, los
maestros, que habían enseñado desde su propio punto de vista. no eran la causa del error de los jóvenes
y éstos, por su parte, al no conseguir el resultado, no eran injustos atacando a los antiguos, ya que la
Necesidad es una gran diosa, según el mito de los poetas.
2. ¿Qué es, pues, lo que tenía que hacer Zósimo?, este amigo de la verdad, el que quería escribir
en calidad de amigo de los hombres, si no distinguir las exposiciones de los antiguos, restablecer el
acuerdo entre sus discordancias y declarar abiertamente lo siguiente: en sus escritos todos han empleado
palabras vulgares para anunciar el sentido oculto de la ciencia única; por otra parte, han compuesto los
cathlogos de las especies con palabras simbólicas. distinguiendo la gente inteligente de la desprovista de
sentido, tal como se les estaba permitido. Ya que la inteligencia no está concedida a todos y todos no
son capaces de entender simplemente la ciencia, pero la mayoría se burla de ella, cuando oye hablar de
la verdad.
3. Así pues, también nosotros, guiados en nuestro andar por el panopolitano (Zósimo), ensefiaremos, de acuerdo con él, lo que se refiere a los preceptos y fabricación de la aguas divinas, o mejor dicho
del agua divina: ya que, tal como lo hemos dicho, no existe sino sólo un agua general, la cual abarca
toda la fabricación.
12. El cristiano: cuál es la disposición expuesta en los escritos secretos de
los antiguos

... Eso. sobre todo, ha sido explicado de modo oculto, por temor de que una exposición demasiado
clara permitiera a gentes envidiosas lograr sin el concurso del escrito. He aquí por qué han descrito (la
15. Mor. VlI, 7.8. Luc. Xi, 9.10
16. Smrriago. ep. IV, 3

obra) a sus auditores bajo denominaciones y formas múltiples; han expuesto el trabajo de disposiciones
innumerables, a pesar de que, propiamente hablando. la materia sea (siempre) la misma y la operación
única; quisieron ejercitar los espíritus de los jóvenes, a fin de que trajeran a la vida los residuos y las semillas de ésta (materia). Pero aquellos que tenían un razonamiento prosaico y que se arrastraban sobre
los textos, se imaginaban haber comprendido los escritos de los antiguos, y de este modo, se extraviaban respecto a la materia. Los maestros que llegaron después, animados por un sentimiento más benevolente, presentaron a los demás la ciencia entera, como si consistiera en una sola materia y una sola
manipulación; no han andado con misterios por envidia.
Entre ellos, Petasio y Sinesio son hombres maravillosos.
En efecto, uno, al mencionar oportunamente sólo el arsénico, expone sus tratamientos de diversas
maneras; indica exactamente sus medidas y combinaciones, a fin de demostrar con claridad la cosa a todos los naturalistas. Se pone de acuerdo con los filósofos, que exclaman: <<Lanaturaleza goza de la naturaleza y la naturaleza triunfa sobre la naturaleza».
El otro, por medio del mibarbo del Puente, ha enseliado que las fabricaciones más fácilesL7 de las
aguas son las únicas operaciones maestras de la verdadera ciencia.
3. A pesar de que los métodos de estos autores fuesen apreciados a causa de su claridad, sin embargo han abreviado y velado lo que se refiere a la materia, lo que ha preocupado a sus auditores. En
efecto ¿cómo hubieran podido comprender estos últimos que el arsénico o el mibarbo del Puente dieron
lugar a tales declaraciones, mientras que el huevo realiza el Todo, tal como lo hemos enseliado en detalle en una exposición dogmática?
4. Uno (de estos dos autores) bajo el nombre de arsénico, quiso hacer entender la virilidad18de
modo enigmático y bajo el nombre del cuerpo apto para retener (la tintura), el cobre y el metal dotado
del resplandor del oro. El otro, bajo el nombre de ruibarbo del Puente, ha designado el agua fijadora y
fecunda del Arte.

ZEUS INFERNAL

Zeus
de lae stierra,
el fundamento
así como
del cielo estrellado.
Poemas Órficos

[...] Zeus puede también fácilmente proporcionar una inmensa fortuna ...

Si es la riqueza (nhoú~og)lo que tu corazón en tu pecho desea, sigue, pues, mis consejos y
ez
haz suceder trabajo tras trabajo. (Hes. 0.379-382).
Así habla Hesíodo antes de comenzar un capítulo dedicado a los trabajos del campo, en cuya explicación, a propdsito de la siembra, da el siguiente consejo:
Rogad a Zeus Infernal y a la pura Dernéter para que den peso en su madurez al trigo sagrado de Deméter (Hes. 0.465-466).
Así, estos versos de los Trabajos y los días dan la impresión de que Zeus proporciona la riqu a.
Esta riqueza es sin duda, para el agricultor, al cual Hesíodo se dirige, el peso del grano que produce para
él la tierra.
Pero, jel autor nos habla de Zeus, y un poco más abajo, cita a Zeus Infernal! Parece ser, según
dice, que hay dos modos de hablar de Zeus, y que tos dos dan riquezas.
Busquemos una confirmación.
Dom PernetyL dice: «Es sin duda lo que ha hecho que fuera nombrado ya sea Júpiter Olímpico o
el Celeste, ya sea Júpiter Infernal, como a menudo lo vemos tanto en Homero como en Virgi1io.x
Otro rastro de este aspecto infernal de Zeus aparece en el siguiente verso de Virgilio:
Quiero realizar el sacrificio a Júpiter Estigio... (Eneida IV, 640).
Bien parece demostrarse lo que nos había parecido: hay dos. ¿Son los mismos estos dos dioses?

17. Ruibarbo del Puente. Juego de paiabras@Ü(ruibarbo) y
(fácil). Puente, n0vctog marina. El sentido sería pues lo
fácil del mar: el agua o mercurio vulgar. fácil. porque es de todos. La dificultad consiste en fijarlo con el cuerpo de la
magnesia. su imán natural. (Ver nota 10.)
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Es cwioso notar que la declinación de la palabra ZEVS(Zeus) en griego sigue un modelo irregular, basado en la existencia de dos raíces muy distintas. Concretamente, la palabra tiene dos temas para
su declinación: ZEVYAL.El nominativo y el vocativo se declinan según el primero: Z EU , y los otros tres
casos según el tema AL.
Nos podrán explicar los gramáticos que la irregularidad del tema o raíz de una palabra proviene
1. Dom. A. J. Pemety: Les Fables Egypliennes er Grecques dévoilées ... ChezDelalain, París, 1786 (Vol. 2, pág. 50)

de su empleo frecuente y por esto tiende a derivar en distintas formas. Seguro
pero quizás esta dicotomía tenga otra explicación que no se apoye únicamente en
güístico.
A este respecto, Platón, en su Crdtilo, da unas pinceladas interesantes acerca de este problema:
En efecto, el nombre de Zeus es como una palabra: cortándolo en dos, nos servimos de una
parte dividida o de la otra parte divídida. Ya que unos lo llaman Z@a, los otros Aia; reunidas en
uno muestra (GqhoL, «manifiesta, revela, vuelve visible*) La naturaleza del Dios, lo que es, precisamente, lo que un nombre debe producii. Ya que no hay nadie, para nosotros y para lodos los
otros, que sea la causa de toda la vida (j;llv), sino el jefe y el rey de todos. Este Dios se reúne
(oup$aível, «se armoniza, se reconcilia»), pues, por el hecho de ser bien nombrado, éste, mediante el cual todos los seres vivos obtienen la vida (l;jlv). Pero, el nombre, siendo uno, fue, como
lo digo, separado en dos, en Aia y Z$va Crut. (396 a-b).
Las aserciones de Platón sobre la naturaleza y utilidad de las raíces «Di-»y «Ze-» confirman este
aspecto de la dualidad de Zeus.

Además de la imagen de Júpiter (el Zeus de los latinos) corrientemente admitida como divinidad
celeste, la tradición latina también ha dejado testimonio del concepto de un Júpiter de abajo y. curiosamente, su fonética es muy parecida a la de la raíz griega Aia de la que acabamos de hablar.
Por ejemplo, Varrón, en su De Lingua Latina:
El mismo Júpiter recibe el nombre de Dis Pater como dios de abajo, asociado a la Tierra,
donde todos los seres aparecen y donde desaparecen (V, 66).
Dis (en latín) o Dite, es un personaje que también aparece en Virgilio. A juzgar por lo que nos narra el autor xuando Eneas va al encuentro de la Sibila para pedirle que le sirva de guía en el Infiem*,
este Dite no parece habitar en un lugar muy agradable. En efecto, ésta le advierte de la siguiente forma
acerca de los peligros que le acechan:
Es fácil, le dice, descender al Averno: día y noche permanece abierta la puerta del negro
Dite, pero volver de él y escaparse de nuevo hacia las luces de arriba.2he aquí la obra. he aquí el
trabajo. Fueron pocos quienes lo pudieron hacer. Nacidos de los dioses, fueron a la vez amados de
Júpiter y llevados hacia el éter por una ardiente virtud (Eneida VI, 126-131).

2 . Quizá pueda ser interesante hacer un pequeño inciso -que no tiene relación directa con el hilo conductor de este artículo- acerca d e esta luz, poniendola en paralelo con otros dos pasajes. El primero constituye la continitación del texto de
Platón sobre A l a y Zqva. El olro es de Varrón.
Sigue el Crátilo d e Plat6n donde lo hemos dejado: aQue éste sea hijo de Kronos. parecería ser un ultraje para quien lo
entendiera a primera vista, pero cs razonable que Zeus (Aia) sea descendiente de alguna gran inteligencia (biúvoia = 6 i a
+ voliq). Ya que xóeov no significa niño, sino lo que es puro y no meiclado de su espintu (voüg). Éste es hijo de Uranos
según la tradición (hoyos). Así pues, la vista (contemplación) hacia arriba implica que este nombre sea nombrado
oireavca (urania). ya que viendo lo que está amba, sobreviene al espíritu puro y establece justamente el nombre dado al
cielo (cielo = o C ~ a v o 5 ) . »(Crat. 396, b-c.)
El otm pasaje, de Varrón, dice así: «Antes (Júpiter) se le llamaba Diovis y Diespiter, es decir Dies Pater (el Padre del
día); así. los seres originanos de él son llamados dei (divinidades); dius (dios), divuni (di*). de donde salen las expresiones
sub divo (al aire libre) y Dius Fidius. He aquí justamente por que el templo de Dius Fidius tiene aberturas en el techo. es
para que por allí pueda verse el divum, es decir el cnelum (cielo) [...l. Dius Fidius representa a Diovis Filius (el hijo de
Júpiter) del mismo modo que los griegos emplean Dioskoros ( A i ó 5 - x ó e o ~= hijo de 2,eus) [...l.Dius fidius se identifica
con el personaje llamado Sancus por los sabinos. y H6rcules por los griegos.» (De Li~zgiiaLuiitiu, V. 66.)
Vemos, pues, que A ~ ó o n o e o ges equivalente de Dius Fidius, en cuyo templo se veia el cielo. Platón nos ha ha-

Así, Dis parece referirse a un dios inferior, entendido como dios de abajo. De «inferior», justamente, proviene, según la etimología, la palabra «infierno».
Dante, en su Divina Comedia, cuenta que en el fondo del infierno hay un lago de hielo donde está
Dite atrapado hasta la cintura.
Intentemos, a la luz de todo lo dicho hasta ahora, poner un poco de orden para ver más claro.
El infierno es el Hades de los griegos: está directamente relacionado con Plutón, así lo expresa
Pldtón:
Respecto a Hades, parece ser que la mayoría admite que este nombre expresa lo invisible
( & ~ ~ 6 f i sy) es
, por miedo a este nombre que lo llaman Plutón (Cral. 403a).
Así, el Dis latino y Plutón se refieren a los mismo, los podemos asimilar ambos a una misma
nos apoya en este sentido:
cosa. Pierre Grimal, en su di~cionario,~
Dis P u ~ e rel
, Padre de las riquezas. es, en Roma, un dios del mundo subterráneo. Muy pronto es asimilado al Plutón de los griegos.
Pasemos ahora a ver el sentido de los dos nombres en sus respectivas lenguas, y nos daremos
cuanta de que estas dos palabras aún están más ligadas.
Dis proviene de un adjetivo latino que significa <a'ico»,«el que posee riquezas».
En cuanto a Plutón (ríhouzbv), tiene su origen en la palabra nhoüros, «riqueza», «fortuna», <<tesoro». Asimismo, según Esquilo. nhouriov tambiin era el noinbre de un río que llevaba oro en sus
aguas.
De este modo, vemos que, tanto en latín como en griego, este dios infernal, uno de los aspectos de
Júpiter, tiene una relación con la riqueza, tal como lo sugería Hesíodo.
Plutón, este Dite temible, señor de los Infiernos, es un tesoro invisible y sin peso en las tinieblas.
Es una luz que brilla en la misteriosa gruta de nuestro padre Adán. Pero es hermano de Zeus, <Padre de
los dioses y de los hombres», que mora en el Olimpo, el dios glorioso de designios eternos. Son, pues,
<<JúpiterOlímpico o Celeste y Júpiter iníernal», tal como lo expresa A. J. Pernety. ¡Las dos partes del
nombre separadas!
Así, hay dos padres, uno arriba y otro abajo. Podrianse comparar. respectivamente, con la luz del
sol y con un tesoro sepultado en la tierra.
¡Todo esto son símbolos! -dirán-. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Mas veamos la opinión de Douzetemps, un filósofo el siglo x ~ l i i : ~
c...] en la más
raíz, o el fondo más íntimo de la naturaleza, se encuentra un espíritu cruel,
blado antes dez6eovy lo relacionaba con la vista o coriternplación de u n cielo. Es interesante notar que la raiz griega A L,
además de indicar la divinidad. ha dado origen, entre otras, a una familia de palabra vinculadas con el día y la luz del &a.
Parece indicamos esto que «la divinidad es fuente de toda luz.. La letra A (delta) proviene de la letra hebrea - (daleth) y
siinboliza la puerta. Asimisino. en latín. Di- es una raiz que se relaciona con el día y la divinidad, y también con «disditis»
(rico, opulento). La letra «Da, significa luz.
rryntologiqiie [le Iu lungrde Grecque y del Diciionnaire eiymologiEstas notas etiinológicas provienen del Dicrio~~>~aire
vite de la lo!~g«eLaiifre de A. Court de Gebeli~i.
Aunque conscientes del cierto desorden quc reina en la explicación de esta nota -par el hecho de no haber podido desanollar y explicitv más esta infonnacióri, la cual sale un poco del marco que nos hemos propuesto en este articulo- hemos
creído oportuno citar estas referencias acerca de la antes aludida luz.
3. Piene Grimal: Diciior,,,nirr de la Myrhologie Grecque ci Romai~,eP.U.F., París 1982 (p. 128). (Traducción castellana en Ed. Paidós).
4. Douzeteinps: Le Mysiere de /u Croix. Ed. Scbastiani, 1975 (págs. 16-18).

severo, amargo, agudo, austero, de un frío tan helador como de un
toda imaginacion y de toda expresión: cuando se descubre y se desp iega e
'fierno.
Mas este fondo clel hombre, que era su mayor amigo en su armonía con la sabiduría divina,
siendo la base y el vínculo eterno, que vuelve al hombre inmortal, se vuelve su mayor enemigo
doméstico, a menos que, mediante la ayuda de la gracia y de la luz, que ilumina a todo hombre al
nacer, no lo vuelva a poner en el orden y en la concordia, para los cuales el Creador lo había destinado. Este fuego [...] es un Imán [...] que atrae a él lo que encuentra, para saciarse y refrescarse:
si se dirige hacia la luz [...] recibirá el maná celeste [...] que procede de la boca de Dios [...] mediante el cual se producirá una feliz metamorfosis de este espíritu de fuego y de este fondo tenebroso en un niño de luz; pero este mismo fondo se convierte en un enemigo y en un verdugo cmel
si sólo se le da, por alimento [...] las cosas de este mundo.
de abajo está en nosotros misVemos, pues, que este Dite-Júpiter-Infernal-Plutón-Hades-Padre
mos y es una espada de doble filo. Eii esto reside el efecto de la caída. No se puede menos que esperar
que se vuelva para nosotros el Padre de las riquezas, que «este dios se reúna por el hecho de ser bien
nombrado*, es decir, que el dios de arriba libere al dios de abajo, y de este modo nos proporcione lo que
los latinos llamaban el Paler Liber («el Padre Libre,>).

