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J. f-I ERMES, EL DIOS TRES VECES MUY GRANDE 

Hermes Trimegisto es la denominaci6n griega de,!_ clios 
egipcio Tot 1• La identificaci6n es ·temprana~ ya Her6doto · 
(II, 138), dice 'Templo de Hermes'· para --referirse-a untem-
plo de Tot. Hacia finales del s. III :a.G. -ya es un hecho co~':." 
mun; en el decreto de la piedra de Rosetta 2 Totes el 'Hei~:5; 
mes grande grande' que ayuda . .a.Honts . . a .. recpnquis):.;'!ce-1 :-/: ,~ 
delta. Cicer6n, en fin, a 111S<di~d.O$ __ del ~- _I a, C., designa _cp; ,-. 
mo quinto Hermes a «aquet que es adorado en Feneo (Ar
cadia), del que se dice que mat6 a Argos y por ello huy6 a ·· 
Egipto, donde enseii6 a los egipcios las !eyes y Ia escritura: 
los egipcios lo denomimm The1./th y llaman de Ia mi'sma · _ 
manera al primer mes del aiio 3». 

1 
Cf. W. KRou, «Hermes Trismegistos», en A. P;,uly, G. Wissowa, 

Real-Encyclopiidie .. . , VIII , 792-793. En egipcio: Dhwtj; Ia transcripcion 

griega varb: The1lth, Thotlth. ThOth, inc luso Tat (cf. Pl .AT(>N, Filebo 18b, 
Fedro 274c.; y C ICI 'Jt<'> N, Nat. Deo. I I I 56). 

2 Tolomeo V Epifanes ( 196 a. C.). 
3 

Sobre Ia naluraleza de los dioses Ill 56 (RACK II AM). 
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El Tot egipcio 

_ . Tot era el dios local de Herm6polis del Delta (Bajo 
Egtpto, XV Nomo), donde se le honraba bajo una de sus 

formas, Ia de ibis 
4

, que sirvi6 para escribir su nombre: 
Dhwtj'. De alii pas6 a Hermopolis Magna, en el XV Nomo 
del Alto Egipto, Ia ach1al Al-Ashmunein 6, donde su culto se 
desarrollo y persisti6 hasta epoca romana; aqui adopt6 el ca
racter de dios primordial del que surge Ia Ogd6ada 7 sobre Ia 
colina primigenia de Herm6polis. Y desde Henn6polis pas6 
a mtegrarse en sistemas teo16gicos diversos: se le identifica 
con Ia luna, y como tal, es el senor del tiempo 8 , calculador 
d?I tiempo de vida, senor del destino y, por extension, cora
zon de Ra, es decir, su pensamiento 9 . En Ia cvsmogonia de 

. Mentis se convierte en una hip6stasis de Ptah, en concreto, 
su lengua, Ia palabra creadora 10 En el mito de Osiris des
empena un papel fundamental en el tribunal supremo de Ra 
Ia Eneada, encargado de arbitrar en el contlicto que opone ~ 

4 

«Yen n mi. Thoth, Ibis nugusto, dios dese<Jdo de Herm6polis, escriba 
de Ins aetas de I<J Eneadm> (A. BARI IC<J, F. DAUMAs, ffymnes ... , pag. 362). 

Las otras dos formas son las de hombre con cabeza de ibis o Ia de papi6n 
(cf. MoRI 'N/, Ref. egyp., p~g. 42). 

: Que significn 'elmensajero' (cf. MoRJ'N/., Ref. egyp.. pag. 46). 

' 'Ocho' en nntiguo egipcio es §mum; de ahi el nombre moderno, que 
con~e ;· v a l;l es lrechn r·elnci6n de Hermes-Tot con In ogd6<Jda prirnor·dial. 

· En Iii teologia hermopolit<Jna, el grupo de ocho dioses creadores que 
simbo liZ;lll los elemenlos cosrnicos durante el caos inicial; las •cuatro pare
J<ls de i<l noche. 1<1 tiniebi<J, el rnisterio y Ia eternidacl. 

8 
Sobre Tot-Luna, cf. BoYI .AN, Tholh, p;:\gs. 62 ss.; y BARUC<), op. 

cil .. Himnos 96, 103 y 104. 

~fie;-_ SAUNI'RON, _Ema V, p~g . 226: MoRI'N/., Ref. egvp.. pag. 104. 
I Lrh es el demrurgo, el cre<Jclor del unrverso (cf. BARUC<), f-fimno 9) 

y Tot es I<J palabr<J divin<J (ihid. Himno 99). 
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Horus y a Set-Tif6n por Ia sucesi6n de Os iris, es ei gra n es
criba de la Eneada, a! tiempo que el encargado de hace r 

cumplir sus designios: se convierte asi en el senor. ~e !a 
Maat, Ia personificaci6n del orden universal y del eqm!Ibno 
c6smico que debe hacer triunfar 11

. Lengua de Ptah, palabra 
divina, escriba de Ia Eneada, Tot fue considerado sobre to

do como el poderoso patron de los escribas, senor y creador 
de ]a escritura y, por extension, creador de todas las ciencias 

y las artes que dependen de Ia escrit~1~a y que estim ~socia
das a los templos: Ia magia, Ia medJcma, Ia astrologw y Ia 
alquimia 12

. 

El Hermes griego 

El Hermes griego coincide con Tot en algunos de los 
rasgos esenciales: es el heraldo de los dioses y, en conse

cuencia, el interprete de Ia palabra 13
; es el Hermes-logos 

que aparece, sobre todo, en el estoicismo: para Crisipo 14 los 
distintos dioses no son sino distintas denominaciones de un 
solo y (mico Dios, que se denomina Mercurio «porque son 
potestad suya Ja raz6n (logos) , Ia medida_, el orden _Y Ia cie n
cia». A ello hay que anadir las especulac10nes est01cas sobre 
el logos creador: la raz6n divina demit1rgica que se extiende 

11 Totes el escrib<J de Ia EneJd<J, p. ej., en los f-fimnos 9, II Y 97 (Es
tel<J del Louvre. c 286; 8ARUCQ ). Maat encarn<J el orden c6srnico y, en 

consecuenci<J, el orden mom!: b justici<J, Ia verd<Jd y el derecho ( cf. D All

MAS, DiezLo::. pag. 65). 
12 Cf. DAUMAs, Dieux. pag. 62; BoYLAN, Thoth. pags. 92-106 y 124-

135 (Tholh in magic). 
13 En el Crati/o (407e) PLAThN se entretiene en derivar 'Hermes' de 

hermene1/s ( interprete). 
14 H. voN ARNJM, Stoicorum ve/erumfi·agmenta (SVF) II 306,7 Y Ill 

235, I (Di6genes de BabiloniJ). 
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por toda Ia naturaleza y de Ia que Ia razon humana noes si
no una parcela efimera, el logos demiurgo de Ia materia sin 
c• ;a lidad, lo acti vo de Ia naturaleza 1

'. El estoicismo preparo 
e l camino para que en Ia epoca helenistica se asumiera fa
cihnente Ia doctrina de un Hermes-Tot palabra de Dios, o 
Dios mismo, al tiempo que interprete de Ia revelacion. Es 
Hermes Trimegisto. 

Trimegisto 

El epiteto Trismegistos proviene seguramente del titulo 
egipcio de Tot: ali aa, grande grande, es decir, grandisimo, 
que, desde el tiempo de Tolomeo [V Filopator (221-205 a. C.) 
se traducia al griego con el superlativo repetido tres veces: 
mt'>gistos kai megistos kai megistos; solo falta abreviar Ia 
fonnu la mediante el prefijo tris (tres veces) para dar Tris
megistos, el tres veces muy grande, o, como en los papiros 
magicos: Trismegas Hermes 16

• Pero no solo se trata de una 
cuesti6n gramatica l: en Ia teologia egipcia abundan las es
peculaciones sobre el dios triple que es uno, por ejemplo, en 

uno de los himnos a Amon del papiro de Leiden, se dice: 
«tres son todos los dioses, Amon, Ray Ptah. Ninguno existe 
que les sea comparable. Aquel que, en tanto que Amon 
oculta su nombre, que es Ra por su cara, su cuerpo es 

15 
SVF I 42, 31 !Zenon); 'Estoicos' en Pi.UTA Rco, !sis 45, 369a, y 

D1<'•< ; ' :"' "~ L'I'R< ·" >, V II 134. Tambib1 Si•N I'CA, Epfsrolas 65, II. 

"' CT LtTnvtu•, Grammaire, pag. 94: «Una forma de marcar Ia idea de 
superlativo absoluto e n egipcio clasico consiste en Ia reduplicaci6n del ad

jetivo ... , comparar en Ia Baja Epoca el titulo de Tot: aa aa, megas kai me
gas» . Para los papiros magicos, cf. PtU 'ISI'NDANI'., Papyri graecae magi
cae (PGM) VII 551. En castellano, Trimegisto y no Trismegisto o 
Tri smegisto. 
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Ptalm 17
. Ademas, Ia trinidad Amon-Ra-Ptah puede ser con

cebida bajo Ia forma de un cuarto dios , precisamente Tot
Hermes: en el templo tolema ico de Opet en Karnak, se ala
baa Tot, «el dos veces grande, el senor de Hermopolis>>, por 
ser «el coraz6n de Ra, Ia lengua de Ptah y Ia garganta de 
aquel cuyo nombre esta oculto (Amon)» 18

. En resumen, no 
es descartable que e l mismo epitet.o del Trimegisto sea tes
timonio de Ia dialectica entre Ia unicidad de Dios y sus ma
nifestaciones multiples, tan tipica de Ia religion egipcia y 

d , I h . 19 que here ara e ermettsmo . 

Los escritos de Hermes Trimegisto 

En torno a! s. 11 a. C. comenzaron a traducirse al griego 
algunos de los tratados egipcios de alquimia, magia y aslro
logia que, logicamente, fueron puestos bajo Ia advocacion 
de Hermes-Tot, el patron de las ciencias ocultas; el exito fue 
extraordinario, puesto que venian a satisfacer Ia necesidad 
de c~rtidumbres que una filosofia envejecida y desenganada 
era inca paz de proporcionar 20

. A lgim tiempo despues, pro-

17 BAR U<:Q, Himno 72. El papiro data de Ia XIX dinastia , hacia 1200 
a. C. 

18 MoRI 'NZ, Rei. egyp. , pag. 193 y, en general , pags. 191-196, donde 

estudia diversas manifestaciones del triteismo en Egipto. 
19 Para Ia cuesti6n en Ia teologia egipcia, cf. 8ARU<:Q , pags. 199, 277, 

318 y, en particular, el Gran Himno a Amon de El C<Jiro (ibid .. pag. 197). 
En el hermet ismo se expresa en diversas contraposiciones: Dios uno Y to

do , an6nimo y pant6nimo, incorp6reo y omnicorp6reo (cf. « Dios» en el 
indice de Ia doctrina hermetical. 

2o Son los textos del hermet is mo popular, oculti sta o practico. No son 

el objeto de esta traducci6 n, pero hay una muestra de ellos en el apartado 
3.3 (El hermetismo ocultista); tam bien los cito en las notas cuando contn

buyen a aclarar aspectos del hermet ismo filos6fico. 

r 
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bablemente a comienzos de nuestra era, la misma filosofia 
griega (un eclectico conglomerado de Platon, estoicismo y 
1 nistica pitagorizante 2 1

), se vio arrastrada por esa impetuosa 
necesidad de certezas y acabo embarrancando en la religion, 
un <1mbito en el que la civilizac ion egipcia no tenia rival. De 
este flujo y reflujo entre Ia filosofia griega y Ia civilizacion 
eg ipcia nacio el hermetismo culto, erudito o filosofico que, 
s in abandonar del todo las fuentes ocultistas, supo elaborar 
una refinada espiritualidad basada en la 'piedad por media 
del conocimiento' , o en definicion del mismo Asclepio, una 
're ligion de Ia mente' 22

. En los Hermetica filosoficos en
contramos textos de origen dispar: los diecisiete tratados del 
Corpus Hermeticum; e] Asclepius (traduccion latina de un 
perdido Discurso perfecto); veintinueve extractos conserva
clos en Ia Antologia de Estobeo (s. v); una serie de citas en 
obras de otros auto res 23

; tres textos hermeticos aparecidos 
en Ia Biblioteca copta de Nag Hammadi 24 y Ia traduccion al 
armenio de unas Definiciones de Hermes Trimegisto a As
c!epio. La mayoria de estos escritos tuvieron un enorme exi
to tanto en Ia Antiguedad como en Ia Edad Media, pero su 
epoca estelar es el Renacimiento, cuando sabios como Mar
silio Ficino, Agrippa von Nettesheim o Giordano Bmno en
contraron en ellos las claves para su reforma de Ia sociedad 
medieval. 

21 
Es e l pbionismo eclecti co o pbtonismo medio, algunos de cuyos . 

r<~ pl·esen ta nt es son Albino (s. 11 ), Plutarco (S. 1-11} y Apuleyo (s. 11 ). 

·" Cf. C01pus 1/enneticwn VI 5. Religio mentis aparece en el § 25 del 
Asclepio. 

23 
Desde Lactancio a Cirilo de Alejandria ; son los Fragmentos henn e

ti cos (FH) de est<l traduccion. 
2

' Codice VI de Nag Hammadi , tratados 6, 7 y 8. 

INTRODUCCION 13 

2. LAS DISTINTAS PERSI>ECTIVAS 

Un conjunto de textos aparentemente tan dispar como 
los Hermetica forzosamente habia de dar Iugar a todo tlpo 
de interpretaciones. Veamos las mas significativas : 

Hermes, el mas antiguo profeta de Ia humanidad: En el 
Renacimiento, Ia mayoria de los humanistas, desde Marsilio 
Ficino a Giordano Bruno, buscan y encuentran en Hermes 
Ia autoridad y el prestigio, Ia legitimidad necesaria para su 
reforma de Ia cultura. Hermes Trimegisto es para ellos el 
mas antiguo · profeta de Ia humanidad, el que revelo el ver
dadero conocimiento a Moises o a Orfeo, y a traves de este, 
a Platon; Ia sintesis entre · Ia sabiduria pagana y el dogma 

' 6 . I d cristiano 2'; el concepto de un nuevo hombre - ; mc uso e 
una nueva ciencia 27 

Hermes, un au/or cristiano: Esta idilica relacion, una 
verdadera 'Edad de Oro' del hermetismo 28, sera bruscame n-

--25 En el pavimento de Ia catedral de Siena, 'Hermes Mercurio Trime

gisto, contempon\neo de Moises', entrega las letras y las I eyes a Onente Y 
Occidente, mientras su mano izquierda reposa sobre una tabla en Ia que se 

lee uno de los fra gmentos mas famosos del Asclepio (cf. ~ 8 Y nota ad 

loc). . . 
2
" El Mag11u111 111 iracu/wu est homo del Asclepio ( ~ 6) e ll a do por cas1 

todos (cf. nota ad foe). 
21 BRuNo, p. ej., invoca CH XII 7 para demostrar el movimiento de Ia 

tierra ( cf. nota ad loc. ). . . . 
28 Sobre Ia «Edad de Oro» (finales del s. XVI- pnncipios del s. xvu) , 

cf. F. A. Y ATI's, Giordano ... , pag. 200. 

r 
I 
I 
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te frustrada en 1614 por Isaac Casau bon 29 , que, en su refu
taci6n de los Annales ecclesiastici del cardenal Cesare Ba
ron io, situa los escritos henneticos en Ia era postcristiana y 
los atnbuye a autores cristianos. Su punto de vista se im
pondra y el credito del Trimegisto se vera definitivamente 
arruinado. 