Stéphane F&ye

Desafortunadamente, del tratado Peri Agalmaton de Porfirio nos quedan sólo fragmentos muy
cortos. Le debemos al helenista J. Bidez, de la Universidad de Gante, el haberlos reunido en su Vida de
Porfirio.' Tenemos la fuente principal en el tercer libro de La preparación evangélica de Eusebio de
Cesarea. Este autor. a pesar de no estar alejado de Porfirio mis que de una generación, está lejos de darnos una fiel transcripción del Peri Agalmaton, y esto por dos motivos:
En primer lugar, La preparación evangélica es una obra de polémica, destinada a denunciar el
culto a la naturaleza sensible.
En segundo lugar, el mismo Eusebio dice en varios lugares que ha abreviado el texto.
Efectivamente, «se adivinan lagunas y las frases tienen una sequedad, una dureza, un ritmo entrecortado que, sin duda, no son debidos a Porfirios2
Sea como fuere, le debemos a este apologista cristiano el haber transmitido a la posteridad una
pequefía parte de una obra sin duda muy importante (según las dimensiones de sus demás libros) que,
probablemente, fue quemada por el emperador Teodosio 11en una época de sectarismo intolerante.
No es difícil entender el celo que los cristianos han puesto en censurar sistemáticamente la eorriente neoplatónica que representa nuestro autor. En efecto, la religión pagana por sí misma no constituía ya en esta época (siglos 11 y IV)un gran peligro para las ideas cristianas, ya que, víctima de asfixia,
mona por sí misma, hundida en la ignorancia y en una idolatría evidentes. Los únicos que podían comprometer seriamente la ascensión de un cristianismo de tipo popular3 eran los eniditos, quienes, por medio de argumentos válidos. se esforzaban en reanimar la religión de los antiguos y se arriesgaban a tranquilizar a los paganos en sus prácticas.
Ahora bien, esto es lo que hace Porfirio a lo largo del Peri Agalmaton: devuelve a las imágenes
de los dioses y a los ritos usados la luz tradicional necesaria para su comprensión filosófica.
Era necesario, pues, que Eusebio llegara a demostrar que la ensefianza misma de Porfirio preeonizaba la idolatría; esta tarea le era fácil, ya que, en todos los fragmentos que cita, el autor del Peri
Agalmaton no parece dar de los dioses y de sus atributos más que una interpretación astrológica; así,
pues, éstas sólo podrían significar la naturaleza sensible.

Representación de la jerarquía de los mundos según Catharis en Inrnragini degli Anfichi siglo xvi. e n la parte superior observamos los doce dioses del Olimpo con sus atributos tradicionales.

1. J. Bidez, Vida de Porfirio, Gante, Lib. Cient. E. van Goethem, 1913. Reimpresión: I-Iildesheirn,1964.
2. J. Bidez, Op. cil.,p. 146.
3. Pues bien, parece que ha habido dos clases de cristianismo: el in& antiguo. elítico y secreto, sin contradicción con
los ritos griegos de iniciación: el otro, posterior, popular y oficial, de una intolerancia total hacia todo lo que era pagano.
Es lo que afirma P. Saintyves cuando dice a propósito de la cueva del Gólgota: «Los ritos de Adonis, me refiero al Adonis
gnóstico, bajo su forma piimitiva e iniciática, se perpetuaron verosúnilmonte hasta el reiriado de Constantino, y cuando
san Jerónimo nos dice que Adriano estable6ió allí el culto de Venus o de Astarté, hay que entenderlo como una protección
concedida en una "secta cristiana> en detrimento de "otra", una "admitiendo" la gnasis, la iniciación secreta y los sacrificios sangrientos, "rechazándolos" la otra» (P. Saniyves Etzsayo sobre l a cuevas en los cultos mdgico-religiosos y en la
simbologiaprimiliva. Paris, Emile Nouiiy, 62, ruedes écoles, 1918).

sería hacer poco caso de la primera frase del tratado:
ti1 volver a abrir aquí el dosier de esta polémica estéril, que no tiene por
tendido sobre unas palabras, si no fuera para situar correctamente el clima de
o obstante, afiadiría que para tener una idea clara y objetiva de esta disputa habría aue estar en posesión de la totalidad del Tratado contra los cristianos, que -),es necesario decirlo?fue des&ido durante le reinado de Teodosio.
El Peri Agalmton es de un interés considerable para el buscador. Lo guía con seguridad a través
del laberinto inextricable de la antigüedad pagana.
Para ciertas palabras, las exégesis que propone son a veces sorprendentes y bastante alejadas de
las etimologías racionales de la lingüística. Lo mismo ocurre en las interpretaciones de los símbolos.
Sin embargo, como bien dice el mismo autor acerca de sus comentarios de Hornero, «No se debe creer
que tales interpretaciones sean forzadas ni ver en ellas más que hipótesis de espíritus sutiles, sino que
hay que considerar la sabiduría antigua.»4

De las imQgeaiesde los dioses, de Porfirio

1. «Hablaré a quienes está destinado; profanos, cerrad vuestras puertas.»'
Pues desvelo nociones de una sabiduría teológica: es Dios y las potencias de Dios lo que los hombres han revelado mediante estas nociones.
Lo han hecho a través de imágenes apropiadas a los sentidos, imprimiendo las cosas invisibles en
las otras visibles, para aquellos que han aprendido a descifrar en las representaciones lo que se encuentra grabado referente a los dioses, de la misma manera que se haría en los libros.
Además, nada hay de extrafio en que los más desprovistos de instrucción tomen a las estatuas por
bloques de piedra o de madera, exactamente como aquellos que no saben leer no ven en las estelas, las
tablas o los libros más que piedras, maderas o papiro encuadernado.
2. Ya que la Divinidad es parecida a la luz. que permanece en un derramamiento circular de
fuego etéreo y que es invisible a los sentidos que se ocupan de la vida mortal. Es mediante una materia brillante y transparente, como el cristal, la piedra de Paros o el marfil, que hacían concebir su
luz; por otra parte, a través del oro daban la noción del fuego y de su pureza, ya que el oro está exento de toda mancha. Pero muchos han empleado también una piedra negra a fin de expresar la invisibilidad de su esencia.
Y si representaban a los dioses bajo forma humana es porque la Divinidad está dotada de logos
(Loy~xóv),
si los formaban bellos es porque la belleza en ellos está intacta. Si les han dado apariencias,
tamatios o vestiduras diferentes, si los han hecho sentados o de pie, masculinos o femeninos, muchachas, adolescentes o bien casados, es para sefialar sus diferencias.
Por ello, todo lo que es blanco se ha atribuido a los dioses celestes; la esfera y lo que es esférico
fue reservado al cosmos, al sol y a la luna pero también en muchas ocasiones a la fortuna y a la previsión; el círculo y lo que es circular al eón y al movimiento del cielo así como a los cinturones y a los
círculos celestes; las porciones de círculo a las fases de la luna: las pirámides y los obeliscos a la esencia del fuego y por consiguiente a los dioses del Olimpo, al igual que el cono al sol y el cilindro a la tie4 . Porftrio. Del aniro de las ninfas en la Odisea, rec. A. Nauck, Teubner, 1886, p. 81. Filósofo de la escuela de
Alejandría, Porfvio (233-304 d. de C.) fue discípulo de Plotino. Escribió la vida de Plotino. la de Pitágoras y numerosos
libros contra los cristianos (Vease Le Fil d»ilrime número 2, p. 21).
1. Búeag 6'hiBeaOe PÉpqho~.Esta sentencia encabeza varios poemas órficos bajo la forma hxi8eaOe PEpqAo~s.Se
haducin'a entonces: «Cerrad las puertas a los profanos», lo que sería más lógico.

rra mientras que se ha atribuido el falo a la semilla y a la generación y t
sexo femenino.
3, Pero veamos la sabiduría de los griegos examinándola bajo este aspecto. Por ejemplo, los autores de los poemas órficos. Es, en efecto, sobreentendido que Zeus es el alma (voüc) del mundo, Que.
conteniéndolo, ha creado lo que se encuentra en él, que, en sus teologías, han transmitido, refiriéndose a
él, lo siguiente:
Zeus fue el primer eiigendrado, Zeus del rayo resplandeciente de blancura es el último.
Zeus es la cabeza, Zeus es el centro, todo ha recibido el ser de Zeus.
Zeus nació macho, Zeus inmortal nació Ninfa.
Zeus es el fundamento de la tierra así como del cielo estrellad^.^
Zeus es rey, Zeus mismo es elprimer genitor de todas las cosas.
Ha nacido fuerza única, daimón único, gran jefe de todo.
Cuerpo real único, en el cual giran todas las cosas:
el fuego y el agua, la tierra y el éter, la noche y el día
y la Sabiduría, primera genitora y el Eros encantador.
En efecto, todo esto se halla en el gran cuerpo de Zeus.
Al verlo, su cabeza y su bello rostro
son el cielo resplandeciente en el que flotan por todas partes
las magníficas cabelleras de oro de los astros brillantes.
Son dos cuernos de toro de oro por una y otra parte,
son el levante y el poniente. caminos de los dioses celestes.
Sus ojos son el sol y la luna que está enfrente de él.
Su Nous verídico y real es el éter incormptible,
al cual todo obedece y por el cual todo se expresa.
No hay ningún sonido, ninguna voz, ningún mido, ningún oráculo
que escape a la oreja de Zeus Omnipotente, hijo de Cronos.
Así. inmortal es su cabeza al igual que su pensamiento.
Su cuerpo, joh, cómo irradia a su alrededor!, es inmenso, y no es compacto.
Intrépido, de miembro robusto: por esto es ominipotente.
Los hombros, su arnplio pecl~o,la ancha espalda del Dios. es una aire vital
que se esparce a los lejos: le han crecido unas alas con las cuales vuela a todas partes.
Su vientre sagrado. es la tierra, madre de todo. con las cimas elevadas de las montañas.
Su ciniitra es el medio, es la hinchazón del mar sonoro y pesado y del océano.
Su base extrema son las raíces en el interior de la tierra,
el Tártaro enmohecido y los últimos confines de la tierra.
Después de haber escondido allí todas las cosas, proyectó producirlas
de nuevo de su seno hacia la alegre luz, realizando cosas semejantes
a los dioses.
Así pues, Zeus es el cosmos entero, ser vivo entre los seres vivos y dios entre los dioses; Zeus, en
tanto que aNous». produce todas las cosas y las crea mediante sus pensamientos.
Tal como los teólogos exponían la doctrina relativa al dios, no era, evidentemente, posible confeccionar una imagen equivalente a la que indicaba el discurso, y aun admitiendo que se hubiera pensado en ello. no se habría podido expresar con la esfera los aspectos vivificante, pensante y providencial del dios.
2 . Después de este verso, Godfned Hermann inserta dos que no están en el Peri Agnlmaion
«Zeus es un soplo ligero. Zeus es un impulso de fuego infatigable.
»Zeus es raíz del mar, Zeus es sol y luna.»
(Orphica reccnsuit Godoh-edus Hermannus, Fritsch, Lipsiae, 1805.)

eus antropomórfica, ya que creaba según el «Nous» y por meperfeccionaba todas las cosas.3Además, está sentado, lo cual hace alusión
uperior está desnuda porque es luminoso4 en los [seres] pensantes ( v o e ~ o i s y) en las partes celestes del cosmos, mientras que su parte anterior está cubierta porque
es invisible en las cosas ocultas abajo.
Sostiene un cetro con su mano izquierda, lo que quiere decir que entre las partes del cuerpo la que
predomina más y la que tiene más que ver con el «Nous» (vo&@w.carov),
o sea, el corazón, se esconde
en sus entrañas. Pues el «Nous» creador es rey del mundo.
En su mano derecha extendida, sostiene o bien un águila, ya que domina sobre los dioses que andan en el aire, como el águila sobre las aves de las alturas, o bien una victoria, pues él mismo ha vencido todas las cosas.
4. Se considera a Hera la compañera de Zeus, dominando Hera la potestad del éter y del aire. Pues
el éter es el aire mhs sutil.
5. Pero es en general la potestad del aire la que ha recibido de la palabra «aire» su nombre de
Hera. Mientras que el aire iluminado y oscurecido por la luna tiene como símbolo a Leto: es, en efecto,
olvido (l@thi3),dicen, a causa de la ausencia de los sentidos durante el sueíio y porque el olvido de lo divinb acompaña a las almas nacidas bajo la luna. Es también por este motivo que Leto es la madre de
Apolo y de Artemisa, causantes de la iluminación de la noche.
6. En cuanto al principal de la potestad subterránea, lo han denominado Hestia; su estatua de muchacha está instalada sobre el fuego del hogar ( & a t a s ) .Al ser su potestad fecunda se representa con los
rasgos de una mujer de pecho desarrollado, mientras que Rea es el nombre que daban a la potestad que
fabrica las piedras y el suelo de las montaíias, y Deméter es la potestad de la tierra fkrtil de las llanuras.
Démeter es, sin embargo, parecida a Rea en todos los aspectos, con la diferencia de que Zeus engendra
a Core, o sea el germen (xo@ov)que proviene de las semillas de la maieza. Por esta razón su estatua ha
sido coronada de espinas; en cuanto a las amapolas que la rodean, simbolizan su fecundidad.
7. Y ya que en las semillas sembradas en la tierra hay también un poder que es atraído por el sol
cuando en el momento del solsticio de invierno llega al hemisferio inferior, esta potencia seminal es.
precisamente Core; pero el sol que va bajo tierra y que da la vuelta al mundo invisible en el solsticio de
invierno es Plutón, y dicen de él que se apodera de Core y que Deméter la ailora porque está escondida
bajo tierra.
La potestad de los fmtos y de los vegetales en general es denominada Dioniso.
Pero de estos dioses veamos también cuáles son las imágenes:
Core, efectivamente, lleva los símbolos de la germinación de lo que crece y se cosecha sobre la
tierra. Dioniso, al igual que Core, lleva cuernos; además, tiene aspecto femenino, lo cual indica la potencia hermafrodita de la generación de los frutos.
Plutón, el raptor de Core, lleva un casco, símbolo del hemisferio invisible, y su cetro truncado es
el signo de su realeza sobre las cosas de abajo. Su perro (xúwv) muestra la formación (xúqulv) de las
plantas dividida entres partes, a saber, la siembra (xa~upohfiv),la recepción(6no80~ilv)y la digestión
(uvuomv). Si es llamado xúov («perro») no es porque tenga los destinos ( M e a s ) por alimento
( f ~ o ~ d v lo
) ?que indica las almas (q~uxus),sino a causa del verbo («llevar en su seno») y a lo que hace
Plutón el Corego cuando rapta a Core.
Atis y Adonis se refieren ambos a las plantas. Pero Atis simboliza las flores que aparecen en pnmavera y se disipan antes de llegar a la madurez; desde entonces se le ha atribuido la castración, ya que
estas plantas no consiguen acabar su maduración seminal.
Adonis. por el contrario, es el símbolo de la cosecha de los fmtos maduros.
En cuanio r la agitzcibn del aire que se mezcla con el todo en una gran proporción, es simboliza3. Cf. Louis Cairiaux: «Le creación es como la imaginación de Dios caagulnda por el Verbo» (El Mensaje
Reenconirado,Ed. Siiia, 1987. 1ii;ro XVIII, versículo 21).
4. E. des Places no lee cpcivbi nluminoso», sino q u v e e o s «visible*.
5 . Kijeus p o e á v , de aquí su nombre Cer-Bere. K q e significa: destino.

da,por Sileno. Su calvicie y el brillo de su cabeza significan la bóveda celeste y, en c
que recubren su parte inferior demuestran la opacidad terrestre con respecto al aire.
Y por fin, sabiendo que existía un poder que participaba en la potestad adivinatoria, se ha denominado Temis esta facultad de decir lo que ha ocurrido y ocurre a cada uno.
Así, pues, es sin lugar a dudas la potestad terrestre que, ensenada a través de todos estos símbolos,
es objeto de culto: bajo los rasgos de virgen Hestia se honra a la potestad central; como madre, es la potestad nutritiva; cuando Rea, produce piedras y montafias; cuando Deméter, aporta el verdor; cuando es
Temis, es la potestad adivinatona, y el logos fecundante que desciende en ella está representado por
Príapo. Logos, del cual lo que se refiere a las plantas secas se llama Core y lo que se refiere a las plantas
jugosas y a las fmtas se llama Dioniso. Core, raptada por Plutón, el sol que va bajo tierra, simboliza la
siembra, mientras que Dioniso representa la joven fuerza generadora que empieza a germinar bajo tierra. Atis simboliza la frágil fuerza de floi'ación y Adonis la de la cosecha cuando todo está maduro; la
virtud neumática que penetra todas las cosas está modelada en Sileno. Y la fuerza que provoca el extravío del espíritu fuera de sí mismo hasta el éxtasis tiene como símbolo una Bacante. También existen los
sátiros, que representan la excitación del ardor en los placeres del amor. Se ve que a través de estos símbolos es desvelada la potestad terrestre.
8. En cuanto a la potestad que produce el agua, considerada en su conjunto, se la ha llamado
Océano, y se ha dado a su símbolo el nombre de Tetis. De esta potestad general, la que compone las
aguas potables es llamada Aqueloo, la de las aguas del mar Poseidón y, de nuevo, la que produce el
mar, en tanto que generadora, es Anfitrita. También hay las virtudes particulares de las aguas dulces denominadas Ninfas y las de los mares llamadas Nereidas.
P o r otra parte, se ha denominado Hefaistos la potestad del fuego y el ídolo que se ha hecho de él
es antropomórfico; se le ha atribuido un gorro azul oscuro para simbolizar la bóveda celeste, allí donde
se encuentra lo principal y lo más puro del fuego. Pero el fuego que desciende del cielo a la tierra es
más lánguido y necesita un sostén y un soporte material (dhqs). Ésta es la razón por la cual Hefaistos
cojea, ya que necesita la materia como apoyo.
El sol, sobreentendiendo su gran potestad, ha sido denominado Apolo, a causa de la vibración
( n á h o ~ gque
, viene de náhhw) de sus rayos. Para acompafiarle cantando, tiene nueve musas, es decir, la
esfera sublunar más las siete esferas de los planetas, más una para los fijos. Le ha sido atribuido el laurel en primer lugar porque este vegetal está lleno de fuego y por consiguiente es odiado por los demonios, luego porque balbucea al quemarse, para significar la profecía divina.
Además, al ser el sol el conservador de las cosas terrestres, se le ha llamado Heracles, ya que con
el contacto del aire (&&ea=1 q e a ) se debilita ( x h a d a l ) yendo del oriente al poniente. Según el mito,
:
símbolo proclama el reparto en el cielo de los doce signos del Zodíaco. De
soporta doce p ~ e b a s este
sus atributos, la maza y la piel del león. siendo uno el símbolo de la desigualdad ( u v w ~ a h l a gy) el otro
el de la fuerza de este signo del Zodíaco.
En cuanto a su virtud salvadora es representada por Asclepios. Le ha sido otorgado el bastón, símbolo del apoyo y de la resurrección de los enfermos; alrededor de este bastón se enrolla una serpiente,
V ) ; este animal es muy espiritual
que sigmfica la salvación del cuerpo y del espíritu ( V U X ~ ~pues
( n v e v & a t l ~ 6 t a z o vy) se deshace de la enfermedad de su cuerpo. Parece ser el más apto para curar,
pues ha encontrado el remedio de la vista aguda y la leyenda dice de él que conoce una hierba que hace
resucitar.
A la virtud ígnea que causa el movimiento de danza circular y periódica, y por este medio hace
crecer los fmtos, se la ha llamado Dioniso, por otro motivo que el de la potestad de los frutos jugosos:
proviene o bien del verbo OLVELV(«hacer girar*) o bien porque el sol acaba (8~avrielv)su revolución en
el cielo. Además, al girar el sol alrededor de las estaciones (G>@ag)del mundo y al hacer los tiempos y
los instantes (xa~&v)?se le ha denominado Horus ('Q~os). Además, el símbolo de su potestad sobre
los cultivos por los cuales otorga la riqueza (nhoütos) es Plutón. Sin embargo, al tener también una
fuerza destructora, se asocia por este motivo Plutón a Sarapis, cuya túnica púrpura se escoge para simbolizar la luz enterrada bajo tierra. Su cetro mutilado significa la potestad infernal y su signo de la
mano, el paso hacia lo invisible.

tres cabezas es porque el sol tiene tres posiciones en el cielo: el levante, el mediodía y el poniente.
9. Sobreentendiendo que la luna ( o e h i ~ r l viene
)
de la palabra oehas («luz»), se le ha dado el
nombre de Artemisa que se parece a Aerotemisa («partiendo el aire»); y si Artemisa, aunque sea virgen.
los partos, es porque es la virtud de la luna nueva la que favorece el parto.
~o que polo es al sol, Atena lo es a la luna. En efecto, es el símbolo del pensamiento, pues
es Atrena («pensamiento»). Hécate, que también es la luna, simboliza las fases de la iniluencia de
cada una. Por ello, su potestad es triple. Como símbolo de la luna nueva lleva el vestido blanco, las
de oro y las antorchas encendida^.^ La canasta que lleva sobre la cabeza simboliza el crec a e n t o de las plantas, que hace crecer a medida que su luz aumenta. La luna llena es representada
con sandalias de bronce. Y, ciertamente, por su ramillete de laurel se puede comprender que se Bata
de su aspecto ígneo. En cuanto al símbolo de la amapola, designa su fecundidad y a su vez la multitud de las almas (Wuxbv) que van a residir en ella como en una ciudad, ya que la amapola es el
símbolo de la ciudad.
Refiriéndose a Eileitia, es la misma, y simboliza la fuerza generadora. Al igual que Artemisa, Ileva flechas; es debido a la intensidad de los dolores del parto. Las Parcas también se refieren a estas potestades: Cloto a su potestad generadora, Laquesis a su virtud nutritiva y Atropo está al servicio de la inflexibilidad divina. Se le asocia también la virtud genética de las plantas, o sea Deméter, que está
incluida en ella. L a luna contiene también a Core. Se la asocia incluso a Dioniso porque a ambos les
crecen cuernos y a causa del lugar de las nubes que esta sometido a las partes inferiores.
Teniendo en cuenta que la virtud de Cronos era pesada, lenta y fría, se le ha atribuido la potestad
y se le representa de pie, con los cabellos canosos, para expresar que el tiempo endel tiempo (XQOVOU)
vejece.
) las Curetes, que hacen pacer al tiempo, pues el
Como símbolos de los instantes ( x ~ L @ v hay
tiempo camina a través de los instantes.
En cuanto a las Hords, las del Olimpo pertenecen al Sol, abren también las puertas del aire, mientras que las de los infiernos pertenecen a Deméter. Llevan la canasta llena de flores, símbolo de la
Primavera, o de fmtos, símbolo del Verano.
Al haber comprendido que la potestad de Ares era ígnea, le hicieron el causante de la guerra y
sanguinario, capaz de perjudicar o de ser útil.
Y al haber observado que la estrella de Afrodita incitaba a la generación y que era responsable de
la pasión de la procreación, la representaron con los rasgos de una mujer, dada su potestad generadora;
de una mujer bella, por cierto.
«El Astro de la noche, el más bello que hay en el cielo.»'
Le aiiadieron Eros para asistirla, en razón del deseo; esconde sus senos y su sexo, pues su virtud
es la cansa de la generación y de la nutrición; y si sale del mar. del elemento húmedo y caliente que se
de &rp~ó;), es para dar a entender vemueve en todos los sentidos, provocando espuma (Cl~pr6v.ro~.
ladamente que se trata de la semilla.
En lo referente al Logos que crea y expresa todas las cosas, es representado por Hermes. El
Hermes en erección demuestra su vigor; indica también que el Verbo seminal penetra a través de todas
las cosas. Además, el Logos resume el logos en el sol. que es Hermes, al igual que el logos es la luna
que es Hécate y el logos en el todo que es Hermopan. En efecto, para todos ellos, es aquel que crea y
que fecunda. Lo mismo ocurre con el dios semigriego de los Egipcios, Hermanubis. Y como el logos
~ )es expresada por Eros. Por esta razón Eros es el
pertenece también a la potestad del amor ( 6 ~ k qésta
hijo de Hermes y si es un niílo es por la agilidad que demuestra para abalanzarse sobre las pasiones.
6 . Es extraño que la luna nueva reciba atributos tan luminosos. Quizá lo entenderíamos mejor con la ayuda de Dom
Pernev: «espropiamente la materia al blanco. color que aparece en la obra antes del rojo...r (art. Diane del Diccionario
mito-herm4tic0, Denoel, 1972). Quizá tengamos aquí la prueba de que Porfrio no habla de la naturaleza exterior.
7. Homero, Iliada; XXII, 318.
8,Es además d e lapalabra *espuma» (&cpeÓs) que pmviene el nombre de Afrodita.

y de la luna, y su piel de cervatillo indica las estrellas en el cielo o la variedad del todo.

?O. El creador, que los egipcios denominan Knef, es representado por un hombre: tiene la piel oscura, lleva un cinturón (thvqv), un cetro y alrededor de la cabeza una pluma real: todo ello indica que
el logos es difícil de encontrar, ya que está escondido y no es luminoso, que es creador de vida
(toonotós), que es rey y que, finalmente, se mueve como el «Nous» (voe@s). Por esto le crece
( 9 0 ~ ~la5pluma
)
sobre la cabeza.
Dicen que este dios hace salir de su boca un huevo, del cual nace un dios que ellos llaman Ptah y
los griegos Hefaistos. Ensefian que este huevo es el mundo. Se te consagra a este dios una vaca, ya que
los antepasados bebían leche.
Hicieron la siguiente representación del mundo: es la estatua de un hombre que tiene los pies juntos y que está envuelto de la cabeza a los pies por un abrigo de colores variados; sobre la cabeza lleva
una bola de oro; esto explica que no cambie de sitio, que la naturaleza de los astros es variada y que el
mundo es esférico.
Algunas veces simbolizan el sol mediante un hombre en una barca; esta barca está colocada sobre
un cocodrilo (xeóxos, = «amarillo»). La barca indica el movimiento en lo húmedo mientras que el cocodrilo representa el agua potable en la cual el sol es llevado. De esta manera se representaba al sol haciendo un movimiento rotatorio a través de un aire húmedo y suave.
En cuanto a la virtud de la tierra, tanto celeste como infernal, la llamaron Isis a causa de la igualdad (lobq.ra)de la cual proviene el derecho. Según dicen, la celeste es la luna y la infernal es la que da
fruto, aquella en la cual vivimos.
Deméter tiene el mismo poder para los griegos que Isis para los egipcios. Además, Core y
Dioniso en Grecia son Isis y Osiris en Egipto. Es Isis quien nutre y educa lo que crece sobre la tierra. Y
Osiris, para los egipcios, representa la fuerza fertilizante que uno se concilia mediante los cantos fúnebres (trenos) cuando desaparece en la tierra en el momento de la siembra y que nosotros asimilamos
para nuestra nutrición.
También se te concibe como la potencia fluvial del Nilo, mas cuando se trata de representar la tierra infernal se le considera la potestad que produce los Frutos: y si se trata de representar la tierra celeste, entonces Osiris es el Nilo, que se supone desciende del cielo. Los egipcios lo lloran también, dirigiendo buenas palabras a su potestad cuando decae y se pierde.
Isis, que se une a Osiris según los mitos, es la tierra de Egipto porque entonces la iguala
(ionUta~),
concibe y produce los fmtos; por ello la tradición enseíla que Osiris es esposo, hermano e
hijo de Isis.
En la ciudad de Elefantina se honra una estatua que representa un hombre; está sentado, es de color azul marino. Tiene una cabeza de carnero. una diadema real con cuernos de macho cabrío, coronada
con un disco. Cerca de él se encuentra un jarro de arcilla sobre el cual da forma a un hombre. El hecho
de que tenga un rostro de carnero y cuemos de macho cabrío demuestra la conjunción del sol y de la
luna en Aries. Es de color azul marino. ya que la luna en conjunción trae agua.
Se honra la segunda fase de la luna en la ciudad de Apolo. Está simbolizada por un hombre con
cabeza de halcón que con su venablo abate a Tifón, representado él mismo por un hipopótamo. La estatua es de color blanco, lo que indica que la luna está iluminada. Su rostro de Halcón muestra que su luz
y su soplo provienen del sol. En efecto, los Egipcios dedican el halcón al sol y lo convierten en el simbolo de la luz y del soplo a causa de la velocidad de su movimiento y porque se eleva hacia las alturas,
allí donde está la luz. En cuanto al hipopbtamo, indica el polo (nóhov) del poniente, ya que engulle a
aquellos que permanecen a su alrededor (a&pinoXoOv.rac).El dios que se honra en esta ciudad es, por
cierto, Homs.
La ciudad que consagra un culto a la tercera fase es Eileitia: la estatua representa un buitre en pleno vuelo cuyas alas están compuestas.por piedras preciosas; su forma de buitre simboliza la luna en Su
aspecto de generadora de espíritus. pues para ellos el buitre, que sólo representa hembra, es concebido
del espíritu.

te está representado por la imagen del demiurgo, aquel que
lleva la antorcha de la imagen del sol, aquel que está sobre la plataforma de la luna y el heraldo sagrado
e la de Wermes.
riz
Los egipcios admiten incluso un hombre en los cultos sagrados. De hecho, hay en Egipto una alamada Anabis donde se honra a un hombre. En su honor se le ofrece un sacrificio y se queman
víctimas en los altares: despues de ello se ponen a comer lo que ha sido preparado para él como para un
De ningún modo tomaban a los animales por dioses, pero hacian de ellos imágenes y símbolos de
10s dioses. La prueba estriba en que inmolaban bueyes a los dioses en muchos lugares durante sus fiestas mensuales y sus cultos. Ya que no hay duda de que consagraban bueyes al sol y a la luna.
En Heliópolis, el buey que se consagra al sol se denomina Mnevis. Es mayor que los otros y es totalmente negro, principalmente porque la abundancia de sol ennegrece los cuerpos humanos. En comparación con otros bueyes tiene la cofa y todo el cuerpo e ados tal y como el sol realiza su recorrido en
el sentido inverso a las agujas del reloj (nóh(u).
Tiene unos testículos muy grandes, porque el deseo pasional nace bajo la acción del calor y se
dice que el sol fecunda la naturaleza.
Los egipcios han dedicado a la luna un toro que denominan Apis; tambien es negro aunque más
que los otros, y si lleva los emblemas del sol y de la luna es de nuevo porque la luz de la luna proviene
del sol. El signo del sol es la negrura de su cuerpo, así como el nudo bajo su lengua; el símbolo de la
luna es que tiene dos protuberancias (en el lomo) divididas en dos panes.