Tras un largo periodo de silencio basta finales del s. XIX, 

el hermetismo pasara a ser un capitulo de Ia historia de Ia fi
losofia y de las religiones y objeto de estudio para una ple
yade de especialistas. 

Los 'Hermetica' son textos judios, griegos y egipcios, 
aunque unitarios: Louis Menard publica en 1866 su apre
ciable traduccion de los Hermetica, al tiempo que un estu
dio de su origen que no deja de ser, todavfa hoy, uno de lo 
mas c!arividentes: hay una «unidad genera))) entre todas las 
doctrinas expuestas en los libros hermeticos, aunque, de 
acuerdo con Ia inJluencia preponderante, pueden clasificar
se en tres grandes grupos: el judfo (CH I), el griego (SH 
XXIII , que compara con el Timeo platonico) y el egipcio 
(CH XVI y el papel central del sol) 30 . La idea basica de 
Menard, situar al hermetismo en el marco de Ia historia 
comparada de las religiones, subraya ndo al ti empo sus rai
ces egipcias, seiialan'l el camino para los analistas poste
nores . 

La influencia egipcia es preponderante: El primer estu
dio detallado de los origenes egipcios es el de Pietchsmann 

1
" lsrwci Casauboni .. Kwrciwliones XVI. Ad Cardinalis Baronii Pro

iegomena in Annales ... Lonini ... MDCX!! II. En Ia Exercilalio I. 10, p. 70, 
d tscute Ia fecha y el o ri gen de los Hermelica (cf. Scorr I, pag. 41 ). 

30 
L. Mi' NA RD, Hermes Trismegis!e, pags . 1-CXI. 
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en 1875 31
• Reitzenstein insiste tambien en Ia influencia 

egipcia en su Poimandres. Studien zur griechisch- agy
ptischen undfriihchristlichen Literatur, un magnitico est u
dio comparado de las re ligiones helenisticas y punto de refe 
rencia obligado para todos los comentaristas posteriores, 
aun des de la critica 32

• 

La obra de Reitzenstein suscitara un primer reflujo en 
los historiadores de Ia Filosofia: Th. Zielinski , W . Kroll, J. 
Kroll y W. Bousset polemizaran sobre las relaciones del 
hermetismo con Ia filosofia griega: 

Arist6teles, Platon, panteismo: Th. Zielinski 33
, segim 

las distintas respuestas que da el hermetismo a un ' cuesti o
nario' sobre las gran des cuestiones de Ia filosofia (sobre el 
cosmos, el sentido de Ia vida , el mal , etc.) , propane clasifi
car los Hermetica en tres grandes gmpos : el peripatetico, el 
platonizante y el panteista, por orden crono16gico. 

Doctrina hermetica unitaria: W. Kroll 34 pro testa contra 
esta division y postula una doctrina coherente, a pesar de las 
contradicciones, en Ia que Ia influencia egipcia es merame n
te superficial («die Einkleidung der Literatur» ). La tesis es 
desarrollada por su discfpulo J. Kroll en Die Lehren des 
Hermes Trismegistos (1914), una obra de nada facillectura 
y que, a! fin , solo permanece como un buen fi chero temat ico 

31 R. PnTSCIIMA NN, Hermes Trismegistos, nach iigyplischen und orien
talischen Oberlieferungen, Leipzi g, 1875. 

32 Cf. ZtEI.I NSK t en Archiv .fiir Religionswissenchafi (A RW) 9, pags. 
27, 29 y 60 (contra Ia « Eg iptomania» de Rl'IT/.EN ~-Tt' t N) y Ft 'STu<;thu' , 

Rev. I, pag. 81 (co ntra Ia « Po imandresgeme inde»). 
33 ARW8 ( 1905). pags . 32 1-372; ARW 9 ( 1906), pags. 25-60. 
34 Hermes Trismegistos en PW VIII, cols. 792-826, en particular Die 

Lehre, col. 804. 



16 TEXTOS HERMETICOS 

del hermetismo (sobre todo, el capitulo sobn Ia gnosis her
metica, pags. 350-385). 

Hay dos hermetismos: uno pesimista (gnostico) y otro 
r;ptimista (griego) : W. Bousset 35 critica acidamente Ia obra 
de J. Kroll , viciada ya por un principia err6neo: es tan 
«monstruoso» pretender reducir a una unidad doctrinal un 
corpus de escritos tan distintos como sostener que existe una 
sola doctrina en Ia Biblia. Para Bousset hay fundamental
mente dos 'hermetismos': de una parte, el dualista, pesimis
ta y gn6stico (CHI, IV, X, XII y XIII), por otra, el herme
ti smo optimista. Naturalmente para Bousset, especialista en 
el gnosticismo, es mas importante el hermetismo gn6stico. 
Esta tesis Ia desarrolla en sus otras obras 36 y es Ia responsa-. 
ble de que una parte del hermetismo (en particular, el Poi
mandres) haya sido objeto de atenci6n desmesurada, con 
respecto al todo, por parte de los historiadores de Ia religion 
( cri stiana ). 

Hermetismo gnostico: Es el caso de Jonas o Quispel, pa
ra quienes el exclusive interes de los Hermetica reside en 
ser manifestaci6n de un tipo de gnosticismo pagano; de aqul 
sus sorprendentes conclusiones a partir de fra;;;mentos o fra
ses fuera de contex to 37

. 

15 «Re ligionsgeschichtliche Studien)), Novum Testamentum, Sup. I 0, 

1960, pags. 97- 191. 
16 En parti cular, Hauptprobleme der Gnosis , pags. 181 ss. y 36 1 ss. 
17 En ('H Vl 3. por ejemplo, se «firm« que 'el cosmoses Ia totalidad 

(fll.iroma) de l mal', esta afirmacion, en su contexto, Ia doctrina de l cono

cimien to de Dios a traves del cosmos. solo significa que todo el mal (Ia 
multi pli c iclad y el cambio) esta en el cosmos, pero no que todo el cosmos 

es mal. Lo que hace, por ejemplo, .IoNAS (Rei .Gnost .. pag. 84) es citar Ia 

frase fuera de su contexto y ponerla como ejemplo del cluali smo gno stico. 
Sobre e l gnosticismo cri stiano (y juclio) de los primeros siglos de 

Jlllestra era, cf. A. PINI-:RO y J . MoNTsF.RRAT, «Rasgos generales de Ia 
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Hermetismo judio: C. H. Dodd, en The Bible and the 
Greeks (1935), investiga sistematicamente lo paralelos bl
blicos del Corpus, en particular CHI y ITT (Genesis 1 ), IV, V 
y XIII. El au tor del Poimandres, dice Dodd 58

, no se interesa 
en el judaismo como tal , sino que utiliza el mito judio de Ia 
creaci6n como el medio mas adecuado de transmitir la ver
dad sobre Dios, el mundo y el hombre. El autor de I Poiman
dres, a! contrario que Pilon, habla desde fuera del judaismo, 
buscando una sanci6n prestigiosa a su propia filosofia. 

Hermetismo estoico: Walter Scott habla publicado unos 
afios antes Ia primera edici6n critica y completa de los tex
tos hermeticos (Hermetica, vol. I), notas ( vols. II y III) y 
Testimonia (vol. IV). Los textos, plagados de Iagunas y de 
conjeturas, son dificiles de utilizar, pero las notas, brillantes 
aunque, en ocasiones, excesivamente especulativas, desta
can por su rechazo implicito de interpretaciones parciales 
como Ia de Bousset. Se trata, en el fondo, de un regreso a 
Reitzenstein que adolece de parecidos defectos: una enorme 
acumulaci6n de datos, entre cuya emdici6n resulta a veces 
dificil distinguir que sea el hermetismo. De todos modos, en 
Ia obra de Scott se pueden identificar tres tendencias basi
cas: I) el privilegio, probable mente excesivo, que concede a 
las influencias estoicas; 2) el esf11erzo por situar hist6rica
mente las pocas referencias de los textos a hechos externos 
(p. ej. , Ia 'Profeda' del Asclepio) y 3) el prejuicio de que los 
textos han sido objeto de tantas y tales intervenciones ajenas 
que es necesario reordenar los tratados para que respondan a 
una cierta 16gica. A pesar de todo, la obra de Scott (como 
las de Reitzenstein) sigue siendo fuente de sugerencias y de 

gnosis y el gnos licismo antiguos}) e n Textos RIU)sticos. Hihlioteco de Nog 
Hammadi I , pags. 40-88. 

JR C. H. DoDD. The Bible ... . p:\g. 246. 
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materiales para Ia retlexion. Y muchos comentaristas poste
riores le deben mas de lo que a veces estan dispuestos a re
conocer. 

Hermetismo orultista v medioplatonico: Sin embargo, Ia 
gnm obra contempor;1nea sabre el hermetismo sigue sien
do Ia de Festugiere, en particular, La Revelation d 'Hermes 
Trismegiste (1942-1953) 39

. 

Sus hipotesis son fundamentalmente tres: I) los Henne
tica son fi losofia griega helenistica, medioplatonica en par
ticular; pero filosofia confusa y contradictoria, incapaz de 
deslindar lo que pertenece a las diferentes corrientes de Ia fi
losofia griega, en concreto, Ia tendencia optimista (Rev., II) 
y Ia pesimista gnostica (Rev. , III), que se han de estudiar por 
separado; 2) las fuentes egipcias son irrelevantes, mera Iite
ratura ; 3) re lacion directa e intensa entre el hermetismo po
pu/aire (practico) y el hermetismo savant (te6rico ). 

Las dos primeras hip6tesis son, como minimo, parciales: 
ni el hermetismo es tan confuso y contradictorio como pre
tende Festugiere, ni esta tan claro que Io egipcio sea absolu
tamente irrelevante; de modo que su analisis , tan cuidadoso 
y detallado en todo, se ve enormemente limitado por este 
prejuicio constitutivo: obligado a prescindir de cualquier re
ferencw a Ia cultura egipcia, tanto como a encontrar cual
quier tipo de coherencia en los escritos, su analisis aboca 
practicamente al escepticismo; el hermetismo no es sino un 
testimonio de «certains habitudes scolaires» de Ia epoca ale
jandrina 40

, un vehiculo fortuito y azaroso de creencias dis
pares . Los tomos II, III y IV, que dependen de estas dos hi
potesis, adolecen por ello de un interes muy desigual: del 

39 4 vols: I: L 'Astrologie et les sciencies occultes; II: Le Dieu Cosmi
que; Ill: Les doctrines de l'iime; IV: Le Dieu inconnu el Ia gnose (= Rev). 

40 Rev .. 11. pag. 50. 

----- - ---- - -- ~ --- ·-
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segundo volumen cabe destacar sobre todo Ia Introduccion 
' 

en particular, para lo positivo, el sugestivo analisis de l gene-
ro literario de los Hermetica 41

; y, para lo negativo, Ia sec
cion que dedica al Dossier hermetico 42 por el esfuerzo, in
teres y rigor con que 'denuncia' las contradicciones del 
hermetismo. El resto del volumen es un estudio sobre Ia re
ligion cosmica en el pensamiento griego, incluido un anali
sis de Ia obra de Filon, que para Festugiere es el principal 
proveedor de lugares comunes al respecto; un estudio en el 
que, por otra parte, el hermetismo desaparece casi por com
pleto. En el tercer volumen intenta reconstruir el tratado-tipo 
de los hermeticos sobre el alma, a partir del De Anima de 
Tertuliano y del tratado de Jamblico (traducido en Apendi
ce ), siempre sobre Ia base de Ia existencia de dos doctrinas 
hermeticas. A destacar Sl.l cuidadoso analisis d e Ia anabasis 
del alma en el Poimandres (CHI 24-26) 43. El cuarto volu
men esta divido en dos partes clesiguales en interes: en Ia 
primera (Le Dieu inconnu)44 intenta conectar el concepto 
del Dios agnbstos, Ia transcendencia del Uno o del Dios in
efable, con el pensamiento griego, en especial con las espe
culaciones neopitag6ricas que remontan al Uno-Bien-Belle
za de Plat6n; Ia segunda parte 4 5 es un interesante estudio 
sobre Ia experiencia mistica en el hennetismo: mistica por 
extraversion (EI Akin hermetico) - mistica por introversion 
(CHXIII). 

Pero es en el volumen I (L 'Astrologie et les sciences oc
cultes) donde Festugiere hace Ia aportacion mas meritoria al 
compilar y analizar minuciosamente los textos hermeticos 

41 Ibid .. pngs. 28-50. 
42 Ibid .. pags. 1-27. 
43 Rev .. lll , pags.119-174. 
44 Rev .. IV, piigs. 1-140. 
45 Ibid. , piigs. 141 -257. 
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de magia, alquimia' y astrologia, y, sobre todo, d proponer
Jos como Ia cla/ e metodologica para la interpretacion del 

hennetismo fiJt'sofico 46
. 

Despue :ue Festugiere es realmente dificil intentar un 
!'HJeVO es.t .Ciio de con junto de los Hermetica: desde la publi-

; 
i::<lcion~de su obra, hace ya mas de cuarenta afios, el herme-
tismo ~olo ha s ido objeto de estudios limitados de algunos 
.extos o determinados temas: 

La comunidad hermetica: Van Moorsel, en The Myste
ries of" Hermes Trismegistus (195 5 ), estudia las caracteristi
cas de Ia piedad he rmetica. Cabe destacar, contra Ia opinion 
de Festugiere 47

, su afirmaci6n de que existieron comunida
des hermeticas 48 

. 

La monografia de Troger 49 sabre Ia gnosis y las religio
nes mistericas a partir de CH XIII, comparte, en Jo esencial, 
los punlos de vista y el objeto de Van Moorsel. Es de desta
car su insistencia en el caracter gn6stico de CH XIII, aun
que claramente desviado de Ia ' ortodoxia' porIa posibilidad 
de una divinizaci6n mistica paralela a la de las religiones 
mistericas. 

La infl.uencia egipcia: Poco despues de la ob,a de Troger 

se hacen ptl blicos los nuevos textos hermeticos encontrados 
en Ia biblioteca copta de Nag Hammadi. Acaba lo que po

dria denominarse «Segunda epoca» de los estudios sabre e l 
hermetismo. 