SAN AGUST~[NY LAS APARICIONES1
A. Lynxe
Pues e l efleniigo sienipre me encara, rriunfanre, la mirada de iotn Virgen o la voz de un riirío.
ALFREDOD E VIGNY

Los siglos xix y xx se han visto marcados por varias apariciones, llamadas mariales, y por otros
fenómenos comparables de los que la Iglesia ha reconocido el origen divino. Rue du Bac, La Salette,
Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, Fátima, Beauraing y Banneux han hecho historia en el cristianismo
contemporáneo.
Presentamos aquí unos extractos de La Ciudad de Dios de san Agustín. Nos enseña cuánta razón
tiene la Iglesia en desconfiar de las apariciones en general. teniendo en cuenta la posibilidad de su origen diabólico. Proponemos las citas de este gran doctor. a título de comparación y como materia de reflexiún:
Dejamos, pues, la cuestión abierta, sin aprobar ni negar en un sentido ni en olro. Queremos

tan sólo advertir contra esta temeridad de afirmar presuntuosamente cualquier cosa (XVIII, 52).

P. Los demonios del aire2
Según los testigos, las apariciones se elevan en el aire, llevadas por pequeñas nubes blancas. (Ruc
du Bac, Fátima, Beauraing, Banneux). Transparentes, ligeras como soplos, son intangibles (en la Salerte
«se deshizo» bajo la mano; en Beauraing alguien «está encima» sin darse cuenta). Son acompañadas de
pequeñas brisas o de violentas ráfagas de viento (Lourdes, Fátima, Beauraing, Banneux).

c..]

Efectivamente, los demonios son seres aéreos que no tienen sangre (IU, 18)

Los dioses ocupan el lugar más elevado, los hombres el más bajo, los demonios, el del medio.
m e s la morada de los dioses está en el cielo, la de los hombres en la tierra, la de los demonios en el aire

(m,14).
Apuleyo define brevemente a los demonios diciendo que pertenecen a la especie de los seres animados que tienen un espíritu con tendencia pasional y razonable, un cuerpo aéreo y son
eternos (Vm, 16).
1. Este articulo podría chocar a ciertas personas. Que sepan que ha sido redactado sin inlención polémica. El autor ha
desarrollado fidedignamenté el pensamiento de san Agusün sobre los demonios y las prodigios con que son capaces de engañamos. Llamarnos la atención sobre este punto particularmente importante en los tiempos de incultura religiosa en que
vivimos y de los que se aprovecha plenamente el Maligno. (Nota de la Redacción.)
El presente articulo se publicó en el número 42 de la revistaLe Fil d'Aria~re.
2. Sobre la evolución del sentido de la palabra demonio, ver la nota al final del articulo.

Los demonios son espíritus muy deseosos de p
hinchados de orgullo, lívidos de envidia, astutos y fa1
sido expulsados de la sublimidad del cielo superior, y condenados a causa de una transgresión
22).
irreparable, a permanecer en él como en una cárcel que les conviene (m,

. .

[...] tienen una característica que les es propia: un cuerpo aéreo. De la misma manera, los
seres de arriba y los de abajo tienen cada uno características propias: los dioses tienen un cuerpo
etéreo, los hombres, un cuerpo terrestre (U(,13).

También Porfino condena a todos los demonios. Éstos, dice, atraen a causa de su necedad
un vapor húmedo y es por ello que no se encuentran en el éter sino en el aire sublunar y sobre el
mismo globo de la luna (X, 11).
Nuestros mfutires prevalecen sobre Juno, es decir, sobre las potencias aéreas que envidian a
las virtudes de los hombres piadosos (X, 21).
[...]Incluso el demonio más malvado ha sido dotado de un cuerpo téreo[...] (XI, 23).
Este vicio ha tomado tanto posesión del diablo que a causa de él, ha sido condenado a un
suplicio etemo en las cárceles de nuestro aire bmm0~0(XIV, 3).
Es por el juicio justo y elevado de Dios que, en nuestro cielo aéreo y en la tierra, los demonios y los hombres llevan una vida muy miserable, llena de muchos errores y tribulaciones (XX, 1).

¿O acaso los demonios tienen también cuerpos que les son propios, según los hombres sabios lo han pensado? Se dice que estos cuerpos están formados de este aire espeso y húmedo del
que sentimos el efecto cuando sopla el viento (XXI, 10).

11. Los hngeles de luz
Las apariciones suelen ser de un ángel, de una virgen o de un niño. Se producen fuera o dentro de
una capilla (me du Bac) y cambian a menudo de aspecto. Todas se caracterizan por una luminosidad intensa y deslumbrante, una belleza radiante, una voz dulce, una sonrisa suave.
[...]Se relata que estos mismo demonios dan, en sus templos y santuarios secretos, buenos
consejos morales a algunos, por así decirlo, elegidos que les son consagrados. Si realmente es así,
encontramos aquí justamente una marca y una pmeba aún mayores de la malicia y la astucia de
los espíritus nocivos. En efecto, la fuerza de la rectitud y de la castidad es tan grande, que todo ser
humano, o casi, siente el halago sutil de esta alabanza. Nadie es perverso y corrompido hasta el
punto de haber perdido todo sentido de la virtud. Es por eso que, si la maldad de los demonios no
se transfigura alguna vez en ángeles de luz (sabemos que eso está escrito así en nuestros libros),
no realizaría su negocio de seducción (U, 26).

Grabado ilustrativo de la ediciún francesa de la Ciudad de Dios de San Agustíii, de 1487, en la que el santo expulsa
a los demonios y espíritus inmundos.

Debemos mis bien guardamos del engailo de los malvados demonios y tenerles horror, y
escuchar la doctrina de la salvación. En efecto, si algunos, mediante ritos sacrílegos realizan estas
sórdidas purificaciones y ven como con un espíritu purificado imágenes maravillosamente bellas
de ángeles o de dioses, así como lo recuerda Porfirio, si realmente ven una cosa de este tipo, sucede allá lo que dice el apSstol: «Pues Satán se transforma en ángel de luz, (11Cor. 11, 14). De él
proceden estas ünágenes fantásticas. Deseando capturar en sus redes a las almas infelices median-

agradan, según su carácter particular, y que corresponden a la prefe
ocupan diferentes clases de piedras, de hierbas, de árboles, de anim

te ceremonias equívocas en honor a numerosos falsos dioses, y desviarlos del verdadero culto, del
verdadero Dios, el único por el cual se es purificado y curado, Satán hace lo que se cuenta a propósito de Proteo: «adopta todas las formas»,3persigue al enemigo, viene en ayuda de una forma
engañosa, y en ambos casos es nocivo (X, 10).
Sin embargo. los santos ángeles no se mezclan con nosotros con la misma familiaridad que
los hombres, lo cual precisamente es una de las tribulaciones de esta vida. A veces ocurre que
Satán, así como lo leemos, se transforma en ángel de luz para tentar a los que deben sacar una lección de ello o que merecen ser engañados. Por eso es necesaria una gran misericordia divina para
evitar que alguien, pensando que trata con ángeles buenos y amigos, en realidad trate con malvados demonios, amigos fingidos, exponiéndose a su hostilidad tanto más nociva cuanto que ellos
son más astutos y tramposos. ¿Y por qué es necesaria esta gran misericordia de Dios, si no es a
causa de la miseria de los hombres, aplastados por una ignorancia tan profunda que el engaño de
esos demonios los induce fácilmente al error? (XiX, 9).
No obstante, para ser atraídos por los hombres les seducen primero ellos mismos mediante
una trampa y una gran astucia, soplando en sus corazones un veneno secreto, o incluso apareciendo bajo el disfraz de la amistad. De ese modo, hacen de algunos de entre ellos sus discípulos y los
maestros de muchos otros. t...] Sin embargo -y esta conquista es su triunfo por excelencia- toman
posesión de los corazones de los mortales sobre todo transformándose en ángeles de luz. Así
pues, realizan muchas cosas de las que nos debemos guardar tanto más cuidadosamente cuanto
que reconocemos su carácter maravilloso (XXI, 6).

111. Los soportes
Al parecer, las apariciones tienen a veces necesidad de un soporte para manifestarse. h e d e
consistir en palabras, plegarias: en Pontmain, cada '<Ave» hace aumentar las dimensiones y el resplandor de la aparición; en Fátima, las primeras apariciones se manifiestan en el momento de la recitación del rosario y se desvanecen al final de la plegaria; en Beauraing, la aparición sueje esbozar
un ademán para desaparecer al final de un *Ave», y los videntes se apresuran para recitar otro, a fin
de «obligarla a quedarse,,. El soporte puede ser también una piedra o un árbol: un escaramujo en
burdes, una pequeña encina en Fátima, un espino blanco en Beauraing; el <<Paraíso»de La Salette,
creado de flores, de tallos y de coronas que adornan una gran piedra; un pequeño círculo de rocas
también en Fátima: un <<altar»en Lourdes. es decir. una roca donde, según la tradición local, lejanos
ancestros habían ofrecido sacrificios paganos.
No es por naturaleza, como el mismo Porfirio lo ha supuesto, sino después de una falta, que
estos espíritus son engañosos. Se disfrazan de dioses y almas de los muertos, y no de demonios,
como él afirma. ya que esto es lo que son, sin más. Piensa también que por medio de hierbas, piedras, animales. algunos sonidos determinados, algunas palabras, representaciones y creaciones e
incluso por la observación de movimientos de las estrellas en la revolución del cielo, los hombres
producen sobre la tierra @eres aptos para provocar toda clase de realizaciones. Todo ello está
relacionado pues con estos demonios: engañan a las almas que les son sumisas y suscitan imágenes deliciosas por las que ellos se burlan de los errores humanos (X, 11).
Los demonios se dejan atraer para ocupar seres, creados no por ellos sino por Dios. Son atraídos, no como los animales por el alimento, sino como los espíritus por diferentes signos que les

3. Virgilio, Geórgicar, IV. 411

Estos paganos a quienes o, mejor, contra quienes hablamos, no sólo creen que hay un Dios
que ha hecho el mundo, sino también dioses creados por él, que Él emplea para gobernar el mmdo. No niegan, sino que incluso afirman, que ciertas fuerzas en el mundo realizan milagros, por sil
propio movimiento o seducidas por algún culto o ritual, incluso por la magia [...] (XXI, 7).

HK Los milagros
Las apariciones suelen estar acompañadas de lo que llamamos comúnmente milagros. Citaremos,
entre otros, los siguientes ejemplos:
imágenes y visiones coloreadas (inscripciones en el cielo de Pontmain: visión del infierno en
Fátima);
- bilocación (la vidente Mechtilde Thaller-von Schonwert conducida por su ángel de la guarda para curar a los heridos en el frente, y reconocida posteriormente por ellos mismos a su regreso);
- levitación (vidente en Garabandai) y otros fenómenos de desplazamiento (puerta que se abre, me du
Bac);
- inmovilización (varios videntes inmóviles, la mirada fija);
- terremotos (sacudidas en Fátima);
- el gran milagro solar de Fátima (al parecer se habna vuelto a producir varias veces en otros lugares):
según numerosos testigos, el sol da vueltas sobre sí mismo, tiembla, cambia de color, de brillo, y se
precipita sobre la tierra antes de volver a subir a su lugar.
-

Como si dudara, Porfirio pregunta si, en el caso de los que hacen adivinación o ciertos milagros, son las pasiones del alma o ciertos espíritus venidos del exterior quienes permiten hacer
estas cosas. Se inclina por afirmar que se trata de espíritus venidos de fuera, puesto que mediante
el empleo de piedras y hierbas, se vinculan a ciertos hombres, abren puertas cerradas, u operan
milagrosamente alguna cosa de esta índole (X, 11).
No era, en efecto, difícil para los demonios, a fin de engatiar a estos hombres, hacer ver una
vaca en el momento de la fecundación y de la gestación, la imagen de un toro de este tipo, visible
sólo por ella. A partir de esta imagen, el deseo de la madre atraía lo que mits adelante sería visible
corporalmente en su temero. Jacob obtuvo de la misma manera, por medio de ramitos de diferente
color que le nacieran corderos y cabras de diferentes colore^.^ Así, lo que los hombres pueden enseñar, mediante colores y cuerpos verdaderos, los demonios lo pueden hacer muy fácilmente mediante falsas imágenes en el momento de la fecundación en los animales ( X W , S).

L.]

El fantasma del hombre es transformado en los pensamientos o en los suefios por inumerables cosas y, sin ser corpóreo, toma sin embargo con una rapidez sorprendente formas parecidas
a los cuerpos. Cuando los sentidos corpóreos del hombre están adormecidos o entorpecidos, puede
ser presentado a los sentidos de otros hombres, bajo una forma corpórea de una manera inexplicable. Esto ocurre del modo siguiente: los cuerpos mismos de los hombres yacen en algún lugar, vivos por supuesto, pero sus sentidos están mucho más pesados y bloqueados que durante el suefio.
El fantasma, por el contrario, de alguna manera se vuelve corpóreo y aparece bajo la forma de un
animal con los sentidos de otra persona. El hombre implicado cree, él también, ser este animal y Ile-

4.Genesis. XXX.

var cargas pesadas, de la misma manera que podría creerlo durante el sueño. Si estas cargas son reales, materiales, los demonios las llevan para engañar a los hombres, pues ellos sí que ven en parte
a verdaderos cuerpos (las cargas) y en parte a falsos (las bestias de carga).

oz
Un tal Praestantio,
por ejemplo, explicaba que, mientras estaba en su casa, su padre se había
do, con un tr o de queso, este veneno ya citado y se acostó en la cama como si durmiera,
sin aue nadie pudiera despertarle de ninguna manera. Después de unos días, explicaba él, se despertó, por así decirlo, y explicaba, como si se hubiera tratado de sueiios, lo que le había pasado: se
había convertido en caballo y entre otras bestias de carga había transportado para los soldados
unas cargas llamadas «recios», ya que se las llevaba a Recia. Se comprueba que todo sucedió
como lo había contado, mientras que él creía haberlo soiiado.
Otra persona contó haber visto de noche, antes de acostarse, venir en su propia casa a un filósofo al que conocía bien. Recibió de él una explicacidn sobre algunas cuestiones platónicas que
en el pasado no había querido exponer, cuando se le había invitado a hacerlo. Como se le preguntó al filósofo por qué había hecho en casa de este hombre lo que no había querido hacer en su propia casa cuando se le había invitado a hacerlo, respondió: «No lo he hecho, pero he soñado que lo
he hecho.» De esta manera el uno, despierto, ha percibido mediante una imagen fantasma lo que
el otro ha visto durante el sueño.
Estos relatos no proceden de personas cualesquiera a las que no nos dignariamos añadir fe,
sino de gente de la que no podríamos pensar que dice mentiras (XWI, 18).
Incluso aquellos que están despiertos pueden, durante ciertas enfermedades o bajo la influencia de venenos. ser perturbados de forma aún más lamentable por estas falsas visiones. Pero
es cierto también que, debido a la enorme variedad de sus engaños, los demonios malévolos embaucan a veces incluso a los hombres de buena salud. Aunque no pueden, con sus trampas, ponerlos de su parte, engañan a sus sentidos por el mero deseo de hacerles creer, de cualquier forma posible, en esta falsedad (XXII, 22).
Mediante artimañas humanas que se aprovechan de la creación de Dios, se hacen tantos milagros tan impresionantes, llamados +qxafi+a.ca, que los hombres ignorantes los toman por divinos. [...] Los demonios han podido llevar hasta tal punto las realizaciones de los magos, Ilamados brujos y encantadores por nuestra Escritura, que un poeta bien conocido pensaba estar de
acuerdo con las opiniones humanas al escribir a propósito de una mujer versada en este tipo de
arte: -Ella promete liberar mediante sus encantarnientos a los espíritus que quiere, pero también
enviar a otros grandes preocupaciones; promete detener el agua de los ríos e invertir el curso de
los astros; evoca a los fantasmas de la noche; verás la tierra bramar bajo tus pies y descender los
fresnos de las montañas.n5 (XXI, 6).
En la obra de Marco Varrón El origen del pueblo romano, se puede leer un pasaje que
iranscribiré aquí literalmente: <<Enel cielo -dice-, se ha producido un milagro sorprendente. Pues
Castor escribe que la famosa estrella de Venus -Piautio la llama Vesperugo, y Homero, que la denomina Hespéros, la muy bella- ha sido objeto de un gran milagro: cambiaba de color, de volumen, de forma y de trayecto. Esto no se ha producido ni antes ni se producirá después. Según
Adrasto de Cicico y Dión de Nápoles, celebres matemáticos, esto sucedió bajo el reinado de
Ogiges». L..] En cuanto a aquellos que hacen conjeturas sobre estos fenómenos, allá ellos de ver
hasta qué punto se dejan engaiiar... Allá ellos de ver cómo, bajo instigación de los espíritus cuya
única preocupación es atrapar en las redes de una culpable curiosidad a los espíritus de los hombres dignos de ser castigados por ello, éstos llegan incluso a predecir cosas verdaderas, o bien
como, hablando mucho, a veces encuentran algo cierto (XXI, 8).