46 
Aunquc. s i hay que ser justo , fue REIT/. I' N STU N el primero que pro

JJUso relac ionJr los Hermet ico con los Papi)'(IS magicos grecoegipcios (cf. , 

p. <:.J., l'oinwudres. p~ g. 227 ). 

·" I<ev .. I. pags . 81 ss. 
48 The Mysteries ... , pags. 55 -57 y 129 -1 30. 

"" Mysterienglaube 11nd Gnosis in CH X Iff ( 197 1 ). 
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A los textos coptos se aiiadieron en 1976 unas Defini
ciones hermeticas armenias. Ambos textos , magnificamente 
editados, traducidos y comentados por Mahe 50

, han su pues
to, como veremos despues, una peguefia revoluci6n coper
nicana en Ia linea de confirmar Ia influencia egipcia en el 
hermetismo. 

Todas estas interpretaciones, desde Ficino hasta Mahe, 
pretenden haber descubierto Jo que los textos hermeticos 
son en realidad, y, en el fondo , todas tienen parte de raz6n: 
de todo hay en un Corpus constituido por adiciones suces i
vas y en el que los traductores (griego, Iatino, copto y anne
nio) no han desaprovechado Ia ocasi6n de de jar deslizar su 
propio punta de vista. Da Ia impresi6n de que cada interpre
te acaba viendo en los textos aquello que esperaba encon
trar, es decir, aquello que le interesaba encontrar. De modo 
que, tras Jeer lo que se dice que dicen los textos, el resultado 
no deja de ser decepcionante: los flermetica , como diria 
Festugiere, parecen un vehiculo fortuito de creencias dispa
res. 

Sin embargo no es esa Ia impresi6n que queda tras Jeer 
lo que dicen los textos. El lector ne6fito que se acerca a los 
Hermetica sin pretensiones, que no pretende buscar lo que 
son sino solo Jo que parecen ser, se encuentra con unos tex
tos bastante homogeneos, bien que , en ocasiones, contradic
tories, en los que hay frecuentes alusiones a Ia cultura egi p
cia, a Ia filosofia plat6nica y a las ciencias ocultas; todo ello 
en un ambiente de piedad y de recogimiento mistico. 

U nidad formal: Lo primero que sorprende de los textos 
hermeticos es su unidad formal: es relativamente faci l 're
conocer' un texlo hermet ico, incluso en sus desarrollos mas 

50 Hermes en I-fallle-Egypte, vol. I ( 1978): NH VI 6 y 7; vol. II ( 1982): 
NH VI 8 y Definiciones Armenias. 

I 
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'ex6ticos' (fragmentos coptos o armenios), o, mejor dicho, 
todavia mas facil en sus desarrollos ex6ticos. Hay una sor
prendente homogeneidad, de vocabulario, de expresiones y 
de estilo, en unos textos elaborados probablemente por mul
tiples manos a lo largo de un dilatado periodo de tiempo. Si 
comparamos los Hermelica con otros textos de parecidas 
caracteristicas, los 'cristianos' por ejemplo, lo obvio es pen
sar que existi6 un texto base, previo y comim a todos los 
posteriores desarrollos. Pero esta hip6tesis es problematica 
puesto que Ia doctrina parece, al menos a primera vista, con
tradictoria (que no incoherente ). 

Con/radicciones de fonda: hermetismo optimista I her
metismo pesimista: En general, parece haber una clara dia
lectica entre un hermetismo que, siguiendo Ia terminologia 
de Bousset, podemos denominar 'optimista': un hermetismo 
de origen griego, que plantea una teologia positiva basada 
en Ia admiraci6n del cosmos en el que el hombre tiene una 
funci6n fundamental y, por otro ]ado, un hermetismo 'pesi
mista', probablemente de origen 'oriental', que plantea una 
teologia negativa basada en Ia maldad del cosmos y de Ia 
materia en Ia que el cuerpo es el castigo del alma. Si Ia hi
p6tesis de un texto genetico explicaba Ia unidad formal , es
tas contradicciones nos obligan a reformularla, al menos en 
dos posibles sentidos: a) hubo probablemente 'texto', pero 
no uno sino dos, como minimo, distintos y diferentes, uno 
griego, otro 'oriental' (persa, judio o babil6nico); b) hubo 
uno solo, pero ya de por si equivoco y ambiguo. La opci6n 
'a', a de mas de menospreciar a los autores hermeticos (£,no 
fueron capaces de darse cuenta de las contradicciones fla
grantes?), por una parte, deja sin explicar Ia unidad formal 
y, por otra, inicia una via problematica: es muy tentador y 
muy comim preferir un ' hermetismo ' frente a otro, Ia parte 
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por el todo, y prejuzgar en consecuencia cuales son los tra
tados pertinentes y cuales no. Por contra, Ia segunda opci6n, 
el c~racter ambiguo y equivoco pertenece al texto original, 
expiJca las contradicciones y tambien Ia unidad formal en 
particular el hecho de que muchos tratados hermetico; no 
son exposiciones dogmaticas sino comentarios, des de disti n
tos puntos de vista, a una ideas basicas comunes a todos. 

La presencia de Egipto: En tercer Iugar, es manifesta Ia 
presencia de Egipto: su geografia, sus ciudades sus dioses 
los miticos fundadores de sus dinastias, sus tem~os y su cui~ 
to; Y todo ello, expuesto a veces con tal intensidad emocional 

' que cuesta creer que no se trate de experiencias vividas. Los 
Hermetica parecen, pues, literatura egipcia. Pero tam bien aqui 
caben dos opciones: se trata de literatura 'accidentalmente' 
egipcia: es decir, mero marco literario, Ia estetica de moda en 
Ia epoca, o un Iugar mitico proveedor de legitimidad tradicio
nal; o bien, se trata de literatura 'sustancialmente' egipcia. La 
primera opci6n, minimizar lo egipcio, exige una petici6n de 
principia, hay cosas en los Hermetica que son relevantes y 
otras que no 51, y plantea un problema irresoluble: justificar el 
criterio de relevancia; mientras que Ia segunda opci6n, se trata 
de. liter~tura egipcia, ademas de no modificar el objeto por 
e.xigencias del analisis, aporta un apoyo empirico suplementa
no a las dos primeras impresiones: Ia unidad fonnal y Ia hete
rogeneidad de contenidos podrian explicarse por el origen 
comim de los Hermetica en Egipto, en particular, en las Sabi
durias egipcias, paralelas en forma y fondo a algunos tratados 
del Corpus'2 . 

51 Por ejemplo Ia profecia del Asclepio (~ 24-26) y gran parte del K6re 
k6s1~1011 (SHXXIll), clesde sumismo titulo, que se refie re a Ia cliosa Isis. 

· 
2 Cf. al respecto, SH XI 1 y nota ad lac. y, en genera l, las Dejinicio

nes Hern11!ticas armenias. 
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La presencia de Grecia: Si el fondo mitol6gico es egip
cio, el marco te6rico parece griego helenistico, y, en parti
cular, medioplat6nico. Da Ia impresi6n que los Hermetica 
encajan bastante bien entre Plat6n (el del Timeo y las Leyes) 
y el neoplatonismo: aqui y alia hay citas casi literales, ann
que no explicitas, del Timeo, del Epinomis y del De Mundo, 
a Ia vez que rasgos de estoicismo, neopitagorismo y de Aris
t6teles (de Ia etica, sabre to do). Probablemente, lo mismo 
que cabria decir de Fil6n, de Plutarco, de Albino, de Apule
yo o de Numenio; con los cuales hay, en ocasiones, coinci
dencias mas que notables. Particularmente sorprendentes 
:s on las coinc idencias con el Sabre Isis y Osiris de Plutarco y 
con La Creacion del Mundo de Fil6n, en ambos casas, lec
turas en griego (helenistico) de cosmogonias o mitologias 
ajenas (en un caso Ia egipcia, en el otro lajudia). 

Las ciencias ocultas: magia, alquimia y astrologia: Al
gunos de los Hermetica son tratados de astrologia ' 3

, otros 
aluden a procedimientos de Ia magia o Ia alquimia y, en oca-

• 1 ~ resulta clificil cleslindar Ia terminologia alquimica del 
concepto filos6fico o teol6gico ' 4

; lo coherente seria estudiar y 
publicar conjuntamente ambas versiones del hermetismo, una 
tarea que inici6 Festugiere, pero que nadie ha sido capaz de 
completar. Sin embargo, que el procedimiento magico o al
quimico sea 'irrelevante' para el historiador del pnsamiento, 
no significa que lo sea para el hermetismo culto o te6rico: en 
el fondo, es dificil distinguir entre Ia explicaci6n astrol6gica 

» Por ejemplo SH VI. Vense b entrada Aslrolog fa del fndice de Refe
rencias. 

5'
1 Trns Ia ex periencia mistica , p. ej., el inicindo est:\ ' lleno de poten

c in' (dynamiilhefs; cf. CH XIII 27). lo mismo que el mago tras rec itar Ia 
fo rmula secreta (dynamolhefs ; PGM IV 155). o el amuleto tras Ia consa

gr~c i 6 n (PGMX II 268). 
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(los doce signos del Liber Hermetis) y Ia teoria etica (los doce 
vicios de CH XIII), entre el procedimiento alquimico (AH 9) 
y Ia concepcion del hombre ( creaci6n alquimica de las almas 
en SHXXIII) o entre Ia experiencia magica (PGMIV 538 ss.) 
y Ia experiencia mistica (CH TV 5). Parece claro, por tanto, 
que el hermetismo ocultista es una de las claves para inter

pretar el hermetismo te6rico. 

Una comunidad religiosa: Si Ia primera impresi6n es Ia 
que cuenta, los Hermetica parecen, hasta ahora, un conjunto 
de textos que formulan en terminos medioplat6nicos el con
glomerado religioso egipcio, incluidas las ciencias ocultas. 
Pero hay otra evidencia: el tratado tipo consiste en un desa
rrollo en comun (dialogo entre dos 0 mas personajes) de 
cuestiones basicas de filosofia en un ambiente de recogi
miento y piedad. Esto, ciertamente, no tiene por que impli
car Ia existencia de una comunidad: en el hermetismo no 
hay rituales, ceremonias o sacramentos, es decir, no parece 
una secta; sin embargo, y en esto se diferencia de un dialogo 
al estilo de los plat6nicos, el hermetismo no se limita a una 
discusi6n te6rica, Ia suya es una experiencia religiosa que 
comienza en el dialogo, contin(w en Ia plegaria y acaba en 
el recogimiento mistico (iluminaci6n divina). Y las dos pri
meras etapas se realizan en comunidad. Ademas el hombre 
iluminado (regenerado) pasa a formar parte de una familia 
mistica y este su renacimiento queda sellado por un acto 
simb6lico (un beso o un abrazo y una cena ritual) "· No fue 
una secta, pero pudo ser una comunidad; lm bo de existir al
gtm lazo, si no organico, al menos intelec_tual o te6rico (re
ligiose) ~ntre los hermeticos ' 6

. 

55 El beso en NHVl 6. l<1 cena en ASC 41. 
56 En nuestros dias los lazos son virtuales: en Ia World Wide Web hay 

numerosas sectas que se reclaman herederas de Ia tradici6n hermct icn: e n-
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En sintesis, los Hermetica cultos son un compendio de 
comentarios que una comunidad relativamente organizada 
hizo sabre Ia base del conglomerado religioso egipcio que 
incluia Ia magia, Ia alquimia y Ia astrologia, fundamental
mente en los terminos del medioplatonismo, sin menospre
ciar otros ' lenguajes', como el gn6stico o el judo, utilizados 
de forma limitada. 

Los lextos coptos y armenios 

Los textos hermeticos coptos, el c6dice VI de Nag 
Hammadi (tratados 6, 7 y 8) y armenios, las Definiciones 
Hermeticas, aun no siendo decisivos, proporcionan apoyo 
empirico suplementario a Ia hip6tesis del origen egipcio de . 
los Hermetica: 

La presencia de Egipto: NH VI 6 abunda en detalles de 
Ia cultura egipcia y alude, de forma aim mas emocionada 
que el Asclepio, a! Egipto destruido por Ia impiedad 57 . Por 
su parte, las Definiciones hermeticas armenias estan redac
tadas en forma de aforismos o sentencias, muchas de elias 
en forma de paradoja; ello abre una nueva via de relaci6n 
con Ia cultura egipcia: ya nose trata solo de referencias ais
ladas, sino que Ia misma forma Iiteraria de los escritos her-

tre otras: The Hermetic Fellowship (teleport. coml-a(orrest/!-Jfweb), The 
Hermetic Alchemica l Order of QBLH (thelema.net) y The Hermetic Or

der of the Golden Dwan (hermeticgoldendawn.org). La mas completa re
lacion de sectas en Ia red esta en AvatarSearch.com!CoolLinks; los mejo

res indices temMicos sobre ocultismo son The Search Engine for 
Spiritwww (ert .spirirweb.orgl Spirit/ search.html) y The Dark Side of the 
Net (Kothic. netldarksidelindex. html). 

57 
Vease Asclepio 24 y ss. y, en anexo, Ia version de NH VI 6. 
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meticos pertenece a Ia mas tipica literatura egipcia: las Sa
bidurias 58

. 

Las contradicciones de .fondo: una de las impresiones de 
las que hablabamos era Ia existencia de numerosas contra
dicciones de fondo a pesar de Ia evidente unidad formal. 
Los textos coptos y armenios proporcionan apoyo a Ia hip6-
tesis de unos textos originarios comunes a pesar de las con
tradicciones, y ello por dos razones: en primer Iugar porque 
los textos fueron a lo largo de su historia consciente e inte
resadamente manipulados por determinados traductores, 
gn6sticos o judios, por ejemplo 59

, de modo que se les puede 
culpar en alguna medida. La segunda raz6n es que los textos 
armenios nos remiten a un tipo de gnomologias egi pcias en 
las que Ia mayoria de las maximas estan formuladas en for
ma de paradoja, lo cual puede generar, en interpretes no avi
sados, o en exceso interesados, una simplificaci6n unilateral 
de Ia doctrina tanto en uno como en otro sentido. 

De un modo u otro, los textos coptos y armenios refuer
zan Ia hip6tesis del origen egipcio de los textos hermeticos. 
Algo que un buen conocedor del tema como Jamblico no 
dud6 en afirmar: «Los textos que circulan bajo Ia advoca
ci6n de Hermes contienen opiniones hermeticas, aunque a 
menudo se expresen en Ia lengua de los fil6sofos, pues han 
sido traducidos del egipcio por hombres nada inexpertos en 
fil osofia» 60

. 

58 Cf. una edic ion de conjunto de las Sabidurias en BRI:SCIA NI, Lette
ratura e poesia dell 'antico Egillo (sabidurias de Hardjedeff, Kagemmi, 
Ptahhotep, Merikare , Amenemhat, Khety, Any, Amennakhte, Amenope y 

Onkhsheshonqy). 
59 Pueden compararse los textos antes citados: Ia traduccion lat ina 

(Asc. 24-26) y Ia version copta (NHVI 6), mas fiel a l origina l puesto que 

se ajusta palabra por palabra a los fragmentos griegos de Ia tradic ion incli
recta (Papiros Magicos y Lactancio). 

60 Sobre los nristerios egipcios VIII 4 . 
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3. Los TEXT OS 

Fuentes, ediciones y traducciones 

1. Fuentes 

Corpus Hermeticum (tratados I-XIV, XVI-XVIII): estu
dio y clasificaci6n de los manuscritos del Corpus Henneli
rum en A.-D. Nock , A.-J. Festugiere, Hermes Trismegiste 
(Nock-Fest), I, pags . XI-XXXVI; W. Scott, Hermetica 
(Scott), I, pags. 17-30 y R. Reitzenstein, Poimandres, pags. 
319-327. El manuscrito mas antiguo se remonta al s. xrv. 
Nock 61

, tras compararlos con fragmentos conservados en Ia 
Antologia de Estobeo (s. v), concluye que son una version 
'bastante libre' de los textos originales. 

Extractos de Estobeo (SH I-XXIX): estudio y clasificacion 
de los manuscritos en Nock-Fest. III, pags. I-XII, y Scott 
I, pags. 82-86. Sobre el Anthologium de Estobeo (s. v), su 
composicion y los problemas que presenta, cf. el articulo de 
Hense en PW IX, col. 2549ss. La Antologia consta de cuatro 
libros: el primero se refiere a Ia filosofia natural, parte del 
segundo ( capitulos 1-6 ), a Ia logica, el res to dellibro segun
do y lodo el libro tercero a Ia moral y el cumto trata de cues
tiones diversas que van desde el Estado basta Ia breve dura
cion del recuerdo que uno deja tras Ia muerte. Cada capitulo 
presenta un determinado numero de «extractos, maximas 0 

preceptos», entre ellos, cuarenta hermeticos: diez lo son de 
CH II , IV y IX, uno del original perdido del Asclepio ( el 

r>1 En Noc K-FI ;sT. , I, pags. XLIV-XLV. 

"'--· 
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Logos teleios griego ), los ve intinueve restantes constituyen 
los Extractos de Estobeo de esta edicion. Segt'm Estobeo, 
procedeo de los Discursos de Hermes a Tat, los Di_scursos 
de isis a Horus, Los Apotegmas de Hermes, ei hbro La 
Afrodita y ellibro titulado Kore kosmou. 

Asclepio (Logos teleios): para Ia historia de los manus
critos cf. J.-P. Mahe, Hermes ... , I, pags. 16 ss.; Nock-Fest., 
II, pags. 259-277; y Scott, I, pags. 49-60. El original griego 
del Asclepio existia a principia del s. IV bajo el nombre de 
Logos teleios. De ello testimonia: l) Ia insercion en PGM III 
591-610 de Ia plegaria final (= ASC 41); 2) las citas de Lac
tancio en Diuinae Jnstitutiones VII, 18, 4 (= ASC 26) e ibid. 
II, 15, 6 (= ASC 29); 3) Ia cita de Estobeo en su Anto/ogia 
(4, 52. 47 = ASC 27); 4) Ia aparicion en NHVI 7, 63-65 de 
Ia plegaria de ASC 41 62

• La version latina, no demasiado 
fiel, como demuestra NH VI 8 63 , es ya citada por San Agus
tin 64 y sera atribuida a Apuleyo a partir del s. IX . 

El Codice VI de Nag Hammadi: los escritos hermeticos 
figuran en el C6dice VI de Ia biblioteca copta de Nag 
Hammadi. El codice entro en el Museo Copto de El Cairo 
en 1952 pero solo ha sido accesible al publico a partir de Ia 
edici6n fotografica de 1972 65

. La sucesi6n de los tratados 
del C6dice VI es Ia siguiente: 

62 La traducci6n copta es previsiblemente anterior a Ia version latina; 
cf. un esquema de las relaciones entre los Ires textos de Ia plegaria (A s
clepio, PGM y NI-l VI 7) en Mtdu'' I, pag. 146. En Asc. 41 traduzco los 
tres textos. 

63 Traducido en Anexo a l Asclepio. 
64 Cf. Ciudad de Dios 8. 22 ss. , donde cita fragmentos de Asc. 23, 24 y 

37. 
65 En The fhcsimi/e Edition of the Nag Hammadi codices. 10 vols., 

Leiden, 1972-1.977. Para las caracteristicas del c6dice y las vicisitudes por 

las que hubo de pasar hasta su edici6n, cf. MAllt', I, pags. 7 ss. y II, pags. 

r 
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1.- Hechos de Pedro y de los dace Apostates [NH VI 1, 
1-1 2, 22]. Ninguna relacion con el hermetismo. 

2. - El trueno. El Nous Perfecto [NH VI 13, 1-21 , 32]. 
N o se puede descartar alguna relacion con el hennetismo, a1 
fin y al cabo se basa tambien en Ia religiosidad egipcia y Ia 
filosofia alejandrina 66

. 

3.- Authentikos Logos [NH VI 22, 1-35, 24]. Poco en 
com(m con el hermetismo. 

4.- La sensaci6n intelectiva (Dianoetike aisthesis). El 
concepto de nuestra gran palencia [NH VI 36, 1-48, 15]. A 
pesar de lo hennetico del titulo, el contenido alude mas a! 
jqdaismo o al maniqueismo que a Ia doctrina hermetica. 

5.- [Sin titulo] [NH VI 48, 16-51 , 23]. Es un fragmento 
de Platon, Reptlblica 588b-589b. Una metafora sabre Ia 
concepcion del hombre, en Ia que se alude al 'hombre inter
io r' y que pudo ser un texto utilizado por los hermeticos, 
cuyas relaciones con el platonismo fueron, evidentemente, 
muy estrechas. 

6.- [Titulo perdido] [NH VI 52 , 1-63, 22]. Verosimil
mente, «(Discurso) sabre !a Ogd6ada y fa Eneada», o «La 
Ogdoada y Ia Eneada». Es un tratado hermetico, de Hermes 
a Tat. El relate de una experiencia mistica paralela, incluso 
en su estmctura, a CH XIII (lo traduzco en Anexo a! Corpus 
Hermeticum). 

7.- (S in titulo) [NH VI 63 , 33 -65 , 7]. Plegaria de accion 
de gracias del Asclepio (Ia traduzco, junto con el texto Iatino 
y el g riego de PGM, en el § 41). 

33 ss. En 1977 fue publicada Ia traducci6n inglesa bajo Ia direr.ci6n de J. M. 
RoBINso N. La traduce ion espanola, aparecida en 1997, es obra de A. PIN mo, 

J. MoNTSLRRAT y F. G." BAZ A N, Textos gn6sticos. Biblioteca de Nag Ham
modi , vol. I; en cuya lntroducci6n se explican las caracteristicas de los codi
ces, as i como los rasgos generales del gnosticismo ant iguo. 

"" cr M" 11" , 1. pag. 13. 

~ ' ' 
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8.- (Sin titulo) [NH VI 65, l 5-78, 43]. Fragmento del 
Logos teleios (= Asc. 21-29; Ia traduzco en Anexo al Ascle
pio). 

Por tanto, solo NH VI 6, 7 y 8 son susceptibles de en
grosar el Corpus establecido por Nock y Festugiere. Estos 
textos replantean el problema de las relaciones con el gnos
ticismo; hay un hecho obvio: forman parte de una biblioteca 

gnostica; a Ia cuestion aludia ya Hipolito en su noticia de 
naasenos y peratas; segun el, los naasenos «reunian y colec
cionaban los escondidos y secretes misterios de todas las 
gentes» y veneraban a Hermes como «psicopompo» y causa 
de las almas 67

; Nag Hammadi confirma el uso gn6stico, no 
ya de fragmentos, sino de obras hermeticas enteras. Tal vez 
sea tambien una muestra del ascendiente que el hermetismo 

nacional tenia sobre los gn6sticos egipcios. En conclusion, 
los escritos hermeticos de Ia biblioteca, y a pesar de las afi
nidades puntuales con otros tratados 68

, permanecen como 
un fenomeno diferente, sui generis, e incluso radicalmente 
contradictorio con el gnosticismo 69

. 

De.finiciones hermeticas armenias: las Definiciones de 
Hermes Trimegisto a Asclepio son Ia traducci6n al armenio 
de un texto griego datable en torno al s. v (cf. Mabe, II, pag. 
327); el titulo (hOroi) y Ia forma literaria (sentencias palma
rias) de este tratado recuerdan otros textos hermeticos, en 
pmticular SH XI (cf. nota ad foe.) y suponen una confirma

ci6n independiente de Ia tesis del origen egipcio de los tex
tos hermeticos: Ia primera fuente de los escritos filosoficos 
de Hermes debi6 de consistir en una o varias gnomologias 

67 Reji.aatio, V 7, I y 30 (trad. de J. M oNTSFRRAT, Los gn6sticos, M~

drid, Gredos, vol. II , pags . 27 y 38). 
68 P. ej. con NH VII 4, Ensei1anzas de Silvana, cf. M Ani:, II. pags. 123 

ss. 
69 Cf. Asc. 24-26 (= NH VI 8) y notas ad lac. 
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dirigidas por Hermes a diversos interlocutores, unas compi
l<lciones de maximas y sentencias de diversas fuentes que 
pretendian retomar el marco ideol6gico de las antiguas Sa
bidurias egipcias (cf. Mahe, II, pag. 409). Las Definiciones 
fueron publicadas por primera vez en 1956 en el Boletin del 
Manetadaran de Ia Biblioteca de manuscritos antiguos de 
Erevan junto con su traducci6n rusa; en 1976 J.-P. Mahe (en 
Ia Revue des sciences religieuses, 50, pags. 193-214) y G. 
M. de Durand (en Ia Revue de l'histoire des religions, 190, 
pags. 55-72) publican simultanea e independientt:mente sen
das traducciones del armenia al frances; finalmente Mahe 
publ ica en 1982 el texto critico armen io, Ia traducci6n y un 
<1mpl io comentario en el segundo volumen de su obra Her
mes en Haute-Egypte. 

2. Ediciones y traducciones 70 

- Marsilio Ficino, Mercurii Trismegisti Liber de Pates
tate et Sapienlia Dei, e Graeco in Latinum traductus a Mar
si!io Ficino. Treviso, 1471 [trad. CHI-XIV]. 

- Adrien Turnebe, Mercurii Trismegisti Poemander, 
seu de Potestate ac sapientia divina. Aesculapii definitiones 
ad Ammonem regem, Paris 1554 [CHI-XIV, XVI-XVIII]. 
Editio princeps del texto griego; como apendice de CH XIV 
aiiade tres extractos de Ia antologia de Estobeo: los actuates 
,)'/11, SH IIA y un fragmento del Asclepio (§ 27). 

- Flussas (Franc;ois de Foix), Mercurii Trismegisti Pi
mandras utraque lingua restitutus. D. Francisci Flussatis 
Candallae industria, Burdeos, 1574. Reproduce Ia edici6n 
de Turnebe pero hacienda de los tratados capitulos, del 

70 Ediciones de los Hermetica tradi cionales (NocK-FEsT.). Cf. Ia li sta 
de edi cio nes en Scon I, pilg. 3 I y MEAD, Thrice-Greatest Hermes, pilgs. 

S- I 0. 
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apendice a CH XIV el capitulo XV y dando a los siguierites 
Ia numeraci6n correlativa (XVI-XVIII). La numeraci6n se 
ha mantenido en las ediciones mode mas y, consiguiente
mente, ha desaparecido CH XV (que eran tres extractos de 
Estobeo). 

- Annibale Rosseli, Pymander Mercurii Trismegisti, 
Cracovia, 1585-1590. Comentario en seis voltunenes de pa
sajes selectos de CH I-VII y del Asclepio. En su tlltima edi
ci6n (Colonia I 630), reproduce Ia edici6n de Flussas. 

- Francesco Patrizzi, Nova de universis Philosophia, 
Ferrara, I 591; Magi a philosophica. Zoroaster et eius 3 20 
oracztla chaldaica; Asclepii dialogus et philosophia magna; 
Hermetis Trismegisti Poemander et alia miscellanea ... , 
Hamburgo, 1593. Sus ediciones comprenden ya los diecio
cho ( diecisiete) tratados del Corpus, los extractos de Esto
beo, el Asclepio y los fragmentos de Cirilo. 

- Dieterich Tiedemann, Hermes Trismegists, Poeman
der oder von der gottlichen Macht und Weisheit, Berlin, 
1781. Traducci6n alemana sobre Ia base del texto de Flussas. 

- Gustav Parthey, Hermetis Trismegisti Poemander, 
Berlin, 1854 [CHI-XIV]. 

- Louis Menard, Hermes Trismegiste. Traduction com
plete precedee d'une etude sur l'origine des livres hermetiques, 
Paris, I 866. Traduce ion de CHI-XVIII, el Asclepio, veintiseis 
extractos de Estobeo y algunos fragmentos de C irilo. 

- Richard Reitzenstein, Poimandres. Studien zur grie
chisch-i:igyptischen und(riih-christlichen Literatur, Leipzig, 
1904. Edici6n critica, en apendice, de CH I, XIII, XVI, 
XVII y XVIII 

- Walter Scott, Hermetica. The ancient greek and latin 
writings which contain religious or philosophic teachings as
cribed to Hermes Trismegistus, Oxford, 1924-1936, 4 vols: 
Vol. I: edici6n- traducci6n de CHI- XVIII, Asclepio, los veinti-
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nueve extractos de Estobeo y treinta y siete fragmentos diver
sos; vol. IV: edici6n de los Testimonia del hermetismo, desde 
Atem'lgoras a los textos hermeticos arabes (en traducci6n ingl e
sa) entre los que incluye De Castigatione Anima (pags. 
277-352); se trata de un discurso de Hermes al alma (y no al 
nous como seria pertinente) que utiliza sin duda elementos 
henneticos transmitidos probablemente a traves de doxografias 
pero cuya autenticidad parece dudosa 7 1

. En general, los textos 
de Scott, plagados de conjeturas y Iagunas son dificiles de uti! i
zar. [Sobre el interesante e inexplorado campo del hermetismo 
arabe, cf. Massignon, Jnventaire de la litteratw ::: hermetique 

arabe (Apendice III a Fest. Rev., I, pags. 384-400).] 
- Arthur D. Nock, Andre- Jean Festugiere, Hernu?s Tris

nH?giste (Corpus Hermeticum), Paris I 945- I 954, 4 vols. Nock 
es el editor de CHI-XVIII, el Asclepio y los Fragmentos her
metiros: Festugiere el de los veintinueve extractos de Esto
beo. Salvo detalles del Asclepio, que NH Vl 7 y 8 han contri
buido a aclarar, es practicamente el texto definitivo. 

Ediciones utilizadas 

-- Corpus Hermeticum (tratados I-XIV, XVI-XVlll), tex

to griego: Nock (Nock-Fest. I-II), tambien Scott (l) y Reit
zenstein (Poimandres); texto copto (NHVI 6): Mahe (I). 