5. Virgilio, Eneida, N, 487-491

ab Las predicciones
No todas las predicciones de las apariciones se cumplen. Hay algunas que, no obstante, parecen
ser sorprendentemente acertadas: la muerte próxima de dos de los tres videntes, la Segunda Guerra
Mundial, la expansión del comunismo mso, el milagro prometido varias veces para una fecha deteminada (Fatima); asimismo algunas de las predicciones de la Rue du Bac; el anuncio hecho a Berthe Petit
de la primera guerra mundial y del asesinato que la desencadenaría.
Este acontecimiento, para un demonio, era fácil de prever y anunciarlo con la máxima celeridad (E, 24).
Considerado todo esto, no sería injusto creer que, cuando los astrólogos pronostican hechos
sorprendentemente veraces, ello se hace bajo instigación secreta de malos espíritus [...]"V, 7).
Dios ha prestado a los malos espíritus que ha querido, el don de precedir el futuro [...]

(m,30).

En efecto, los demonios sacan su nombre, en griego, del saber7 (IX, 20)
Los demonios no contemplan en la sabiduría de Dios las causas eternas de los tiempos, y de
alguna manera cardinales. Sin embargo, gracias a una mayor experiencia de ciertos signos ocultos
para nosotros, ven mucho más que los hombres en el futuro. A veces, anuncian también lo que
ellos mismos proyectan hacer. Y para acabar: se equivocan a menudo, lo que no ocurre nunca jamás a los ángeles buenos (IX,22).

VI. Las imáigenes animadas
Mechtilde Thaller-von Schonwert ve a su cmcifrio animarse, sonreír, inclinarse y le oye hablar
con voz dulce. La Iglesia ha reconocido el milagro del retablo de yeso. con la efigie de la Virgen, que
ha vertido lágrimas verdaderas durante cuatro días (Siracusa, 1953).
No por otro motivo se declaró que el famoso Apolo de Cumas había llorado durante cuatro
días, en el tiempo de las guerras entre el rey Aristónico y los romanos. Atemorizados por este prodigio, los adivinos pensaban que se debía arrojar al mar a esta imagen, pero los ancianos de
Cumas intervinieron y contaron que un prodigio análogo había ocurrido con esta misma imagen
en el tiempo de la guerra de Antíoco y en la de Perses. [...] No es, pues, del todo fuera de propósito que los poetas nos pinten en sus cantos las costumbres de los demonios. Aunque mitológicos.
estos cantos tienen, no obstante, un parecido con la realidad. Es así que, en Virgilio, Diana se lamenta por Camila y Hércules llora a causa de la muerte próxima de Palante (111, 11).
Ciertamente, atribuyen una tal fuerza a esta, por así decirlo, deidad que llaman Fortuna, que
incluso han conservado el siguiente relato: una imagen que le había sido consagrada por unas madres de familia y que habían llamado la Fortuna mujeril, había dicho. no una sola vez sino dos veces, que las madres la habían consagrado según el rito. Si esta narración es cierta, no debe extra6 . San Agustín había frecuentado mucho a los astrólogos y a sus escritos. Cuando afirma que qxonostican hechos sorprendentemente veraces*, habla con conocimiento de causa. Más tude, santo Tomás de Aquino reconocerá, él también. la
validez de la astrología siempre y cuando se aplique a cosas que están fuera de su h b i t o . El astrólogo está sin duda animado por «malos espíritus» en la medida en que sus investigaciones y predicciones no sobrepasen este ámbito.
7. La palabra griega 8abpwv (dairnon), «demonio», significa tambien «el que sabe, el que conocen.

fiamos. En efecto, incluso así, para los demonios malvados no es difícil enganar. Esta gente debería haberse dado cuenta de que es más bien de ellos que proceden estos artificios y engallos que
han hecho hablar a esta deidad [...l (IV, 19).
Así, toda ambiguedad puesta de lado, es evidente que por medio de toda esta teología política, se ha invitado a abominables demonios, extremadamente impuro;, a visitar imágenes estúpidas y a tomar posesión. por ellas, incluso de los corazones extraviados (VII, 27).
Hermes pretende, sin embargo, que las imágenes visibles y tangibles son como los cuerpos
de los dioses. Ciertos espíritus habrían sido invitados a instalarse en ellos, espíritus que t e n d h
algún poder, sea para perjudicar, sea para realizar algunos deseos de los hombres que les rinden
con sumisión honores divinos y un culto. Así estos espíritus invisibles se unen, por efecto de cierto arte, a objetos visibles de naturaleza material y corpbrea. Así, las imágenes consagradas y sometidas a estos espíritus se vuelven como cuerpos animados. Crear dioses, es esto, dice, y los
hombres han recibido este gran y extrafío poder de crearlos.

...

Citaré las palabras del egipcio, tal como han sido traducidas a nuestra lengua: «[ 1 Hablo
de las estatuas animadas, llenas de sentidos y de espíritus, que hacen cosas tan impresionantes; estatuas que conocen de antemano lo que sucederá y que lo predicen por la suerte, por un vidente,
por los suefios y de muchas otras maneras, provocando y curando las enfermedades de los hombres y aportando tristeza y alegría, según sus méritos [...l.,)8(VIII, 23)
[...] Ya que nuestros ancestros. por su incredulidad y su negligencia en el culto y la divina
religión, estando en el error profundo, han inventado el arte de crear dioses. A esta invención han
ailadido una fuerza apropiada que viene de la naturaleza del mundo. Por esta mezcla, y ya que
eran incapaces de crear almas, han evocado a las almas de los demonios o de los ángeles y las han
hecho entrar en las santas imágenes y los divinos misterios. Por estas almas, los ídolos han podido
tener la fuerza de hacer a la vez el bien y el maL9

No sé si los demonios mismos. si se les conjurara para hacerlo, harían la confesión que
Hermes ha hecho aquí c...] (VIE, 24).

VPI. El culto
Los mensajes de las apariciones casi no suelen variar: piden que se rece mucho (Fátima, Beauraing),
hacer procesiones y peregrinaciones (Lourdes, Beauraing, Banneux), construir capillas (Lourdes, Fatima,
~eauraing,Banneux) y hacer sacrificios (Fátima). Son el origen de imágenes y estatuas, a veces porque
lo piden explícitamente (rue du Bac). La imagen de la aparición de Fátima, por ejemplo, tiene reservado
su lugar, en la mayoría de capillas donde se recitan también las plegarias que ha enseñado.
Indiscutiblemente, las apariciones alientan una forma de devoción.
Varrón explica también que los antiguos romanos han venerado dioses sin una imagen durante más de ciento setenta años. «Si esta situación hubiese durado, la veneración de los dioses sería más pura.» Como testigo de su parecer toma, entre otros. al pueblo judío. No duda en concluir
este pasaje diciendo que los primeros en haber erigido las imágenes de los dioses para los pueblos, fueron también quienes quitaron a sus conciudadanos el temor y aumentaron a su error. Con
sabiduría piensa que la estupidez de las imágenes puede llevar fácilmente al desprecio de los dioses (IV. 3 1).

Pero entonces, muy sutil Varrón, jacaso has perdido, en me
doctrina, esta sabiduría con la cual has pensado pnidenteme~teque los pri
imágenes para los pueblos, han quitado también a sus conciudadanos el emor y aumentado
error, y que los viejos romanos han venerado a los dioses con más pureza, sin imágenes? (m,5 .
Hablando de los comportamientos de los demonios, ese mismo platónico (Apuleyo) ha dicho que están agitados por los mismos desórdenes de espíritu que los hombres: se irritan por los
insultos, apaciguados por la obsequiosidad y los dones, se alegran de los testimonios de honor, se
deleitan con los diferentes rituales sagrados y se inquietan si se ha descuidado en ellos alguna
cosa (VIII, 16).
Si ello fuera así, si los demonios desearan por la penitencia llegar a la gracia del perdón, no
osarían seguramente pedir para ellos mismos honores divinos (VIII, 19).
Hay, pues, en los demonios ciencia sin amor, y es por ello que son tan engreídos, es decir,
tan altivos, que se han propuesto obtener para sí mismos los honores divinos y el servicio religioso que corresponde, ellos lo saben, al único Dios verdadero. Es algo que todavía se proponen y
siempre se propondrán, implicando al mayor número de personas (E,20).
Los que habrían podido conocer a Dios, «no lo han honrado ni agradecido como Dios, sino
que sus pensamientos se han vuelto vanos, y su corazón sin sabiduría se ha oscurecido; tomándose por sabios (es decir, dominados por el orgullo y elevándose en su propia sabiduría), se han
vuelto estúpidos y han transformado la gloria del Dios incorruptible en la imagen de un hombre
comptible [...]a (Rom. 1.21-23) (XIV, 28).
Después de todo: los paganos también han construido templos para sus dioses, elevado altares, instituido sacerdocios, realizado sacrificios [...] (XXII, 10).

VIHP. Los secretos
Las apariciones comunican a los videntes secretos cuidadosamente guardados (La Salette,
Lourdes, Fátima, Beauraing, Banneux). Lucía, la principal vidente de Fátima, los puso por escrito. sellados en un sobre. Después de haber tomado conocimiento del contenido, Roma decidió no revelarlo porque *a pisar de que la Iglesia reconozca las apariciones de Fátima, no desea tomar la responsabilidad de
garantizar la veracidad de las palabras de los tres pastores, de que la Virgen les había hablado,>. En
cuanto a los secretos de La Salette, comunicados también al Papa, se ordena en un decreto a todos los
fieles que se abstengan de hablar de ello bajo penas canónicas muy graves.
Por otra parte, tal como cuenta ese muy docto Varrón, cuando las razones de las ceremonias
fueron reveladas por los libros de Numa Pompilio, se las juzgó completamente insoportables e indignas. No sólo no podían ser reveladas a los creyentes ni leídas por ellos, sino que ni siquiera se
las quería conservar, ocultas en la oscuridad, bajo su forma escrita... Pues he aquí lo que se lee en
el mismísimo Varr6n en su libro sobre el culto de los dioses:
«Un tal Terencio tenía una granja cerca del Janículo. Cuando su boyero conducía allí el arado cerca del sepulcro de Numa Pompilio, desarraigó de la tierra los libros de ese rey, en que habían sido anotadas las razones de las instituciones religiosas. Llevó esos libros a la ciudad, a casa
del pretor. Éste, después de haber recorrido el principio. llevó este asunto tan importante ante el
Senado. Cuando los principales,senadores hubieron leído algunas razones de la institución de las
cosas del culto, el Senado se declaró de acuerdo con el difunto Numa: los Padres decidieron, por
razones religiosas, que el pretor quemaría estos libros.>>

¡Pues bien!, cada uno creerá lo que quiera. Todavía mas, quienquiera que desee defender
con brío canta impiedad sólo tiene que decir lo que le sugiera su estúpida obstinación. En cuanto a
mí, me basta con subrayar que las razones de las ceremonias, puestas por escrito por el rey Numa
Pompilio, fundador de las ceremonias, no podían ser reveladas ni al pueblo, ni al Senado, N incluso a los sacerdotes. Por una curiosidad ilícita el mismísimo Numa Pompilio había llegado a conocer los secretos de los demonios.
Los puso, sin duda, por escrito para tener con qué refrescarse la memoria leyendo. Sin embargo, aunque fue rey y no tuvo que temer a nadie, no se atrevió a divulgar esos secretos, ni hacerlos desaparecer destmyéndolos o aniquilándolos de la forma que fuese. Quería, pues, que nadie
los conociera, para no ensefiar a los hombres cosas abominables. Temiendo, no obstante, encolerizar a los demonios, enterró los libros allá donde creyó que estaban a salvo. No pensó que un carro
hubiera podido aproximarse a su tumba.
En cuanto al Senado, temía condenar las costumbres religiosas de los ancestros y se vio
obligado a ponerse de acuerdo con Numa. Sin embargo, juzgó esos libros tan perniciosos que N
siquiera ordenó que los volvieran a enterrar. Quería evitar que la curiosidad humana se pusiera a
buscar, con más frenesí todavía, un asunto ya demasiado divulgado. Ordenó destruir por el fuego
esos abominables escritos. Ya que era necesario, se pensaba, que esas ceremonias se hicieran, era
más tolerable que los ciudadanos estuvieran en el error ignorando su razón de ser, que vivir perturbados conociéndolos (VII, 34).

PX.La fe de tas masas
La hipótesis de un origen diabólico, escribe un autor competente a propósito de las apariciones de
Beauraing, «parece tener en contra de ella los hechos y apoyarse únicamente en razones a priori sin verdadera c~nsistencia».~"
Otro, a propósito de Banneux, escribe: «Para quien posee los elementos de los
hechos es evidente que el origen sobrenatural diabólico puede ser eliminado de entrada. No tiene (?)
nada que ver en el caso presente.,>"
Por ello hay quienes creen, dice Porfirio, que existe cierta especie de seres capaces de satisfacer a las plegarias: engafiosos por naturaleza, toman todas las formas, se comportan de muchas
maneras, se presentan como dioses, demonios y almas de difuntos. Esos seres realizan todas esas
cosas que parecen buenas o malas. En cuanto a lo que es realmenle bueno, no ofrecen ayuda, N
incluso saben nada de ello. Se ocupan al contrario de sugerencias malvadas, de falsas acusaciones
y enredan a veces a los secuaces asiduos de la virtud. Están llenos de audacia y de orgullo, se deleitan con olores, se dejan ganar por palabras aduladoras. Se cuentan también otras historias sobre
este tipo de espíritus que desde fuera vienen dentro del alma y engañan a los sentidos adormeeidos o despiertos del hombre. Porfirio no lo confirma como si estuviera convencido de ello, sino
que los observa con tan poca desconfianza o duda que afirma que otros creen en ello.
Sin duda fue difícil para ese gran filósofo reconocer toda esta pandilla diab6lica y denunciarla con seguridad, cuando cualquier vieja cristiana no duda de que existe y la odia con mucha
libertad (X, 11).
Cuanto mayor es la potencia con que vemos a los demonios ejercer una influencia sobre las
cosas de aquí abajo, más firmemente deberemos atarnos al Mediador por quien subimos de las regiones más bajas a las más altas (XVIII, 18).