- Extractos de Estobeo (SH I-XXIX), texto griego: 

Festugiere (Nock- Fest. lll-IV), tambien Scott (I). 
-·-· Asclepio, texto Iatino : Nock (Nock-Fest. II) ; frag

mentos coptos (NH VI 7 -8): Mahe (II); fragmento griego: 

Preisendanz (PGM Ill 592). 

71 Asi piensa M ASSJ<iN <>N , que lo incluye entre los tr xtos «que pueden 
contener citas henneticas traducidas del griego» (cf. FEsTu<;Ii'.RI', Rev., I. 

pag. 394). 

F' 
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- Fragmentos diversos (FH 1-37), textos griego y Iati
nos: Nock (Nock-Fest. IV) y Scott (I). 

- Definiciones hermeticas, texto armenia: Mabe (II). 

La traducci6n 

La presente traduccion mantiene, en lo fi.mdamental, Ia es
tructura de la edicion de Nock y Festugiere, aunque se aiiaden 
los nuevas textos aparecidos tras ella, es decir, los tres tratados 
hermeticos de Ia biblioteca copta de Nag Hammadi (C6dice VI) 
y las Definiciones hermeticas armenias: el sexto tratado de Nag 
Harnmadi (VI 6: La Ogd6ada y Ia Eneada) lo traduzco en ane
xo a los tratados del Corpus, dada su semejanzn con algunos de 
ellos, en particular, con CH Xlii (ambos describen una expe
riencia mistica en terminos similares); NH VI 7 es Ia version 
copta de Ia plegaria final del Asclepio y lo traduzco, en el Iugar 
correspondiente, junto con Ia version griega conservada en los 
Papiros magicos; el tratado 8, en fm, es Ia version copta de los 
§ 21-29 del Asclepio y lo incluyo como anexo al mismo. El he
cho de que las De.finiciones hermeticas annenias vayan en 1tl
timo Iugar, no signi:fica, en modo alguno, valoraci6n sobre su 
relevancia; de hecho, deberian ir de las primeras, puesto que, 
tanto en Ia forma como en el fonda, suponen un hito en el co
nacimiento del hermetismo. 

La tenninologia no presenta graves problemas, dado que 
el hermetismo, como dice Jfunblico, suele expresarse «en Ia 
lengua de los fil6sofos» (platonicos); consecuente con ello, he 
traducido todos los terminos ('pensamiento' y 'palabra' y no 
'nous ' y 'logos') aunque en ocasiones se fi.terce un poco el 
castellano (protopadre, presciencia, psicoguardian), en todo 
caso, explico en nota a pie de pagina el tennino griego y su 
significado literal. El uso de las mayitsculas responde a Ia 
misma orientaci6n: las limito a los casas en que se trata de 
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personitlcaciones o hip6stasis, practicamente reducidas al Poi
mane/res, como Pensamiento (No{is) o Palabra (Logos). 

AI ne6fito en el hermetismo no le conviene empezar por 
el Poimandres, que se aleja bastante del tono general de Ia 
doctrina; el hermetismo mas diafano esta en el Asclepio y en 
el Kore kosmou (SH XXIII; se trata de Ia diosa Isis, virgen o 
pupila del cosmos) y Ia mejor sintesis doctrinal es Ia de las 
Definiciones hermeticas. 

En castellano hay otras traducciones, aunque parciales, 
de los Hermetica, entre las mas recientes cabria destacar las 
de .f. Garcia Font (Hermes Trismegisto, Tratados del Cor
pus hermeticum) y Ia de M. A. Munoz Mova (Hermes 
Trismegisto, Obras completas; texto griego y traducci6n). 

Datacion 

Del siglo 1 a. C. al III d. C.: Festugiere 72, a partir de Ia 
comparaci6n con Ia gnosis cristiana del s. 11 , que trata de 
fo rma menos significativa algunos temas comunes con el 
hermetismo, propone Ia siguiente cronologia: CHI, IV, VII 
y XIII se situarian en torno al s. 1 d. C.; CH V, VIII y IX, de 
tendencia estoica, segtm el, se situarian «entre Posidonia y 
Marco Aurel io» (1 a. C. - 11 d. C.) y, en fin, los tratados 'sis
tematicos ' , es decir, CJ-1 X, XI, XII, XVI y el Logos teleios, 
entre los siglos n y m d. C. 

Siglos u y m d. C. : Scott 73
, que se basa en criterios in

krnos ( comparaci6n con otros tratados del Corpus) y exter
nos (referencias a doctrinas filos6ficas) de dataci6n, los si
tlJa en torno a los siglos II y m de nuestra era. De todos 

72 Hermt?lisme et mystique pai'enne, pag. 90. 
73 Cf. su cuidadoso anal is is previo a las notas a cada l<atado. 
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modos, no se compromete en exceso, a veces entre el termi
nus a quo y el terminus ante quem median dos siglos. 

La dataci6n de Scott, ss. II-Ill, es Ia mas extendida, par
que de hecho es Ia epoca en que comienzan a ser citados de 
forma explicita por los auto res cristianos 74 . Pero esto tambien 
puede interpretarse como que hllbo que esperar a Ia literatura 
cristina y sus necesidades apologeticas para que los escritos 
hermeticos pudieran salir de las sombras. En definitiva, nada 
impide pensar que pudieron tener su origen en el siglo 1 de 
nuestra era, o incluso antes. Y aunque se remontaran efectiva
mente al s. 11, hay que subrayar que los Hermetica no se citan 
nunca entre sf ( excepto CH XIII, que cita el Poimandres) 
mientras que citan constantemente otros escritos previos que 
no se han conservado 75 y que podrian constituir Ia literatura 
hermetica anterior al s. 11. La cuesti6n, dentro de los Iimi tes de 
Ia epoca helenfstica, permanece en Ia incertidumbre, si excep
tuamos el hecho de que los escritos pnicticos (astrologia, al
quimia y magia) son anteriores a los te6ricos 76 

El hermetismo ocultista 

Esta traducci6n de los Hermetica no incluye los textos 
del hermetismo ocultista o practico, es decir, de magia, al
quimia o astrologia; ello no obstante, son citados con fre
cuencia en las notas para explicar el sentido de determina
dos pasajes del hermetismo fi los6fico (veanse al respecto las 

74 At ' T 1· . 
7 

enagoras, ertutano o Cipriano, p. ej., cf. ScenT, IV, pags. 2-6. 
5 

Unos Tratados Generales en CI-/X I (ver nota ad foe.) , CHXIII I, 
SHIl l I, Sf! VI I y NHVI 63, I. Los Escritos del Agathodaimon en CH 
XII ; los Diexodica en FH 30 y NH VI 63, 3 y unos Exotica en Asc. 1. 

76 
Cf. FEsTuGthu ', Hernu!tisme et mystique ... , 30: algunos de los es

critos del hermeti smo 'populaire ' remontan al s. 111 a. C. 

J~ 
r 



38 TEXTOS HERMil'fiCOS 

cntradas «Magia», «Alquimia» y «Astrologia» del lndice de 
Referencias). ~ continuacion cito las principales obras del 
hermetismo en ciencias ocultas con una sucinta relacion de 
las ediciones y traducciones en su caso. Pueden verse las re
ferencias completas en Ia Bibliografia. 

1. Astrologia77 

I. Panaretos. - Testimonio de Pablo de Alejandria sa
bre Ia existencia de un libro denominado Panaretos de 
Hermes Trimegisto, referente a Ia influencia de los planetas. 
Noticia en Ast. Gr. , pag. 207, 1. Texto en CCAG V, 1, 
pag.75 [Pablo de Alejandria, lntroduccion a La Apotelesma
tica (Astrologia predictiva)]. 

2. Brontologion.- Sabre el significado de las tormen
ta:: en <Jda mes del ai'io. Notic ia en Ast. Gr. , pags . 363-364. 
Texto en CCAG Vii , pags. 226 ss. Traduccion de lo referen
tc a l mes de Enero en Festugiere, Rev., I, pag. II 0. 

3. Sabre los terremotos.- Interpretacion predictiva de 
los terremotos segim Ia posicion del sol en el Zodiaco. Tex
to en CCAG VII, pags. 167-171 (poema en hexametros). 
Traduccion de los diez primeros versos en Festugiere, Rev., 
1, pag. 110. 

4. Sabre Ia denominaci6n y palencia de los dace luga
res .- Texto en CCAG VIII 4, pags. 127-174. 

5. Liber hermetis.- Tratado de Astrologia. Conservado 
en version latina. Editado por Gundel, Neue astrologische 
Texte des Hermes Trismegistos. Traduzco parte del primer 

77 Obras genera les: F. CuMoN T e/ alii. Calaiogus Codicum as/rologo
nun graecorum. Bruselas, 1898-1 936 (CCAG). A. Boucu(-LECI.ERQ, 
L'Aslrologie grecque, Paris, 1899 (Asl. Gr.). A.-J. FEsTUUII'RI ', Rev., I, 
pags. 89-2 16. 
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capitulo (sobre los treinta y seis decanos) en el Apendice n. 
cf. tam bien el comentario de Festugiere (Rev., I, pags. J 12 
ss .). 

6. Metoda para cualquier iniciativa. - Posiciones de los 
astros aconsultar antes de tomar cua lquier 'iniciativa'. Tex 
to en CCAG VIII 1, pags. 172-177. 

7 .. 'l~tromathematikci' de Hermes a Amon el Egipcio .
TerapeutJca astrologica. Editada por Ideler, Physici et medi
c~ _graeci minores, I, pags. 387-396 y 430-440 (otra redac
Cion). Traduzco el pro logo en Ia nota 99 aSH XX. 

, 8. De He~m~s a Asclepio, el denominado 'Libra Sagra
do ;-. Terapeut1ca botanica y lapidario astrologico (en el 
Apend1ce _II traduzco el prologo y lo referente al primer de
cano ). Ed1t~do por J. B. Pitra, Analecta Sacra V, 2, pags. 
284 ss., Pans, 1882. Traduccion parcial en Festugiere Rev 
I, pags. 140-143. · ' ., 

. 9 · Sabre las quince estrellas. quince planetas, quince 
ptedras Y las quincefiguras apropiadas .- Similar a! Libra 
Sagrado pero, en este caso, referido a las estrellas fijas . Edi
tado por Delatte, Textes latins et vieux fran~ais relatifs aux 
~~ranides, pags. 241-275 (version larga) y 277-28S (ver
Sion corta). Traduccion de algunos fragmentos y estudio de 
las correspondencias en Festugiere, Rev., I, pags. I 60- I 86. 

I~- ~yranides 78
.- Cuatro Iibras de botanica magico

astrologJca. Texto Iatino (anterior a) griego, ca. 1 1 68) en 
Delatte,_ op: cit. pags. 3-206. Texto griego editado por Ruelle, 
Les laptdmres Crees, en De Mely, Les lapidaires de!' Anti
q~tite et du Moyen Age, II, pags. l-124. La edicion mas re
cwnte es Ia de Kaimakis, Die f(vraniden. Sobre el tema cf. 

78 
El titulo varia en los manuscritos: Kyranis- Kyranides - Koiranides 

(cf. FEsT., Rev .. I, pag. 20 I , 2). Proviene de su atribuci6n un tal Kvranos 
rey de Persia ( cf. H Al.ll'll x, Lapidaires. pag. XXVII). · ' 
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tam bien R. Ganszyniec, «Kyraniden», en PW XII, cots. 
127- 1:14 y Festugiere, Rev .. I, pags. 201-216. Para Ia rela
ci6n de las Kyranides con los Lapidarios griegos, cf. Ha
lleu x-Schamp, Les lapidaires grecs, pags. XXII-XXXI , 
82-86 (Lapida rio 6rfico) y 266 (Damigeron-Evax). 

En el libro I se describen por orden alfabetico las virtudes 
naturales de animales (pajaros y peces), plantas y piedras; en 
cada ietra una planta, un animal y una piedra ligados entre si 
por simpatia. Los libros II, Illy IV, que constituyeron una obra · 
aut6noma 79, llevan por titulo: Conciso libro de medicina de 
Hermes Trimegisto basado en La astrologia y el injlujo natural 
de los animates, dirigido a su discipulo Asclepio. Se trata de un 
bestiario ordenado alfab~ticamente donde constan los remedios 
que pueden obtenerse del animal y el modo de empleo. 

2. Alquimia80 

Fragmentos de los textos alquimicos del hermetismo 
(A lquimia hermetica: AH) . reunidos y clasificados por Fes
tugiere g 1• Entre los mas significativos, a los que se hace re

ferencia despues en las notas: 
AH l [Alch. Gr. , 115. I 0]: «Si no haces incorp6reos los 

cuerpos y no corporificas los incorp6reos, el resultado espe

rado sen'! nulm>. 
A H 3 (Ibid., 275.15] : «Hermes dijo, en efecto: 'el gran 

Dios opera desde el principia ', en Iugar de decir: 'el podero
so calor del fuego, desde Ia primera reducci6n en mercurio, 
es suficiente por su potencia para producir el Todo'>>. 

1" Cf. FFsTt 'G' i'RF, Rev .. 1. pag. 207 . 
" 1 Bibl iografia gene ral en FI'STUGII., RF, Rev .. I. p:\gs. 217, 1-5. En par

ti cu lar. BFRTI IFLOT -Rl.ln .u ', Collection des anciens alchimisles grecs 
(Alch. Gr.). 3 vols. y el articulo «Aichimie>> de Rn .ss en RE \, cols. 1338 ss. 

81 Rev .. 1. pags. 240-260. 
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AH 5 [Ibid., 282. 14]: «Es a esta operaci6n a Ia que Her
mes denomina 'el bien de nombres m11ltiples' (poly6nimon)». 

AH 6 [Ibid., 228.7-234.2 y Scott, IV, pags. 104-110]. 
Son citas de Hermes en Z6simo de Pan6polis, Sabre Ia tetra 
Omega , que constit:uyen los fragmentos henneticos (FH) 
19-21. cf. tam bien las notas de Scott a! texto (IV, pags. 112 

ss.) y Ia traducci6n de Festugiere (op.cit., pags. 263-273). 
AH 7 [Alch. Gr., 239-246, Festugiere, Rev., I, pags. 

363-368 y Scott, IV, pags. 111-112]. Son citas de Hermes 
en Z6simo, Cuenta final . Traducci6n en Festugiere, Rev., I, 
pags. 275-281. 

AH 8 [Alch. Gr. , 150.12]: «Todo vapor sublimado es un 
pneuma». 

AH 9 [Ibid., 156.4]: «Es necesario investigar tambien Ia 
cuesti6n de los tiempos oportunos. El pneuma, dice Hennes, 
debe ser separado bajo Ia acci6n del fuego, debe macerar 
hasta Ia primavera ... El gran Sol produce esto porque es a 
causa del Sol que toclo se cumple». 

AH 12 [Ibid., 17 5 . 12]: «Lo que efecnw el fuego de m o
do artificial, lo efectl1a el Sol con el concurso de Ia naturale
za divina. Asi lo dice el gran Hermes: 'El Sol que produce 
todas las cosas'. Y no cesa de repetirlo: 'Exp6nlo al Sol ' y 
'disipa el vapor del Sol' ... Todo se cumple de algtm modo 
porIa acci6n del Sol». 

AH 17 [Ibid., 83.4]: «En efecto, dice Hermes en alguna 
parte: 'La Tierra virgen se encuentra en Ia cola de Ia Virgen 
( constelaci6n)' ». 

AH 23 [Ibid. , 125.10]: «Lo que se distingue del efluvio de 
Ia Luna, se separa segl!n Ia naturaleza sustancial de Ia Luna». 

AH 25 [Ibid., 132.16]: «EI metal es un ser vivo an imado 
(Zoon empsyon)». 

AH 28 (Ibid., 407. I 0]: «Hermes dec lara que el con junto 
de las cosas, aunque multiple, es denominado uno». 
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AH 31 [!bid., 84. 12]: «Uno es el Todo, por quien es el 
Todo, pues si el Todo no tiene al Uno, nada es el Todo». 

AH 32 [Ibid., 20.13]: «Si los dos no se convierten en 
uno y los tres en uno y el conjunto del compuesto en uno, el 
resultado esperado sera nulm>. 

AH 33 [Ibid., 28-33 (C6dice A), 33-35 (C6dice E). Tex
tos sin6pticos en Scott, IV, pags. 145-159). Titulo: De Isis 
fa profetisa a su hijo Horus . Traducci6n: Festugiere, Rev., I, 
pags. 256-260. Tras una introducci6n sobre las caracteristi
cas de Ia revelaci6n, Isis le comunica a su hijo los procedi
mientos para obtener oro. 

Todos estos textos alquimicos reunidos por Festugiere 
confirman Ia estrecha relaci6n entre el hermetismo practico 
y el te6rico: Ia formula del Uno y el Todo de AH 28-32, por 
ejemplo, se repite como una consigna en numerosos tratados 
( cf. CH IX 9 y nota ad foe.); o Ia funci6n del sui, que es tan 
fundamental en Ia alquimia como en Ia explicaci6n culta del 
gobierno de l Cosmos (cf. CHXVI y Apendice I) . lncluso Ia 
misma forma literaria, Ia sentencia lapidaria, se repite en los 
Hermetica filos6ficos (cf. SH XI y nota ad foe.). 

3. Magia 82 

Los papiros magicos grecoegipcios (PGM) editados por 
Preisendanz constituyen un importante testimonio indirecto 

82 Obr;Js gene'rales (referencias completas en Bibliografia): Ediciones: 
PRI'ISI'N DA N/., Papyri graecae magicae [PGM] ; OIETJ'RICI I, Abraxas 
(parcial). Traducciones: Bn/., The Greek Magical Papyri in translation: 
C ALV< >-SA N<'III'J., Textos de magia en papiros griegos. Comentarios: 011'.
TIIU<'II , op.cit. ; F••sTu<:JJ'RE, Rev .. I, pags. 283-308; Ideal, pags. 281 ss.; 
HoPFNI'R, «Mageia», en PW IX, cols. 301-393. La numeraci6n, papiro y 

linea, es Ia de Preisendanz, respetada por todos. 
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de Ia magia hermetica 83 y en este sentido son utilizados en 
las notas para aclarar bastantes aspectos de Ia doctrina. Para 
una relaci6n completa de los lugares en que se citan y los 
temas a que se refieren, vease Ia entrada «Magia» en el l n
dice de Referencias. 

Entre los textos de los Papiros Magicos mas directa
mente relacionados con el hermetismo, pueden distinguirse 
dos grandes grupos: los relativos a Tot-Hermes, por un !ado, 
y, por otro, los relativos a Ia doctrina hermetica: 

I) Los relativos a Tot-Hermes: 

-Hermes inventor de Ia magia: PGM IV 883 ss., 2289, 
2373; XIII 14 y XXIV A. 

- Procedimientos que invocan a Hermes: PGM VII 
540, 919; VIII 1-63 y XIII 270-277. 

- 0 que suponen Ia identificaci6n del mago con Her
mes: PGMV 213-302. 

- 0 que utilizan una estatuilla de Hermes: PGM IV 
2359; V 370-439; VII 665 y XII 145. 

2) Los relativos a Ia doctrina hermetica: 
- Plegarias al Dios Supremo (Ai6n o Senor del Ai6n): 

PGM IV 1115-116484
; XII 238-269; XIII 62-71, 570-582 85 

y 761-773. 

- Plegarias al Sol: PGM IV 1165-1225 y 1598 ss 86 . 

-«La creaci6n del Mundo (Kosmopoiia)» de PGM 
XIII (Gran papiro de Leiden). PGM XIII 138-213 y 443-
563 (segunda versi6n) 87 . 

83 
En las notas a est a traduce ion se ponen de mani fiesto las numerosas 

coincidencias doctrinales con el hermetismo. Que hubo de haber una rela
ci6n directa; lo prueba el hecho de Ia presencia en PGM Ill 591-609 de Ia 
plegaria de Asc. 41. 

84 
Cf. el comentario de RuT/.I !NSTI·:JN, Poimandres, pags. 277-278. 

85 
Ibid. , pags. 22-23. . 

86 Ibid. . pags. 28-29. 

\ 
87 

Cf. el comentario de Dwrnuc u, Abraxas. pags. 1-166. 
i 
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- La «Receta de inmortalidad»: PGMIV 475-732 88
. 

Todos estos textos son citados en las notas a Ia traduc
ci6n. Los paral~lismos evidentes con la doctrina hermetica 
son testimonio de Ia intima simbiosis de Ia magia y la pie
dad henneticas. La dataci6n es solo aproximada, aunque pa-

. · I fi I 'fi 89 rece claro que extstieron antes que os textos 1 oso tcos . 

88 La denom inada por Dn T ERICII «Liturgia de Mitra» (cf. Eine Milh
raslilw g ie, pags. 2-2 1 ). No parece que lo sea; a lo que si sea justa es a Ia 

doctrina hennetica. 
89 Crono logia detallada , en Ft ·:sTuw hu', !deal, pag. 281 , I. 
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CORPUS HERMETJCUM 

TRA T ADOS I-XIV, XVI-XVIII 



NOT A INTRODUCTORIA 

La editio princeps del texto griego es Ia de A. Turnebe 
(Paris, 1554), que aiiadi6 un apendice al tratado XIV consis
tente en tres extractos de Estobeo. Este apendice es el trata
do que falta entre el XIV y el XVI, puesto que Flussas 
(Burdeos, 1574), al reproducir Ia ediciop de Turnebe, hizo 
del apendice el tratado XV y dio a los siguientes Ia numera
ci6n correlativa (XVI-XVIII); esta se ha mantenido en las 
ediciones modernas y, consiguientemente, ha desaparecido 
CHXV. 

Todos los manuscritos tienen una laguna entre CH I y 
CH liB: el titulo, De Hermes a Tat: Discurso Universal, 
demuestra que ha desaparecido un tratado completo (lo de
muestra Reitzenstein, Poimandres, pag. 193), asi como el 
comienzo del actual CH II, que Estobeo cita con el titulo De 
Hermes, de los Discursos a Asclepio. 

El Corpus Hermeticum ya aparece citado en colecciones 
de plegarias cristianas de finales del sigJo III y Sera ampJia
mente usado tanto por autores cristianos (Lactancio, Cirilo, 
Didimo) como por los no cristianos (Zosimo, Hmblico) en 
sus polemicas. En los Fragmentos Hermeticos de esta tra
duccion hay ejemplos de todos ellos. 
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Alrededor de 1460, un manuscrito griego procedente de 
Macedonia (el actual Laurentianus LXXI 33 A) lleg6 a Flo
rencia traido por un monje, uno de los agentes destacados 
por Cosme de Medicis para Ia bi1squeda y recopilaci6n de 
manuscritos; en el se incluia una copia de los tratados I al 
XIV del Corpus Hermeticum. Apremiado por un Cosme ya 
anciano, Marsilio Ficino procedi6 inmediatamente a su tra
ducc ion, a pesar de que ello suponia posponer Ia de los ma
nuscritos de Plat6n, previamente reunidos. Hermes antes 
que Plat6n: ello muestra el prestigio de que gozo el Trime
gisto en el Renacimiento. 

La lista de tratados es Ia siguiente: 

CHI. , 
CHUA. 

Cf-1 Il B. 

Cf-f III. 
CHIV. 
Cf-1 V. 

CHVL 
Cf-1 VII. 

CH VIII . 

CHIX. 
CHX . 
CHXI. 
CHX I!. 

De Hermes Trimegisto: PoimanGres. 
De Hermes a Tat: Discurso Universal (trata

do perdido). 
(Titulo perdido. Tema: el movimiento. De-

nominaciones de Dios). 
De Hermes: Discurso Sagrado. 
De Hermes a Tat: Ia Cn1tera o Ia Unidad. 
Que Dios es invisible y, a Ia vez, muy evi-

dente. 
Que el bien solo es en Dios yen ningtm otro. 
Que Ia ignorancia de Dios es el mayor mal 

entre los hombres. 
Que ning1m ser perece sino que equivoca

mente se denomina destruccion y muerte a 
lo que no es sino cambio. 

En torno al pensar y a] sentir. 
De Hermes Trimegisto: Ia Ilave. 
El Pensamiento a Hermes. 
De Hermes a Tat: el pensamiento comim. 
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CH XIII. De Hermes a Tat: en torno a Ia regeneraci6n 
y al voto de silencio. 

CH XIV. De Hermes a Asclepio. 
CH XVI. De Asclepio al rey Amon: Defin iciones. 
CH XVII. (Lo incorp6reo ). 
CH XVIII. Sobre como el alma es obstaculizada por las 

afecciones del cuerpo. 

Afiado en anexo el sexto tratado del c6dice VI de Nag 
Hammadi, La Ogd6ada y fa Em!ada, que narra una expe
riencia similar, en Ia forma yen el fondo, a Ia de CHXIII. 



TRATADOI 

DE HERMES TRIMEGISTO: POIMANDRES 1 

SINOPSIS 

I. Pr6logo ( 1-3): condiciones de Ia vi sion y aparic i6n de Poiman
dres. 

2. Revelaci6n: 

2. 1. Cosmogenesis ( 4- 1 I): 

2. 1.1 . En el principia ... (4-6) : luz- 16gos, osc uridad-mate ria. 
Los cuatro elementos 

2.1.2. El cosmos arquetfpico (7-8) 

2. 1.3. El cosmos sensible (8-11 ): el Nmls Demiurgo crea 
siete go bemadores (destino); unido a l Logos, activa 
el cosmos ce leste, que, a su vez, act iva el mundo 
sublunar. 

' El Poimandres es e l tratado e n e l que son mns explic itos los e leme n

tos 'externos' al hermetismo: por un lado , las a legorias tipicas de l gnosti
cisrno cristiano, como el Amhropos ce leste y, por otro, a lgunos cleta ll es de 
Ia cosmogenes is judia, co mo el ' sagrado mandata' . 
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2.2. Antropogenesis-Antropologia ( 12-23): 

2.2.1. Origen y naturaleza del hombre: 
a. El A.nthropos arquetipico ( 12-15): origen y naturale

za divina (del alma). La caida: caracter dual del 
hombre. 

b. Los siete ancestros de la humanidad ( 16-17): imagen 
de los siete planetas, encarnaci6n de los siete vi
cios con los que el alma se reviste en su descenso. 

c. El hombre comun y los seres sublunares ( 18-19): 
ruptura del androginismo original. Mandato divino: 
«Creced y multiplicaos». 

2.2.2. El bien y el mal en el hombre: 
a. Consecuencia de Ia libertad ( 19-21 ): a mar al cuerpo 

o reconocerse a si mismo; dos tipos de hombres. 
b. El papel del Nous (22-23): demonio benefactor que 

asiste a los piadosos. Demonio vengador que casti
ga a los impios con Ia misma depravaci6n. 

2.3. Soteriologia (24-26): 

2.3. I. Muerte del cuerpo (24). 
2.3.2. Anabasis del alma a traves de las esferas planetarias 

(25). 
2.3.3. Divinizaci6n (26): entrada en Ia Ogd6ada (esfera ce

leste); union a Dios , por encima de Ia octava esfera. 

3. El sermon de Hermes (27-29): ignorancia o gnosis; ebriedad o 
lucidez; oscuridad o luz. 

4. Acci6n de gracias (30-32): 

4. 1. Sentido de Ia vision (30): Ia regeneraci6n ; el si lencio. 
4.2. Himno(31). 
4.3. Suplica (31-32). 

"·1""'0. 
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- Estaba 2 basta tal pun to un dia su
mido en profundas reflexiones en torno a 
los seres, que tenia mi mente extraviada de Ia vision y 

aparicion en las alturas y mis sentidos abotargados, 

Prologo: 
condiciones 

de Poimandres como en Ia somnolencia que sobreviene 

tras una comida abundante o un esfuerzo fisico intenso 3 • Y 
en ese estado, pareci6me que se presentaba ante mi un ser 
enorme, tanto que no alcanzaba a adivinar sus limites 4, y 
que, llamandome por mi nombre, me decia: 

-L,Que es lo que deseas ver o escuchar? (.Que quieres 
conocer para llegar a saber y comprender? 

- L,Pero quien eres tl1?, respondi. 

2 
Habla Hermes: en CJ-1 XIII 15, Tat, su hijo, le rec lamar;\ «Ia al<~ban

za que oiste de Poimandres cuando te revelo Ia Ogdo:-~dm>. 
1 

Adonnecimiento de los sentidos (independencia y <~lejamiento de lo 
corporeo) como condicion de b vision tambien en CH IV 5; X 5; XII 5 y 
XIII I. 

4 
Tema frecuenle en las apariciones de Ia magia. p. ej ., PGM IV 696: 

« ... mira fijamente <~I aire y ven\s que descienden rel<\mpagos y una luz 

destellante y que se conmueve b Tierra y que desciende un dios gigantes
co con el rostra bafiado de luz ... >> (C Ar.vo, pag. 118). Es lo que explica 

J ;,Mfll.lco, Mist. II 4: «Ta l es Ia magnitud de las apariciones de los dioses 
que en algunas ocasiones ocultan Ia totalidad del Universe , a l mismo 

tiempo que el Sol , Ia Luna y Ia Tierra no pueden perrnanecer en reposo 
cuando ellos descienden)) (DEs PLACEs, pag. 83). 0, en Ia Are/alogia de 
Jnwthes-Asclepio, una aparici6n de Asclepio durante el sueiio, «en pocas 
pal a bras, habia alii un ser de una tall a infinitamente mayor que Ia del 

hombre, vestido con una fina tela resplandeciente)) (FESTUGn! RE, Rev., l, 

pag. 53). Para el tipo de revelaci6n, cf. Fl'sTucai;RJ', Rev .. I, pag. 312 
(«Revelation au cours d ' un songe ou d'un extase)) ). R I'IT:tJ 'NSTI' IN, Poim. 
12, I, ins iste particulannente en los rasgos egipcios de esta vision. 