Existen, dice Porfirio, espíritus terrestres del rango más bajo, que están sometidos en un
cierto lugar a los malvados demonios. Los sabios hebreos (entre los cuales está Jesús, s e m los
divinos oráculos de Apolo antes citados). pues, advertían a los creyentes contra estos demonios
tan malvados y espíritus inferiores, y les prohibían que se ocuparan de ellos. Debían venerar a
Dios el Padre. Eslo, añade, nuestros dioses también lo prescriben: hemos ensefiado anteriormente
cómo exhortan a volver el espíritu hacia Dios y ordenan que se venere en todas partes. Sin embargo, a los ignorantes de naturaleza impía, el destino verdadero no les ha permitido obtener 10s dones de los dioses, ni tener conocimiento de Júpiter inmortal, ya que no escuchan N a los dioses, ni
a los hombres divinos. Sí, han rechazado a todos los dioses. En cuanto a los demonios que les estaban prohibidos, no los detestan, sino que los veneran. Mientras pretenden honrar a Dios, omiten
precisamente hacer lo único que permite adorar a Dios (XIX, 23).
A propósito de esos signos y milagros engañosos, existe a menudo cierta incertidumbre.
¿Acaso son llamados así porque Satán engafiará a los sentidos de los mortales mediante apariciones, hasta el punto que parece hacer lo que no hace en realidad? ¿O bien es que esos mismos milagros, aunque son verdaderos prodigios, atraerán hacia el error a quienes crean que esas cosas no
han podido producirse más que por una intervención divina? Es porque ignoran el poder del diablo, sobre todo cuando haya recibido un poder tal como jamás lo ha tenido hasta ahora. ¿Por cuál
de esas razones, pues. se hablaría de prodigios y de signos mentirosos? Eso más bien se aclarará
en el mismo momento. Pero, fuere cual fuere la razón, serán seducidos por esos signos y prodigios aquellos que merezcan ser seducidos por ellos. El apóstol lo confirma: «Porque no han recibido el amor de la verdad, para ser salvados» (11 Thes. 2, 10). Y no ha dudado en añadir: «Por ello
Dios les enviará la obra del error, para que crean en la mentiran (ibid. 11). Dios la enviará, en
efecto, permitiendo al diablo hacer esas cosas. Lo permitirá por un justo juicio. aunque el diablo
lo haga con una finalidad injusta y malvada (XX. 19).
Aquel que no quiere, incluso ahora, vivir una vida piadosa, no tiene más que buscar la vida
eterna con ese tipo de ceremonias. Pero aquel que no quiera encontrarse en compafiía de malvados demonios, no debe temer esta superstición perjudicial con la cual se les honra. ¡Qué reconozca la verdadera religidn por la cual son desenmascarados y vencidos! (VII, 35).
Pero mucha gente que no es aparentemente digna de tomar parte en la verdadera religión,
está como aprisionada, sometida y dominada por los demonios. Es lo que han hecho creer a la
mayoría de ellos, mediante signos maravillosos y engañosos. acontecimientos o predicciones, que
ellos son dioses (VIII, 22).
iOh, cuán religiosas son las orejas de las masas, entre las que se cuentan hasta las de Roma!
(VI,5).

X. Dios en nosotros
Hay algo a lo que las apariciones no aluden nunca, que es el misterio de la Encamacibn. Ellas
mismas permanecen externas al hombre.
En cuanto a la verdadera religión: e1 verdadero Dios, aquel que da la vida eterna, la insufla
adoradores y se la enseiia (VI, 4).

DENTRO de sus verdaderos

c.] Según Porfirio. no viene un dios bueno o un buen genio DENTRO del hombre, si el malvado no ha sido previamente apaciguado (X, 21).

10. Canónigo Arthur Manin, Naire-Dame de Beauraing. Beauraing, 1949, p. 74.
11. Uom Idesbald Van Houtryve, La Vierge despaiivres. Lovaina, 1958, p. 65.

Es una gran cosa muy poco frecuente que después de haber considerado toda la creación

la deje por la tensión de su espíritu
inmutable de Dios y en ella aprender de Él mismo que toda la natuÉl es, no ha sido creada más que por Él.
los no habla al hombre a través de una criatura corpórea, provocando un sos corpóreos, de tal manera que, entre el que provoca el sonido y el que lo oye, el
espacio aéreo intermedio es golpeado.
Tampoco habla por medio de una criatura espiritual, del tipo que se presenta bajo apariencias corpóreas como en los suenos o algo similar. Allá también, en efecto, habla como a oídos
corpóreos, porque habla como a través de un cuerpo y de un intervalo en el espacio corpóreo.
Pues este tipo de cosas se asemeja mucho a los cuerpos.
No; Él habla por la verdad misma, si alguien es capaz de oírlo con el espíritu [mente], no con
el cuerpo. Habla en efecto a esta cosa DENTRO del hombre, que es lo mejor de él, aquello que no tiene nada por encima de sí, sino únicamente Dios (XI, 2).

¡Vota sobre Idb evolucMn del sensicgode Idb psshbra dairnon -demonio
Demonio. Término transcrito del griego ilaim6n, que designa en primer lugar a un dios o diosa:
además, y particularmente en plural, a divinidades inferiores o almas de los muertos que se supone dotadas de fuerzas sobrenaturales. Buenos o malos, los genios del antiguo Oriente son «demonios>>.
Algunos
aparecen en la Biblia donde representan a las fuerzas del mal: así Asmodeo, sin duda inspirado del
Aechma de los seguidores del Zaratuslra, Lilit, demonio femenino de la mitología babilónica o Azabel,
a los que se unirán los «sátiras».
Poco a poco todos los «espíritus malignos» sospechosos de los males que asaltan al hombre en su
alma o en su cuerpo serán asimilados a los demonios.
Así la Fiebre y la Peste son personalizadas y los traductores griegos a quienes debemos la Setenta
no dudan en atribuir al «demonio del sur>>la insolación que golpea al impmdente en la hora cálida.
Esos demonios, «bestias» misteriosas, frecuentan los lugares desiertos cuya desolación conviene a
su siniestra naturaleza. Para los autores sagrados, es a ellos finalmente a quiénes se dirigen los cultos
paganos ninguna existencia. En la baja época, el judaísmo identifica a
idólatras, al no tener los <<dioses>>
los demonios con los ángeles caídos, «espíritus impuros» en rebelión contra Dios. El diablo o Satán es
su príncipe, llamado a veces por excelencia «el Demonio» en la terminología cristiana que adopta con
gusto esta asimilación.
Los textos del Nuevo Testamento lo corroboran: ponen a los malos espíritus en relación estrecha
con Satán, «aquel que extravía al mundo entero», echado del cielo «con sus ángeles», de los que se dice
que todavía están sometidos al «fuego eterno», precipitados a las «fosas oscuras» y «guardados para el
Juicio». Cristo viene para poner fin al reino de Sat&n, gran adversario del Reino de Dios, y arruina el
poder de los demonios que obran con él e intentan oponerse a la salvación de los hombres atacando tanto al espíritu como a la carne. La liberación de los oposeídos)>,practicada por el mismo Cristo, en virtud
de su poder divino («Espíritu de Dios» o <<eldedo de Dios.), y cuya misión estii confiada a sus discípulos a fin de que persigan a los demonios «en su nombre>>,vuelve esta lucha evidente y designa al vencedor. Se acabará por un triunfo absoluto sobre las fuerzas del mal después de sus últimos sobresaltos al
final de los tiempos (A. M. Gérard: Dictionnaire de la Bible, Laffont (Bouquins), 1989, art. «Démon»).

Es DENTRO de nosotros mismos, no obstante, donde debemos contemplar su imagen, y debemos levantamos y volvernos, como ese hijo menor del Evangelio, hacia nosotros mismos [...]
(X, 28).

Y en otra parte, el apóstol dijo: <<Que
cada uno se pmebe a sí mismo, así tendrá su gloria solamente EN sí mismo, y no en el otros (Gal. 4,4) ( V , 12).
Los sufrimientos de este tipo, en efecto, no son comparables, como dice el apbstol, a la gloria venidera que será revelada DENTROde nosotros (Rom.8, 18) ( V , 18).

L..] ¿Qué demuestra con ello. sino que cualquier buena voluntad quedana sin efecto y permanecena un mero deseo, si no fuera Él quien mejorara la buena naturaleza que creó de la nada,
con la capacidad de recibirlo, Ilendndola de k l mismo, tras haberla excitado a un mayor deseo de
posesión? (XiI, 5).
«Adán, ¿dónde estás?» (Gen. 3.9). No era, evidentemente. la ignorancia lo que le hacía formular la pregunta, sino un reproche que exhortaba al hombre a darse cuenta de dónde estaba
aquel DENTRO donde Dios ya no estaba (XIII, 15).

c.. ]

Es una palabra breve, una palabra del Señor que habita DENTRO del corazón del creyente ( X W I . 5).
DEN~RO
de

los hombres buenos, como en su templo. Dios será todo en todos (XVIII, 49).

Las palabras: .<Y DENTRO de mi carne, veré a Dios,>(Job. XIX, 26). son sin duda una profecía sobre la resurrección. No está dicho, sin embargo: «POR mi carne» (XXiI, 29).
¿A quién debemos creer más, cuando hacen milagros? ¿A aquellos que quieren ser considerados como dioses por aquellos para quienes los hacen? ¿O a aquellos que hacen todo lo milagroso, solamente para que creamos en Dios. o sea, en Cristo?
Creamos. pues, a los que a la vez dicen la verdad y hacen cosas sorprendentes. Es por haber
dicho la verdad, en efecto, que han sufrido, para poder hacer cosas sorprendentes. Y la primera de
esas verdades, es ésta: que Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha mostrado el primero
DENTRO de su carne la inmortalidad de la resurrección que nos ha prometido y que obtendremos al
comienzo del siglo nuevo o al final de éste (XXU. 10).
¡Muy tarde era cuando empecé a amaros!, estábais
fuera de mi: y era allá dónde os buscaba...12

E N EL INTERIOR de
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mí; pero yo estaba

12.Confesiotres(citado por Jacques de Voragine, La 14gende d o d e . 11. p. 137. üamier-Flammarion).
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A PRÓPBSITO DE LA LITURGIA DE ADVIENTO
Eduard Durán
iOh Oriente, resplandor de Luz eterna (ffab. 3,4) y Sol
de Jirsticia (Mal. 4,2),ven a iluminar a los que están sentados en las Tinieblas de la muerte! (Lc. 1.78).
(Quinta Antífona «O»).

..

tes del cristianismo, es un soporte al que el hombre sc encuentra
---.está sometida y es su propia vida la que busca, no sólo liberarse, sino renacer de una mane[* $4;.
fecta en el mundo w r venir.
Así, el ciclo litúrgico, como yuxtapuesto a esle «ciclo natural», redescubre en él su verdadera &ascendencia.
El culto al Sol es, en realidad, el culto a la Vida misma y su carácter invencible indica el carácter
invencible de la Vida; una Vida que proviene de Oriente, que proviene del origen, de levante, de donde
nace el Sol: una Vida que proviene de Adán primordial, dirección hacia la cual se dirige el culto. Desde
la misma disposición de las iglesias, que deben estar orientadas, hasta la misma disposición del celebrante, que también debería estarlo.
Se celebra el culto a la Vida, de la que el Sol, considerado como astro, es una imagen. Se celebra el
culto a la Luz, y se celebra el culto a Cristo, que nace ya sin estar sometido al destino del hombre carnal.
Si Navidad celebra el nacimiento de este Sol en su origen, en su pesebre, en el lugar preciso, en el
fundamento de las bendiciones, Adviento, tal y como su nombre indica, es el tiempo de preparación
para su llegada.
Honramos e1 esplendor real qire restaura el niundo volviéndolo inmortal, sin vejez, incorruptible, sin infección,
siempre vivo, siempre prosperando, poseyendo la potencia según su voluntad, para que los muertos resuciten y
venga la inmortalidad del ser vivo que resraura el mundo
a medida del deseo

ZOROASIRO

Sol In~ictus(Sol invencible)
Parece indiscutible -al menos muchos detalles inducen a creerlo así- que la Iglesia escogió la fecha del 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo atendiendo más a la fiesta solar del nacimiento del S o l invictus que a la fecha histórica en que podía haberse producido. En realidad, la fecha
histórica del nacimiento del hombre carnal, sobre la que no parece haber un acuerdo unánime, no es de
especial interés, ya que el culto no se dirige a éste, sino al HOMBRE REGENERADO.
Y en este sentido es normal que la fiesta de su natividad coincida con el momento en que el Sol
«nace» en el solsticio de invierno.
Ya el mismo papa san León Magno hablaba de Sol nascens en sus sermones de Navidad.
Esta identidad entre Cristo y el Sol invictus es fundamental y no parece que podamos aproximarnos a ella sin atender al ritmo que imprime su imagen, esto es, el astro solar, a Todo el ciclo estaciona1 y
litúrgico.
Este ritmo estaciona1 del que se impregna el ciclo litúrgico no es un concepto intelectual que haya
aparecido como un sueno del hombre, sino que más bien surge del mismo ciclo natural a que está sometida la Vida, este germen heredado de nuestro primer padre Adán, y conservado en nosotros.
Este germen, ante la aparente imposibilidad de germinar y crecer hasta su fruto REGENERAW, se
ve obligado a participar de una generaci6n que nunca alcanza su madurez perfecta, sino que más bien, a
partir de una cierta plenitud, decae hasta la muerte.
Este ciclo se repite de una forma continua, y lo vemos impreso en los tres reinos de la naturaleza.
De esta manera, el germen adAmico, verdadera Naturaleza, cumple puntualmente un destino impuesto a causa de haber transgredido el estado original, o estado adamico, verdadera regeneración del
Hombre, y que constituye su Destino real.
Este ciclo «natural», observado y celebrado en sus diferentes detalles ya por la Roma pagana' anl.I.a antigua Roma celebraba, al ritmo de la vegetación, que depende del Sol, tres tiempos festivos: en noviembre y diciembre las feriae sementivae. las fiestas de la sementera; entre junio y agosto, las feria messis, las fiestas de la recolec-

El Adviento
Los antiguos libros romanos comienzan generalmente por Navidad y terminan unas semanas antes de Navidad. El tiempo de Adviento empieza a instituirse en la llamada liturgia galicana hacia el año
300 aproximadamente.
San Hilario (366) hace referencia a ello:

La santa madre Iglesia muestra el advenimiento del Redentor en el curso del año por el misterioso espacio de tres semanas.
Otra forma algo posterior de Adviento con ayuno aparece en Gregorio de Tours (594). que
aconseja apartarse enteramente del mundo s61o en el tiempo entre la fiesta de San Martín y
Navidad.=
Este ayuno se mantuvo hasta el siglo xtrr y se lo llamó «cuadragésimade san Martín.»
El número de semanas de Adviento ha variado; en el galesiano antiguo se conoce uno de cinco semanas, en el gregoriano otro de cuatro. Definitivamente el Adviento ha quedado fijado en cuatro domingos con sus semanas.
Comienza en diciembre, el domingo más próximo a la fiesta de san Andrés, situada el 30 de noviembre. Su desarrollo es un progresivo aumento de entusiasmo hasta la contemplación del resplandor
de Luz Eterna (Hab. 3,4), y culmina con los siete últimos días que van desde el 17 al 23 de diciembre en
los cuales suele coincidir el ayuno de témporas que tiene lugar al primer miércoles, viernes y sábado
después de santa Lucía, el 13 de diciembre.
ción del trigo; y en septiembre, las feriae vindeminales, las de lii vendimia. Vtase J. Pascher. El Año litúrgico, Bibl. de
Autores Cristianos, 1965. p.12.
2. J. Pascher, op. cit., p. 358.

El último domingo después de Pentecostés y el primero de Adviento que le sigue de inmediato
tienen en común el Evangelio de Lucas (21,2533) En él se describen los stgnos precursores del fin de
los tiempos.
Este pasaje de Lucds alude claramente a la redención que el Hijo de Dios hecho hombre realiza
para su pueblo. Si Navidad celebra el advenimiento del Mesías en el pesebre, aún un niilo que no puede
hablar, el Evangelio de estos domingos que marcan el final y el principio de un ciclo también se refiere
al advenimiento del Mesías, pero esta vez regresa para coronar su obra con la Palabra que juzgará al
universo entero.
Son propias de Adviento las llamadas oraciones «Excita», que han sido compuestas en base al
apremiante grito del Salmo (80, 3). Así lo canta la colecta de este primer domingo: «Excita potentiam
ruam et veni» («Despierta tu poder y ven»).
El mismo Salmo es repetido en la colecta del viemes de témporas.
Siguiendo en el mismo tono se sitúa el Salmo (85, 12-14), cantado en la comunión, que parece
describir con más detalle el ruego del «Excita>>,
y también el ruego de todo el propósito de Adviento:
~

~

La Verdad reverdecerá de la Tierra
y la Justicia mirará desde los cielos
Jehová dará también el bien
y nuestra tierra dará su fruto.
Después, la postcomunión precisa con el «Juscipiamus» el fundamento de toda esta plegaria:
Haz, Seilor que recibamos tu misericordia en medio de tu templo.

Segundo domingo de Adviento
Durante este domingo hay constantes alusiones a la ciudad santa de Jerusalén, especialmente
nombrada en pasajes de Isaías, quien es el gran profeta de este día.
Jemsalén, que en hebreo significa «Fundación de Paz», parece aludir nuevamente al lugar que recibe el influjo de los cielos, y al lugar del que se levanta el Salvador:
Jerusalén, pronto vendrá tu salud (Miqueas 4,8)
Yo te salvaré y liberaré, no temas (1s. 41, 14)
También en laudes encontramos una antífona al Benedictus que reza lo siguiente:
Sobre ti, Jerusalén, saldrá el Seilor, y en ti se verá su gloria (1s. 60,2)

*Sol lustitiaen de Dwero (1499). El artista reúne la iconografía pagana de «Sol invictus» con el tema antiguotestameiitario del Sol de justicia.

En este segundo domingo la figura de Juan Bautista tiene una especial importancia. El evangelio
(MI, X I , 2-10) se refiere de lleno a él.
El Bautista se incluye perfectamente dentro del espíritu adventual, pues anuncia la llegada del
Mesías. Es el Precursor. Está dicho de él al final del evangelio:
Porque éste es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que
aparejará tu cam'ino delante de ti (Mt. 11, 10).

Tercer domingo de Adviento
En esta tercera semana se sitúa el ayuno de témporas que es posiblemente más antiguo que el propio Adviento. A él nos referimos un poco más adelante.
Nuevamente, el evangelio de este día se refiere al Precursor:
¿Qué dices de ti mismo?
Dijo: Yo soy la voz del que clama en el desierto: Enderezad el camino del Sefior, como dijo
Isaías profeta (Jr. 1, 23).
ES de

notar esta insistencia en san Juan Bautista, que precede al Fmto mesiánico:

Este fmto es Jacob, enterrado bajo Esaú, es el hombre interior que empuja bajo lo camal; es
el Verbo reencontrado y verídico del que el Bautista, vestido de pieles de bestia ha dicho: «Es necesario que Él crezca y que yo mengüe» (Jr. 3,30)'
En el introito, ofertorio y antiguamente también en la comunión se canta el Salmo 84, que trata
precisamente de Jacob. Parece referirse a él como a un germen que permanece prisionero hasta que su
suerte es cambiada:
A tu tierra, Sefior, propicio has sido, la suerte de Jacob en bien trotaste, perdonaste a tu
pueblo su pecado (Ps. 84,2-3).

Las témporas
A lo largo del ciclo litúrgico existen cuatro momentos llamados témporas que parecen haberse heredado de las antiguas ferias romanas en que se celebraban las fiestas de la cosecha.
Su duración es de una semana y en ella se incluyen tres días de ayuno; el miércoles, viernes y sábado.
Originariamente había sólo tres témporas, correspondientes a primavera, verano y otofio y posteriormente se extendieron a cuatro.

Las U6mpoñas de Adviento
Este ayuno de témporas se localiza en la tercera semana de Adviento y se observa el primer miércoles, viernes y sábado después de santa Lucía, el 13 de diciembre.
Generalmente en esta semana coincide el 17 de diciembre, primero de los siete últimos días antes
del Nacimiento.
Los siete días del 17 al 23 de diciembre transcurren envueltos de un especial entusiasmo por el
Nacimiento que se avecina. Durante estos días se cantan las llamadas antífonas «O»al Magníficat, sobre las que hablaremos más adelante.
Así, este tiempo de Adviento toma su forma más exaltada en estos últimos días, impregnados por
el ayuno que predispone a vaciamos de las cosas del mundo, y por una plegaria al cielo que nos predispone a imantar y llenarnos de su ayuda y su presencia.
Nos predispone a contemplar el misterio que constituye su Encarnación.

Miércoles de témporas de adviento
Este día tiene un especial tinte mariano. En la segunda lección y en el Evangelio se anuncia la
promesa al rey Acaz: «He aquí que la Virgen concebirán (Js. 7, 10-15).
Pero de una forma especial, hay que hacer mención de un bellísimo texto de Isaías, denominado
«Rorate Coelin (45, 8), cantado en el introito como antífona al Salmo 18, que podría muy bien resumir
el contenido real no sólo de las témporas, sino de todo el tiempo de Adviento:
Enviad, cielos, vuestro rocío, y las nubes lluevan al Justo: Ábrase la tierra y brote de ella el
Salvador.
Ésta es una descripción exacta de lo que espera el tiempo de Adviento: La encarnación del Justo
por mediación de María.

Viernes de témporas de Adviento
El ayuno
Del latín reiunare, significa «abstenerse de comer». Pero quizá habna que extender esta abstención a todo lo que pueda conducir a un desorden del cuerpo y del espíritu.
El ayuno nos recuerda que estamos ingiriendo un alimento impuro que sepulta nuestra verdadera
naturaleza y nos predispone a obtener la necesidad del alimento que le es propio. Así, el ayuno nos recuerda que debemos estar vacíos del mundo para llenarnos de Dios:

El evangelio de este día sigue preparando la espera del inmediato Nacimiento con el texto de la
Visitaeión (Lc. 1,3847) y el consiguiente canto del Magníficat.
Pero resalta especialmente, por su fuerza adventual y por su contenido, el texto de Isaías (11, 1 - 3 ,
anunciado durante la primera lección en maitines, referente al tronco de Jesé.
Encontramos en él, un nuevo testimonio de la llegada que espera Adviento:
Y saldrá una vara del tronco de Jesé, y un renuevo retofiecerá de sus raíces (Js. 11, 1).

Si no vaciamos el cuerpo por el ayuno, el espíritu por la oración y el alma por la contemplación,
¿cómo podrá el Señor colmamos de su presencia triple y única?4

Sábado de témporas de Adviento
3. Vease Le Fil d'Ariane 4 13, p.42.
4. Lauis Cattiaux. El Mensaje Reenconrrado. Ed. Sino 1987 libro XIV, 49.

Éste es el último día de ayuno y precede al cuarto y último domingo de Adviento. Caracteriza a
este día el que en la vigilia del sábado al domingo la Iglesia celebra la ordenación de los nuevos sacer-

única fecha escogida para el caso, lo cual confiere a este día una
dotes. Antigu
importancia especial. Después se extendió a las otras tres témporas del &o.
Es de notar que la cuarta y última lección que se lee en la vigilia (Js. 45, 1-81, culmina con el bellísimo y fundamental versículo 8, «Rorate Coeli», ya cantado en el introito del primer día de témporas.
Los tres días de ayuno, como abrazados por este ruego, añaden su deseo a los siete días anteriores
a la vigilia de Navidad, días culminantes de atento reposo ante la contemplación de la luz que se manifiesta en el pesebre.

Cuarto domingo de Adviento
Nuevamente, en el introito de la misa se insiste con el pasaje de Isalas (45.8) «Rorate Coeli».*
El evangelio (Lc. 3, 1-6) se refiere de nuevo a san Juan Bautista, que proclama la salvación desde
las orillas del Jordán:

Y verá Toda carne la salvación de Dios. (Lc. 3,6).
El ofertorio recuerda el pasaje de la Anunciación:
Dios te salve, Mm'a, llena de gracia, el Senor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fmto de tu vientre (Lc. 3.28).

Y la Comunión cita la profecía de Isaías sobre la Virgen:
He aquí que la Virgen concebirá, y parirá hijo, y llamará su nombre Emrnanuel (1s. 7, 14).
Se recuerda así el papel particular de la Virgen:
Es a Ella que se pide Ayuda
Es Ella la misma que recibe Ayuda
Es de Ella que nace el Justo.

Los siete úItimos días de las antífonas «O»
Estas antífonas pertenecen a un género litúrgico que resulta de crear figuras nuevas con pasajes ya
existentes en la Escritura.
Su número ha variado con el tiempo: <<Elbreviario curia1 romano tiene siete, el Responsorial de
Compiege nueve, otros aún mits; por ejemplo, el breviario de Erfurt, once (impresión de 1 5 1 8 ) ~ . ~
Sin embargo, su número parece haberse fijado definitivamente en siete, correspondiendo a los siete últimos días de Adviento; del 17 al 23 de diciembre. Semana en que la liturgia culmina su expectación y su grito ante la contemplación que se avecina.
Estas antífonas parecen resumir toda la caridad que pide el hombre desde sus tinieblas para recibir
la luz y su Salvación:

* Creemos que el peso de este texto merece una atención especial. por su fuerza de imantanción de la Ayuda del Cielo
y por ser representativo de la llamada que hace adviento. Por este motivo se reproduce íntegramente al final.
S . J. Pascher. op. cit., 393.

DICIEMBRE
día 17
;(O Sapientia) jOh. Sabidurlu, que saliste de la boca del Altisirno (Ecl. 245). alcanzas de un extremo a otro, gobernándolo todo fuerte y suavemente!: Ven a ensefiarnos el camino de la prudencia (ls.
40.14).
dia 18
(O Adonai) jOh. Adonai y guía de la casa de Israel (MI. 2,6J2que le apareciste a Moisés en el
fuego de la zarza ardiendo, y le diste la ley en el monte Sinoí, ven a reSCatarnOS con brazo extendido
(Jer. 32,211.
día 29
(O Radix Jesse) jOh. raiz de Jesé, que te alzas como bandera para las naciones (1s. 21,lO) ante
quien los reyes cerrarán su boca (1s. 52,151, a quien suplicarán los pueblos (1s. 11 ,lo)! ven a liberarnos y ya no tardes (Hab. 2 3).
día 20
(O Clavis David) ;O11 llave de David y ceiro de la casa de Israel, que abres y nadie cierra, cierras y nadie abre! (1s. 22.22) Ven y saca de la casa de la cárcel al encandenado, que está sentado en
las tinieblas y sombra de la muerte (Ps.106,lO).
dla 21
(O Oriens) jOh Oriente, resplandor de Luz eterna (Hab. 3,4) y sol de Justicia! (Mal. 4.2) Ven a
iluminar a los que están sentados en las tinieblas de la muerte (Lc. 1, 78).
día 22
(O Rex gentium) jOh rey de las naciones y deseado de ellas (Ag. 2,8),piedra angular que haces de
los dos uno! (Ef:11 20.14) Ven y salva al hombre que formasie del barro (Gen. 2, 7).
día 23
(O. Enzmanuel) ;Oh Emmcinilel, rey y legislador nuestro (Gen. 33, 221, expectaci6n de las naciones! (Gen. 49,lO) Ven a salvarnos, Señor Dios nuestro.
A partir de los tres últimos días se canta también el Benedictus, himno o cántico de Zacadas que
ex altoa.
profetiza acerca del Precursor del Sol cercano. del <<Griens

El don septiforrne
Es de notar la forma en que termina este tiempo de Adviento; parece que toda su fuerza se concentre en estos siete días últimos del 17 al 23 de diciembre.
No es la única ocasión en que la liturgia celebra lo séptuple. Lo vemos también en la domínica de
Septuagésima antes del tiempo de Cuaresma; se trata en esta ocasión de siete semanas de siete días.
Parece también tener relación con siete veces siete, los cincuenta días que hay desde Pascua hasta
Pentecostés. A los cuarenta y nueve días hay que anadirle el último, que bien puede decirse de Perdón,
Pentecostés o la bajada del Espíritu Santo.
Precisamente para las dos vísperas y también para tercia del día antes de Pentecostés, en pleno
solsticio de verano, se canta un himno que alude al Espíritu Santo en los siguientes téminos:
Eres el Don Septiforme. dedo de la derecha del Padre.
Tú, promitido según el ito. por el Padre.
Que da la palabra a la garganta.

(*Ven, Espíritu creadorx1.6
Que los textos y la liturgia se refieran con tanta insistencia a esta imagen nos hace pensar que el
hecho de pronunciar la fuerza adventual durante los siete últimos días no proviene de un capricho de la
«casualidad>>
sino que más bien podría entenderse a partir de todo el significado de lo séptuple.

Vigilia de Navidad
Los oficios de este día están dirigidos a la basíiica mariana de Santa María la Mayor como para
subrayar lo que se ha venido insistiendo durante todo el Adviento: la llegada de la Encarnación del
Verbo en María.
La epístola del día (Rom. 1, 1-6) trata de lleno este tema.
Merece una atención especial el evangelio, (Mt. 1, 18-21), pues se refiere a José, que desde su humildad es el que alberga a María hasta el Nacimiento. En realidad, como su nombre indica doseph,
augmentum~'es el que ayuda a crecer, a aumentar.
En su recuerdo, reproducimos el comentario que Alberto el Magno ofrece en su Biblia Marial referente al texto de Lucas (1,271:

Ya sugerí que los tres hombres que se aparecieron a Abraham2eran hijos de Dios o Adeptos, vicarios de Dios llamados E l ~ h i m lo
; ~que explica la expresión «El los Diosess. Abraham y Lot no se
equivocaron, ya que al verles se prostemaron a sus pies y les llamaron Sellores, tanto en singular como
en plural; lo cual indica su Unidad en el Uno.