2 l:i 
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-Yo soy Poimandres ', el Pensamiento del poder su
premo 6 . Conozco lo que bus cas y vengo en tu ayuda en to

das partes. 
- Deseo, dije , ser instruido sobre los seres, comprender 

su naturaleza y llegar a conocer a Dios. jCuanto deseo es
cuchar! 

5 Poimimdres . La denominacion puede tene r origen griego: de poima

inii. «ap;1centam. y an6·. «hombre». es decir, «pastor de hombres». Es to 
que piensa Run'.I'NSTUN (Poim .. pag. 12: «Menschenhirten»), que espe

cula, ;1demas. sobre una «Poimandres Gemeinde», con su Libro Sagrado, 
«D ie SprLic he des Poimandres» . Ta mbi en puede tener origen egipc io: 

Poimandres serf a el eime (nmls) de Ra ( Dios Supremo l; es lo que pi en sa 
Scon· ( I, pags. 16 ss.): Poimandres procederi a de l copto p-eime-n-re. el 

1101is de Ra. Ademas, Ia idea de Dios como pastor del rebaiio humane esta 
amplianienle <Jtestada en Ia re li gion egipcia , cf. Btd\LICQ, Hymnes. pags. 

174, 189, 242. 245 y 246-249. 
6 Nmis tes authentias. El nmls personificado apmece ta .. 1bien en e l As

c/eflio ( ~ 32: jerarquia de l Nmis) yen e l FH 23 (ap. C mn .o); e l notis, por 

lo general. es el alma rac ional contra puesta a lo irascible y to concupisc i
hle y completada con el logos (cf. CH X 13): ademas es el interm ed iario 

de Ia experiencia extatica (una identifi cacion con el Not.is a traves del 
nmis. como e n CH XIII y NH VI 6) . La traduccion hade respetar e l gene

ro masculine, «pensamiento» y no «inte li gencia», so pena de incurrir en 

a lguna re lacion paradojica. El Nmis aparece tmnbien en e l gnost icismo 
como nombre propio de Ia primera em is ion (e l Unigenito). del cua l prece

de e l Logos (cf. !HI'NI '<>, Ac/v. Haer. I 24, 3, en MoNTSI'. RRAT, Gnosli cos. I, 
pag. 209, y su comentario de Ia nota 306. Sobre el lema, y de l mis mo au

tor, c f. El platonismo de La doctrina valentiniana de las Ires hiposlasis). 
Ta mbien h<~ y notables semej<~ nzas con NuMI'.N IO (frags. 12, 16. 18. 20, 22. 

24 y 26, DFs PLA<'I'S) y con los Oraculos caldeos (frags. 4. 7, 8, 37 y 108, 
DF.s PI.ACI'S). La re lacio n cosmogonica pensamiento (noiis)- palabra (lo

gos) precede de las especulac iones egipcias : el demiurgo Alum se trans

forma en e l artesano Ptah pensandose a si mismo; en segu ida Ptah piensa 
los demn s se res , luego los pronuncia y de este modo vienen a Ia ex istencia 

(c f. DI 'RCIIAI N, f?el. egip. . pags. ! 58 ss. ). 
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- Pues reten en tu mente cuanto desees saber y yo te 4 

instruire . 

2 
f?evelacion. 

Cosmogenesis. 

No habia acabado de decir esto, 
cuando cambi6 de apariencia. La vision, 
de silbito, se habia abierto ante mi y con
temple un espectaculo indefinible: todo se 
habia tornado luz sobrenatural se rena y 

alegre, de Ia que me enamore con solo mirarla. Habia e n
tonces, surgida en una parte (de Ia luz), una tiniebla 7 des-

7 
Skolos .. en. en merei gegenemenon. FE~TU(iii!RE traduce «Survenue 

a son tour» ( o «rammassee dans un coin»): es decir, una tiniebla distinta e 

independiente de Ia luz, a Ia que se contrapone. Pero e l texto no parece 
decir eso: s i todo «Se hab ia tornado luz» y Ia tiniebla sobrev iene «en una 

parte» de ella, entonces, Ia tiniebla (Ia m<Jteria) nace de Ia luz (es obra de 
Dios); probablemente en e l mismo sentido en que J AMBI.ICO, hablando de 

Ia teologia egipcia, nos dice que «Ia materi<J, Dios Ia hi zo avanzar desde Ia 
sustancia lidad, cuando Ia materialidad se bubo separado por debajo» (Sa

bre los mist. VIII 3, DI'.S PLACES, pag. 197) . Los l:il:i 4 y 5 del Poimandres 

pueden compararse con CHIll I, donde se narra un proceso semejante. En 
otros luga res de los !fermetica . los mas, Ia concepcion de Ia materia, de

pende estrecha mente de PJ.ATi> N, Timeo (el receptaculo de SOd y Ia chora 
de 52b); cf., p. ej. , Asc. 14- 15 y, sobre todo, S f-{ IX. S in embargo, e n e l 

Poimandres debe referirse a Ia exegesis neopitagorica de Platen: Ia di<~ da 
materia que surge de Ia monada luz . El texto de Jamb lico, antes c it<Jdo e n 

parte, es interesante porque s inte ti z<1 todos los datos del problema; dice 

Jf.Mnuc o (.)obre los mist. VIII 3): « ... Ia doctrina de los egipcios (= 1-Ie r
mes) so.bre los princ ipios, com ienza a partir del Uno y continua basta Ia 

pluralidad; los mtlltiples, a su vez, estan gobern<Jdos por e l Uno y Ia nalu
raleza indete rminada (Ia diada pitagorica) esta gobernad<1 en su tota lidad 

por una cierta Medida determinada y por Ia Causa Suprema que unifica 
todas las cos<~s. En cu<Jnf o a Ia materia , ... » (Dl 'S PI.ACTs, pag. 197). Es Io 

que a firma e l neopitagorismo (cf. D1i>n. LAEit., VIII 25: en las «Memorias 
Pitagoricas» se afi rma que «Ia Monada es el principio de todas las cosas. 

Sa liendo de esta Monada, Ia Diada indefinida sirve como sust rato material 

de Ia Monada-causa» [HicKs, pag. 341]). Tambien NUM I,Nio, que protes
ta, como duali sta, contra el moni smo de «ciertos pitagoricos para los cua

les esta diada indeterminada es, e ll a tambien, producida porIa (mica mo-
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cendente que , espantosa y sombria 8 , se esparcia tortuosa
mente en forma de (serpiente) 9, en lo que pude entrever. Y 

nada. cuando Ia monada abandona su natumleza para ta mar Ia apariencia 

de diada» (fr. 52 DEs PLACES). En resumen, no es inveros imil que lo que 
se qui era decir en el Poimandres es que Ia materia ( oscuridad, Ia diada pi

tagorica) ha surgido de Dios (Luz-Noris, Ia monada pitagorica). Ello re
so lveria. ademas , otro problema que se plantea en los ~§ 5 y 8: en el § 5 

los elementos son el resultado del Logos incidiendo en Ia naturaleza 
ht1meda, mientras que en el § 8 son Ia si ntes is del LOgos y Ia voluntad d i

vina, z,c6mo entender que Ia naturaleza humeda se asimile a Ia voluntad 

divina? RI 'ITi'.I '.NSTI 'IN (Poim., pags. 44-46) lo soluci ona identifi cando Ia 
«voluntad div ina» con Is is ( = Fis is), una tercera persona divina junto a 

Nmis y Logos. La soluci6n, por contra, es facil si se acepta Ia lectura pro
pnesta: Ia naturaleza htnneda es Dios o parte de Dios, y Ia materi a pri
mord ial del cosmos (los elementos) procede de una tiniebla descendente 

que se esc inde de Ia Luz. ' 
R La imagen de Ia tiniebla es gnostica: segun H II'<'Jt.ITO (Refit! . V 19, 

«Set ianos» ), «Las substancias de los principios son Luz y T inieblas» y 
mas ade lante. «pero las tinieblas son un agua terrible a Ia que fue atraida 

Ia Luz junto con el espiri tu , siendo introduc idos en aquella naturalezm> 
(MoNTSI'IUtAT, Gnos ficos II . pags. 84~6) . Y su origen, pe>>a , cf. Hwc'>J.I

TO , Refi.tl. I 2. 12 (=ScoTT, II , pag. 20): segun Zoroastro, del que Pitago
ras seria deudor, los principios ori ginarios son «el Padre, Ia Luz y Ia M a

dre , Ia Tiniebla», una T iniebla htlmeda y pesada. Tambien PLUTA RCO 
habla del origen iranio del dualismo Luz -T inieblas, Bien-Mal (!sis 46, 

369e). Esta interpretacion gnostica de C!-f I 4 Ia com parten BoussET 

(f-fauplpf/obleme, pags. 113-114 ), J. K ROJ.J. (Lehren. pag. 235) y JoNAS 
(Rei. gnosl .. pag. 82). Sin embargo, tampoco hay que olvidar el papel de Ia 

tiniebla en Ia cosmogonia egipcia: en el s iste ma hermopolitano, Ia crea
cion depende de Ia propi<1 diferenci<1ci6n de l caos, puesto que se in icio a 

part ir de cua tTO parejas de se rpie ntes llamadas abismo, tinieblas, in visible 
y agu<1s pri mordiales ( DJ.RCII AIN, Rei. egip. , pags. 159 -1 60). 

" La imagen de Ia serpiente nos remite a las mismas fuentes . Por un 
\ado, e l gnostici smo: seg[m HJJ><'JI.ITO (Reji rf. V 9.13, naasenos [naas = 
serpiente ]), «Ensefian que Ia serpiente es Ia substancia humeda ... y que 

nada puede subs istir fuera de Ia serpiente» (MoNTSERRAT, Gnosticos, II, 
p~ g . 60). Tambien en Pis fis Sophia c. 126 (ScHMIDT, 207, 7): «Die ii usse

re Finsternis (sko los) ist ei n grosser Drache» . Boussi'T (Hauptprob/eme, 
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Ia tiniebla se transform6 en una suerte de naturaleza hi1meda 
que comenz6 a agitarse de forma imposible de expresar mien
teas exhalaba un vapor similar al que produce el fuego y a 
emitir una especie de ruido, como un la.mento indescriptible. 
Surgi6 de ella un gemido sin atticular que me pareci6 un 
sonido de fuego 10

. 

Sali6 entonces desde Ia luz una Pal a bra 1 1 santa que a)- s 
canz6 a Ia naturaleza y un reliunpago violento salt6 hacia 

pag. 101) compara este dragon con e l Lev iatan de los ofitas . Por otro lado 

esta Ia cosmogonia egipc ia, en Ia que es natural asoc iar Ia materia primi
genia con Ia substanc ia humeda: segun Ia cosmogonia hermopolitana el 

cosmos entero, incluidos los dioses, surgieron de las aguas primordiales o 
Nun (HAN I, Ref. egyp., pag. 147); y PJ.UTARCO (Isis 35, 365b): «La sus

tanc ia ht:1meda, que es el principia y origen de todas las casas creo a pa rti r 
de si misma los tres primeros elementos materiales: Ia T ierra, el A ire y el 

Fuego». 
10 «Gemido s in arti cul ar» contrapuesto al «Logos» del * 5. «Sonido de 

fuego» es una imagen tipica de los Orciculos caldeos (e l fuego , en los 

Oraculos, es Ia sustancia inteligible) fr. 146: «Tras esta invocacion, po
dn\s contemplar, o bien un fuego que como un nino se dirige sa lta ndo ha

cia el mar aereo, o bien un fuego s in forma de donde surge una voz, o una 
luz abundante que envue lve Ia Tierra emitiendo un zumbido», y fr. 148: 

«Cuando hayas vista e l fuego sacrosanto brillar sin forma en los ab ismos 
de l entero Cosmos, escucha Ia voz de fuego» (D1•s PLACES, pag. 102). 

11 Logos. El logos creador es raro en el hermetismo: solo aparece, 

a parte de aqui, en e l FH 27-35 (ap. C IRIJ.o) yen NH VI 6, 55, 25. Se trata 
de una elabo raci6n de Ia teo logia egipc ia en Ia que se adjudica <1 Hermes

Tot un papel fundamental: el lenguaje es y hace Ia realid<1d; decir el nom
bre es crear Ia cosa nombrada, de modo que Ia genesis de muchas cri atu

ras se ex plica con toda seriedad por media de juegos de palabras: a l llorar 
(rem) Ra, los hombres (rome) o los peces (ra m1l) comenzaron a existir; 

cuando e l dios dejo escapar Ia pa labra hob, <<enviar», hablando con Tot, 
nacio e l ibis (hib), anima l de Tot. En las s intesis teologicas del Imperio 

Nuevo ( 1500-700), las funciones de Ra se efectuan a traves de su primer 

ministro Tot (Hermes) que como corazon (nOlis ) de Ra es el sabio por ex
celenc ia y como su lengua (logos), ordena el mundo. «Su pape l de logos 

se prolonga par Ia invenc i6n a el atribuida de las 'palabras de Dios', es 

r~ 

I 
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afuera , desde Ia naturaleza ht'1meda hacia arriba, hacia las al
turas 12 Un fuego que, aunque Iigero y sutil , era al mismo 
tiempo activo. AdeJhas, el aire , que se habia elevado hasta 
el fuego desde Ia tierra y el agua, acompaiiaba a! soplo de 

dec ir, Ia escritura jeroglifica que establece los nombres y, por tanto, Ia 
mis ma rea lidad de las cosas» (Y ovoTrl', Pens. egip., pag. 14). Los h1mnos 

rcl 1g1osos egipc ios ilustra n amp liamente estas creencias: a Ra : « Dios pn
mordia\... que profiri6 una palabra cuando Ia ti erra estaba inundada de si
Ienc io ... Se iior {mico que cre6 los seres, que model6 Ia lengua de Ia Enea

da» (Adorac ion a l So l. Libro de los Muer/o:; (AN I] , cap. XV = BuD< il ', 
pag. 65). A Amon: «A rti culo Ia palabra creadora en medio de l s ilencio 

... comenzo a gri tar cuando Ia tierra estaba e n s ile nc io, su rugido reverber6 
cuando no ex istia otro que e l y lo que habia enge ndrado lo hizo viv in> (A 

An1r;n, rlios tebano [XIX din.] = Btd< Ucl) , pag. 222). «Pensamiento crea
dor (eg ip . .','ia) es su coraz6n, Palabra creadora (1·/u) son sus labi os , su Ka 

es toclo lo que ex iste por su lengua» (ibid. 227). El mismo Tot, es «Se 1'io r 
de las palabras d ivinas» (8td<UC\), pags. 355-356) o bien, Ia misma «Pa

labra di vimm (ibid. , pag. 359) . Sobre Tot-Hermes creador por su voz, cf 

ademas BoYLAN, Thoth., pags . 11 9- 123. El logos crendor npnrece tam
bien en e l gnost icismo: cf. Ia expos ici6n de l<1 doctrina va lentiniana e n 

llu Nl'<> , Adv. J-/aer. I I, I: e l Logos como integrante de Ia Ogd6ada primi
gen ia (MoNTSI 'RRAT, Gnosticos, l, pags . 94-95). y Ia exegesis gn6stica 

de l pr61ogo a l evangelio deS. Juan en Cu•MI'NTI', E\. de Teo. 6 (ibid., II , 
pag. 347). Tambien en Fu.<'JN , Opif, 20 (MoNTsERRAT, pag. 78), De Mi
grat ione 6 (ibid., pag. 132). Y, en otro sent ido, en e l esto icismo: el logos 
es lo activo lo crendor en Ia materia sin cunlidad, es decir, Dios. Lo pasi
vo es Ia m;teria amorfa, «lo activo, el logos que hay en ella» (Zenon, 

C lea ntes. C ri s ipo y Pos idonio, ap. D1ba . LA u e , VII 134). 
12 Comp. con CJ-1 Ill l (La luz proyectada en Ia s ustancia humeda con

so lida los e le mentos). La imagen aparece tmnbien en e l gnostic ismo : cf. 
HIP<'H .rro , Re/itt. V 19, 4 ( «setianos» ): «Puesto que arriba esta Ia luz y a ba-

. . I 

jo las tinie blas ... Ia luz vino a brillar por su m1s ma naturaleza desde _lo al-
to, como un rayo de Sol sobre Ia tiniebla subyacente .. . Pero las t1111eblas 

son un agua terrible a Ia que fue atraida Ia luz junto con el espiritu ... [ 17]. 
Pues de arriba habia venido una rayo de aque lla perfecta luz y habia que
dado apri s ionado en el agua tenebrosa, terrible, amarga, impura» (MoNT

SI ·:IU<AT, Gnosticos, II , piigs. 85-89). 