Los reyes y Pos zares
[...] a un hombre de la casa de David, cuyo nombre era José.

José fue este hombre por la constancia de su fidelidad, en atención a la justicia; fue este
hombre por la virtud de su castidad, en atención a la templanza; fue este hombre por el cielo dedicado a su obra, en atención a la fuerza. Resalta en él la excelencia de las cuatro virtudes eardinales. San Bernardo escribe: «No hay duda que José fue un hombre bueno y justo, que había tomado
por esposa a la Madre del Salvadors[ 1 (San Bernardo, IlomiIII super Missus e ~ t ) . ~

...

Rorale eoeli
Enviad, Cielos, vuestro rocío, y las nubes lluevan al Justo.
No os irritéis Sellor, no os acordéis de nuestra iniquidad. He aquí que la ciudad Santa del
Santuario está desierta: iSión está desierta! Jemsalén está devastada, la mansión de vuestra santidad y de vuestra gloria, donde nuestros padres han cantado vuestras alabanzas.
Enviad, Cielos, vuestro rocío...
Hemos pecado y somos semejantes al hombre impuro y estamos caídos como las hojas y
nuestros pecados se nos han llevado como el viento. Nos habéis escondido vuestra faz, nos habéis
quebrado como castigo por nuestra iniquidad.
Enviad, Cielos, vuestro rocío...
Considerad, Seilor la aflicción de vuestro pueblo y enviad a aquel que debéis enviar. Enviad
a1 Cordero Maestro de la Tierra, de la piedra del desierto a la montafia de la hija de Sión, para que
nos libere del yugo de nuestra cautividad.
Enviad, Cielos, vuestro rocío...
Consuélate, consuélate, mi templo: pronto vendrá tu Salvador. ¿Por qué dejarte consumir
por la tristeza, porque te ha atrapado el dolor?
Vengo a salvarte, no temas, pues soy el Sellor tu Dios, el Santo de Israel tu Redentor.
Enviad, Cielos, vuestro rocío, y las nubes lluevan al Justo?
6 . El himno procede muy probablemente de Rábano Mauro (+858). Véase, J. Pascher, op. cit., p.259).
7. St. Jerónimo, Liber de Nominibus hebraicis, p. 1322.
8. Alberto Magno. Biblia Moriana (Comenfanos referentes al Evangelio según Lucas.)
9 . Misal Romano: la antífona es de Isaias 45, 8; el texto es una composici6n de distintos pasajes bíblicos cuya fuente
no se especifica en el misal.

Ésta es mi opinión respecto a los reyes y a los zares: al comienzo, siempre se ha tratado de un cabecilla de bandoleros a quien los sacerdotes convierten y consagran; ello hace de un dictador un rey lcgítimo e impide que a su muerte el país vuelva a caer en el caos, ya que la sucesión se realiza según la
sangre. Se trata de un mal menor que impide los desórdenes de una revolución que se iría repitiendo.
Cuando los descendientes y sus aliados degeneran, se derrumban bajo el empuje de otros más capacitados, que apartan a los incapaces y se erigen en dictadores. Todo esto se vuelve peligroso por el
hecho de que los sacerdotes y la religión secorrompen junto con el antiguo régimen y no están capacitados para ungir al nuevo jefe y asegurar la nueva legitimidad, con lo cual, cuando éste muere, sólo quedan rivales sin titulo y no hay nada que asegure la sucesión: es la revolución o la guerra. Sea lo que fuere, la confusión y la anarquía vuelven a comenzar.

El Anticristo puede haber robado la piedra, pero no sabe cómo se hace, lo que evita automáticamente el desastre; lo más normal es que haga uso de la ciencia de los hombres profanos, ya de por sí
bastante alucinante y podrida de orgullo. Eso es lo que me parece más probable.

El laberinto
La aventura de Adán parece que sea tanto la experimentación de la mugre exterior como la adqnisieión del fijo. La mujer aplastando la cabeza de la serpiente significa la disolución, y la serpiente mordiéndole el talón, la coagulación.
Todas estas imágenes, símbolos y diferentes palabras para indicar una misma cosa, constituyen
un verdadero laberinto y un auténtico zarzal en los que cuesta desenvolverse. El símbolo de la vir1. Artículo aparecido e h l a revista Lefil d:Ariane, n". 34.
2 . V€ase GLnesis, XVIII, 2.
3. Elohim, en hebreo, es un plural. El singular es El.
4. En francés, AniLchrisl, denota más la idea de «antes de Cristo»; en cambio, el castellano Anticristo refleja la de «en
contra d e Cristo».

yo descanso, como hacen los árboles en invierno para poder reverdecer, florecer y dar fmtos en la siguiente estación.

gen es cercano y conocido por todos, por lo que nos debe bastar. Sin embargo, todas las historias del
dragón y la hija del rey, dada en recompensa a quien le venza, son, a mi parecer, muy instructivas
para los más inteligentes de entre los buscadores: nos vuelven a traer la historia de la serpiente antigua y caótica.

Los verdaderos amigos de Dios
En este mundo hay pocos inspirados buscadores de Dios, [...] trata bien a los que encuentres y
quiéreles como a hermanos en Dios según las palabras de Jesús, quien recomendó a sus amigos que se
amaran los unos a los otros, precisando que éste sería el signo por el que se les reconocería. Así pues,
hemos de cumplir con ese precepto buscando a los verdaderos amigos de Dios y amándoles como a nosotros mismos.

Los tibios y los indecisos
No hay que alarmar a los tibios y a los indecisos... No te puedes imaginar hasta qué punto resulta
escandaloso, para los que han anclado las Santas Escrituras en el pasado, escuchar el anuncio de que
ante sus ojos ciegos acaba de aparecer una nueva Escritura. Por otro lado, se trata de una terrible pmeba,
ya que quienes ahora reconocen a Jesucristo y los Evangelios, de vivir en su tiempo, alegremente le hubieran crucificado y quemado los Evangelios, creyendo servir a Dios. Si has reconocido el Mensaje
Reencontrado por ti mismo, se trata de una gracia de Dios y constituye un signo sorprendente para ti,
por lo que debes alabar al Sefior; pero también significa que no has obstaculizado en tu interior a la voz
de Dios. También es bueno que dudes del Mensaje Reencontrado y que interrogues al Sefior en tu corazón al respecto, a fin de que sea Él y no yo quien aclare tus dudas. Por lo que a mi respecta, he escrito
este libro para no tener que enseñarlo de palabra; es, pues, normal que yo me borre detrás de él y que
aparezca al mundo como una persona corriente que pinta para ganarse la vida, sin más. Si me presentas
como profeta de Dios, alejas a los lectores del Mensaje Reencontrado, que se escandalizan hasta tal
punto que también rechazan el libro.
[...] Te digo esto para que sepas que nuestra filiación en Dios no tiene nada que ver con nuestra filiación en el mundo y, también, que aquellos que no poseen la levadura de Dios no se convierten, aunque tengan ante sus ojos la palabra renovada de Dios. Así pues, has de comprender que B., a pesar de
toda su buena voluntad, no puede entender esta evidencia si Dios no se la hace ver; lo mismo ocurre con
los demás. Es como la peor de las desgracias, ya que la evidencia está ante sus ojos pero no la reconocen. Más le valdría no habérsela encontrado nunca. ¿Entiendes esto?
Otra cuestión, acertada y bondadosa, es que los profanos ayuden con bienes materiales a los santos, quienes atraen sobre tos primeros ta bendición de Dios con sus oraciones. Pero el mundo se ha vuelto tan ciego y orgulloso que esto les parece una broma a quienes amasan bienes de este mundo. No pierdas el tiempo discutiendo con los profanos, ya que no cambiaran, comprende que sin la inspiración de
Dios nadie puede ir a Él ni escuchar su palabra.

El pecado del espn'ritu
El pecado contra el Espíritu consiste en no recibir al Espíritu, no escuchar al Espíritu, no reconocer al Espíritu, no albergar al Espíritu: y, como sin el Espíritu estamos muertos, comprenderás que el
pecado contra el Espíritu no es perdonado porque con él permanecemos en la muerte.
[...] ;Ay de esos hermetistas! c...] tienen más pretensiones que ciencia, ya que confían mas en
ellos mismos que en Dios, y por eso eligen a maestros que se les parecen. Todo eso exhala una vanidad
inmensa, bien ridícula ante los ojos de los sabios y los santos de Dios. Aquéllos tampoco reciben al
Espíritu, por lo que permanecen en la muerte a pesar de sus aires de importancia.
c...] Incluso los bienpensantes y los creyentes ya no saben a qué se refieren las palabras de Jesús
y, además, rechazan su sentido primero y último cuando se les habla de él. Jesús tiene razón cuando
, ~ tal vez todavía subdice que el mundo actual se ha vuelto impermeable e impenetrable a su g r a ~ i aque
sista gracias a algunos amigos ocultos, y que cuando éstos se vayan el mundo perecerá como Sodoma y
Gomorra.

Una sabiduría que no resuelve nada
D. busca la paz en este mundo, y ya sabes que en alguna parte está escrito que, aquí abajo, no hay
paz para nadie: el mismo Señor Jesús no la saboreó en este mundo de exilio. D. disfruta de una gran
cualidad que es su simplicidad y su sinceridad. Por desgracia, no sabe que nos corresponde imantar al
Señor hasta nuestro corazón en lugar de esperar a que nos tome por la fuerza, lo que nunca hace. El tipo
de sabio que D. busca se encuentra en la India, y le puedo presentar a uno si viene este invierno a París.
Esta sabiduría, desgraciadamente. no resuelve nada en lo que ataiie a la salvación, la resurrección
y la vida eterna: se trata de un estado místico que no tiene nada que ver con la santa ciencia de Dios, a la
que pocos pueden acceder en este mundo. Así pues, ha de haber grados diversos para cada uno, y D., L.
y C. sólo pueden acceder al grado místico y en absoluto al hermético.
No te has equivocado por el hecho de leer libros de segundo e, incluso, de tercer orden, sino que
ha sido necesario para que los pudieras comparar con los buenos escritos. Los que se detienen en estas
lecturas secundarias se sentencian ellos mismos. eso es todo.

Servidor de Dios
No te has de preocupar por mí, que soy el servidor y el niño de Dios, sino sólo por el Señor
Dios, que es el Padre de los creyentes. Sólo soy un poste indicador sobre el camino que conduce a
Dios; no te has de fijar en mí, sino más bien considerar el objetivo supremo cuya dirección te indico. Borrándome ante el Sefior es como yo te sirvo: ten en cuenta sólo al Sefior y sólo al Sefior ten
por maestro, ya que en Él no hay decepción ni engao. Dios te ha dado la inteligencia de las Escrituras Santas, lo cual es un don muy escaso en este mundo, donde los hombres tienen más bien inteligencia para el dinero y la ciencia profana. Algún día comprenderás el don que has recibido y alabarás a Dios por ello.

Mi estación de invierno
Mi aniigo encuentra que aquí no soy el mismo: se debe a que estoy de descanso, nado y vivo
más física que espiritualmente. Como ya sabrás, mi estación de invierno es el verano, que es cuando

La vía media

l

Hay que decirle al abad, con toda franqueza, que si se siente satisfecho con sabios tratados de
5. Según una comunicación que habría sido realizada a una vidente estigmatizada. VéaieLefil d'Arime, núms. 31-32,
p. 137, n. 1.

eclesiología es perfecto, y que debe con ellos vivir, curarse, resucitar y ver a Dios. Pero, si no te satisfacen, ha de estudiar los textos que le proponemos, puesto que son los únicos que muestran el camino de
la realización sustancial, de la que hablan en abstracto los tratados de eclesiología y otros. Este pobre
abad, que ha sido instniido desde un punto de vista desmaterializador, ya no puede concebir la realidad
tangible del cuerpo de su Sefior. Date cuenta de que esta desmaterialización sistemática llevada a cabo
por las religiones degeneradas es, normalmente, lo que ha dado lugar a esa reacción que conduce al materialismo ateo, su error contrario; ambos extremos son erróneos, y nosotros, que predicamos la unión
del cielo y la tierra en un todo vivo, armonioso, corporal y espiritual, sentimos vergüenza de esos extremista~que no quieren volver a nuestra posición intermedia y concreta.
[...] San Bruno parece haber sido aconsejado por un adepto, por como fueron establecidos sus monasterios tanto para ta búsqueda mística como para la hermética: éstas nunca se han de separar, como
[...] hacen esos sopladores, que separan lo húmedo y lo seco, con lo que unos se ahogan y los otros se
desecan.
[...] Ella se preguntaba, al ver el atanor, qué relación podía tener con la Santa Virgen. Lo cual hay
que reconocer que es un escándalo. Te puedes imaginar el abismo que separa al abad de la realidad de la
vida celeste y terrestre, y cómo puede la verdadera revelación matar la fe, el espíritu o el cuerpo.

Los dos amos6
Comprendo perfectamente cuál es el drama de mi situación, pues quiero vivir como si estuviera
en el desierto, en pleno París, en una casa arreglada, con esposa, amigos y múltiples relaciones; ya es un
milagro que lo haya podido hacer durante tanto tiempo sin llegar a la catástrofe. Pero jcuántos chinidos
por todas partes! [...] Así pues, ahora tengo que elegir entre marchar y abandonarlo todo para proseguir
mi búsqueda en la soledad, o bien quedarme aquí y abandonar la búsqueda para dedicarme únicamente
a las ocupaciones del mundo, ya que no puedo seguir así sin ocuparme de mi compañera N de mi casa
ni de mis asuntos ni de mi oficio. Me encuentro dividido entre estas dos exigencias tan imperiosas como
irreconciliables y lloro sin cesar de lo triste y descorazonado que me siento. Si parto, muero para los
míos; si me instalo y trabajo en el mundo, muero para Dios. Siento que ha llegado el momento de elegir
y que no puedo seguir conciliando mi frecuentación del Señor y la del mundo; ahora comprendo cuánto
he disgustado a Dios y a los míos compartiendo y adaptando mi vida religiosa y mi vida profana en un
mismo lugar. Debo entrar en el mundo con la esperanza de volver algún día a Dios, o bien entrar en
Dios con la esperanza de volver algún día al mundo. Esto, para mí, es tan desgarrador y doloroso que
me siento agonizar y lloro como un niiío pequeiío. No puedo seguir dividido, hasta tal punto son de exigentes tanto el Sefior como el mundo. La parábola de los dos amos a los que no se puede servir a la vez
la tengo grabada al rojo vivo en mi corazón. Durante los días de estancia en tu casa he podido ocultarte
este estado de angustia en el que me encuentro, pero al volver se ha hecho aún más terrible; justamente,
este Viernes Santo y este Sábado de Tinieblas...,ya no puedo seguir desgarrado entre estas dos soluciones como lo he hecho hasta ahora, pues la situación es insostenible para todos. Mi tristeza proviene de
un desgarro interior, y cuando te comentaba que, si Dios me mandara marchar sin volver la cabeza, partiría, te engailaba y me engañaba a mí mismo para permanecer tranquilo en tu casa; pero ya no vale la
pena que ponga buena cara, y lloro sin parar aquí donde tú no me ves. Mi corazún me lleva a ia contemplación, mientras que mi deber me lleva al trabajo. ¿Qué hacer?... ¿No es el trabajo servil en el mundo
la peor impiedad? ¿Cómo subsistir sin él? Esta contradicción siempre nos persigue.

(Continuará.)

6. Esta carta está fechada el 4 de abril de 1953. Su autor abandonaría este mundo el 16 de julio del mismo año. Véase
El MensajeReencontrado, XXXDL, 9-12.