~· ,.· 
r 
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tal modo que parecia suspendido de el 13 . Por su parte, la tie
rra y el agua, que permanecian debajo de ellos de tal modo 
mezcladas que no se podian distinguir una de otra, se mo
vian obedientes a Ia Palabra insuflada que les habia alcan
zado. 

Poimandres me pre gun to entonces: - (,Has comprendi
do lo que significa esta vision? - Llegare a comprenderla, 
respondi. - Pues escucha, sigui6, aquella luz soy yo, el 
Pensamiento, tu Dios, el que existe antes de Ia naturaleza 
hi1meda surgida de Ia oscuridad, y Ia luminosa Palabra sur
gida del Pensamiento es el Hijo de Dios. -(.Como puedo 
entender eso?, pregunte. -Consideralo de este modo: Jo 
que en ti ve y oye es Ia palabra del Senor, y tu pensamiento 
es Dios padre. Son indisociables uno de otro y su union es 
Ia vida. - Te estoy agradecido, le dije. -Centra , pues, hi 
atencion en Ia luz y accede asi a su conocimiento. 

El cosmos 
arquetipico 

Mientras me decia esto permariecia 7 

mirandome de frente de tal modo y d u
rante tanto tiempo que yo temblaba de 
miedo ante su aspecto. Pero cuando Ie-
vant6 Ia cabeza pude contemplar en mi 

pensamiento que aquella luz, que constaba de innumerables 

13 
El esto ic ismo distingue ent re e lementos «act ivos» (el fuego y el aire ), 

y «pas ivos» (el agua y Ia tie rra ) (SVF II , fr. 4 18). En todo caso, aire y fue

go estan intimamente unidos (sym?chein) (SVF II , fr.43')) pues son los 
componentes del pneuma (ibid., fr. 786) y los «fundamentos ligeros» que, 

unidos a los pesados (agua y ti erra) conforman Ia ordenacion del Univer
so (ibid., fr. 555, CRISIPo ). Tam bien comun al estoicis mo es el papel pri

mordial del fuego en Ia cosmogenes is : «EI primer fuego era como e l es

penna (de l Cosmos)» (SVF I, fr. 98); «los esto icos reconocen un dios int e
ligen te, fuego artesano ... que comprende todas las razones seminales» 
(SVF II, fr. I 027). 

r 
I 

1;1, 
; 
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potencias, se convertia en un cosmos s in limite!_ 14
. Y en el 

como el fuego era bloqueado por una fuerza mas poderosa 
y, as i dominado, ocupaba su Iugar propio. Estas cosas con
cebia en mi pensamiento, contemplandolas en virtud de Ia 
pa labra de Poimandres. 

£1 cosmos 
sensible 

Ante mi turbaci6n, me dijo de nuevo: 
- Has visto en tu pensamiento el modelo 
primordial, el preprincipio del principia 

que no tiene fin 15
• A estas palabras de Poimandres, dije: - Y 

14 Comp. Ia experiencia de Hermes con el extasis mistico de CH XIII 

( §§ II , 13 y 2 1) y con un pasaje paralelo a este en NH VI 6, 58, 15-33. Las 
«innumerables potencias» son las almas divinizadas (cf. § 26 y NH VI 6, 58, 

pag. 17 )- La misma imagen aparece en e l Comenrario de Psn.Los a los Oracu
los caldeos (= DEs PLACEs , pag. 176): «'Busca el Paraiso '_ El Paraiso caldeo es 

1odo el coro de las Potenc ias divinas alrededor del Padre, las bellezas inflama
das de las fuentes demit1rgicas. Su descubrimiento por Ia piedad supone partie i

pacion de los bienes ... y hacia eJ tienden las virtudes tetlrgicas». La imagen nos 

remite, en t!ltimo termino, a Ia religion egipc ia (Ia inmortalidad astral): por una 
pa 11 e, Ia asociacion almas divinizadas y estrellas ( dicen, los egipcios, que «sus 

almas bri llan como estrellas en el cielo», cf. PLUTARCo, Isis 21, 359d); si ade
mas, las estre ll as, para el egipcio, eran potencias divinas (cf. HAN!, Ref. egyp, 

pag. 200), entonces las «potencias» del Poimandres pueden r~ rerirse en ultimo 
termino a las estrellas, el octavo cielo. Notese que en el Poimandres ( § 25), el 

alma asciende a los cielos atravesando las siete esferas planetarias, despoj{mdo

se en cada una de elias de sus efectos nocivos. Y en NH VI 6, 56, 15 Ia contem
pbcion de Ia Ogdoada y Eneada se consigue previa formula 1m'tgica: el nombre 

de Dios compuesto de Ia ti pica serie creciente de vocales que en Ia magia sim
bo lizan las siete esferas planetarias. El «cosmos s in limites>) es el cosmos in

le ligible, cf. § 8: «Has vi sta en tu no(is e l modelo pr imordial». Asi Scon· 
( II , pag. 27): Las potencias son, por una parte, Ideas en senti do platonico 

y , por otm, partes de Dios, de modo que «the divine no{is and the sum of 
this (noeta ) are identical » (es un doctrina medioplatonica [cf. DILLON, 

pag. 48JJ. 
15 Preprincipio, proarchon; comp. con NH VI 6, 58, 6: el principia 

(arch~) que no tiene principio. Tambien en IR1'N EO, Adv. I-laer. I I, I : 

«1-labia un Eon perfecto. supraexistente que vivia en las a ltu ras invisibles 

entonces, (,de d6nde han surgido los eielnentos de Ia natura
leza? -De Ia voluntad divina, que, tras aprehender Ia Pa la
bra, reprodujo el hermoso cosmos que tenia a Ia vista . De 
este modo Ia naturaleza fue ordenadamente creada por me
diode sus elementos y de sus criaturas, las almas 16 . 

El Pensamiento, Dios, que era hermafrodita 17, vida y luz 9 

a Ia vez, engendr6 con la palabra otro Pensamiento crea
dor 

18 
que es el dios del fuego y del aliento vital. y este, a 

e innominables. Llamanle Pre-principio, Pre-Padre y Abismo» (MoNTSI '
RRAT, Gn6sricos, l, pag. 91). 

16 
Para e l papel de las almas en Ia ordenacion de cosmos, cf. Kore 

kosmou 16. 
17 

Arren6rhelys. El dios androgino o bisexual aparece tambien en CH 

~ 9,X I 14, Asc 20-22 y FH 13. Bajo Ia forma del dios que se engendra a 
Sl mrsmo lo encontramos en Asc. 20-22 y SHXXIII 58. La idea es comt'm 

al orfismo, al gnosticismo y a l neoplatonismo. Puede encontrarse un buen 
resumen de citas al respecto en FI 'STU<ai'RI', H M, pag. 256 y Rev. IV, pag. 

43; MoNTSERRAT, Gnoslicos, I, nota 13 y, sobre todo, ScoTT, 111, pag. 135. 

El origen metafisico suele situarse en e l pitagorismo: Ia monada henna
frodita que engendra Ia diada-materia (asi KRm .l., Lehren, pag. 51 y FI·S

Tucnr;RE, ibi~.) . Posiblemente provenga de Ia religion egipcia, cf. HANI, 
Ref. egyp., pag. 246: «Hay en Egipto divinidades hermafroditas, como el 

dios Nilo (I-liipi) y Neith denom inado arsenorhelys por Horapollon (1, 12) 
Y esto traduce e l concepto teolog ico que los egipcios expresaban por Ia 

formula ' Padre de los padres y madre de las madres ', es decir, Ia coex is

tencia: _en esti!do indi ferenciado, en Ia matriz universal, antes de su mani
festac1on, de las potencialidad es que habrian de di!r en seres masculines y 

fememnos». Otros testimonies egipcios en Scorr, Ill, pags. 135-136. Por 
otro lado, todos los seres son hermafroditas, «e l hombre incluido», duran

te e l «primer periodo» ( ~ 8). Una doctri na que pe1tenece a Ia trad i cion 
gnega: e l androginismo del hombre primordia l (cf., p. ej., P1.AT6N, Ban
quete 188e). 

18 
N01.is demiourgos; el segundo dios, que, inmanente al cosmos, activa 

el modelo divino (Logos). Nozis demiurgo y logos son «consustanciales». 
Comp. con e l Logos demiourg6s de FH 30 (Cir il o) y con e l Nazis 
den_:iowgikos de J,\Mm.Jco, Sabre los misl. VIII 3: «EI Nmis demiurgico, 

Senor de Ia Verdad y Sabiduria, cuando accede al devenir y alumbra Ia fuer-

I, 
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su vez, fabric6 siete gobernadores 19 que envuelven con sus 
circulos el mundo perceptible y a cuya administraci6n se Ia 
denomina destino. 

A continuaci6n, Ia Palabra divina se separ6 de los ele
mentos descendentes, y, d irigiendose hacia esa parte pura de 
Ia naturaleza que habia sido creada, se uni6 al Pensamiento 
creador - pues le era consustancial - . Abandon6 de este 
modo, tras ella , lo irracional: los elementos de Ia naturaleza . 
conducidos abajo, que son unica y exclusivamente materia. 

Ya unido a Ia Palabra, el Pensamiento creaclor envolvi6 
los circulos y los hizo girar con estmendo, y de este modo re-

Z<l invis ible de las palabras secretas (es decir, como logos) se denomina 

Amon en egipcio, pero cuando ejecuta infalible y artisticamente, seg(m Ia 
ve rdad , cada cosa, se le denomina Ptah - nombre que los griegos traducen 

Hefesto , aludiendo <1 su hobilidod como alies<Jno- » (DI 'S Pl .A<:i'S, pag. 196) . 

La asoc i<Jc ion entre Demiurgo y fuego es tipica de los Oraculos caldeos, 
fr. 5: <<... pues e l artesano (technites) del mundo igneo es un N01/s nac ido 

del N01is». En otros tratados hermeticos es el A lma del cosmos Ia que des
empeiia las func iones de l N01is dih niourgos: c f. CH IX 4 y CH X 7 y nota 

ad foe. 
10 Los s iete «planetas»; es dec ir, los c inco, ademas de Ia luna y e l sol, 

que gobie rn<Jn e lmundo sublunary, por tanto, Ia vida de 10> hombres; res

pec to a los cua les su ponen una influenc ia nefasta, Ia esclavitud moral ( cf 
i11{i·a. ~ 15). pues, aunque su cuerpo esta ligado al mundo sublunar, su 

verdadero se r pertenece al mundo divino. De aqui Ia secuencia: mue rte del 
cue rpo, liberaci6n de los vic ios planetarios (inji-a, ~~ 24-25). Tambien 

aparecen en CH XVI 16, donde se les as igna e l gobierno terrestre a traves 
de nuestros cue rpos, el gobierno al que «He rmes denomin6 destino». La 

dcnomin<1ci on (dioikeriis). debe remitir <1 mw Fuente esto ica: a tra ves de l 
destino son gobernadas (dioikeitai) todas las cosas (Zl 'NiJN, SVF I 24, 34); 

e l destino pimta dioikei (CRJSJPO, SVF II 169, 33). La personificacion de 

los planetas sugiere una paralelo gn6stico: los arcontes planetarios de Ba
s ilides en Hn•cli .JTO, Reji11 . VII 24 (cf. MoNTSJ'RRAT, Gnosticos , II, pags. 

195- 196 y su Apendice VI , pag. 400). 

!. 
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volvi6 sus criaturas y permiti6 que fueran y vinieran, en revo
luci6n, desde el inicio ilimitado hasta Ia consumaci6n infmita 
pues comienza cuando acaba. Y por voluntad del Pensamien
to, el movimiento circular de sus criaturas produjo, a partir de 
los elementos conducidos abajo, los animales irracionales 20 

- que ya no tienen a su alcance Ia palabra-. El aire produjo 
los seres voladores y el agua los que nadan. Y tras separarse 
el agua y Ia tierra por voluntad del Pensamiento, de esta salie
ron los seres que tenia en su seno, los animales tetrapodos y 
los reptiles, las bestias sa lvajes y las domesticas . 

A continuaci6n, el Pensamiento, pa- 12 

dre de todas las cosas, vida y luz, engen
dr6 al hombre a su imagen y le am6 como 
a un hijo, puesto que, creado a imagen 

del padre, era hermosisimo 21
• En realidad, pues, Dios am6 a 

su propia imagen. Y entreg6 al hombre todas sus criaturas. 

Antropogenesis: 
origeny 

naturaleza 
del hombre 

10 
Tras los astros, los animates. Com p. con e l momenta paralelo en 

CH Ill 3 y Ia creacion de los ani ma les de S!-1 XX III 22-24 (las al

mas-astros modelan las espec ies con Ia mezcla alquimica primigenia to

mando los signos zoom6rfi cos del Zodiaco como modelo). Notese que, 
tanto en SH XXIII como aqui, se trata de una suerte de anima tes primige

nios. Para Ia sec uenc ia, comp. con Genesis I , 20-25 y e l comentar io de 
Fn.c'JN, Opif 62 ss. 

21 
Se trata de l hombre primordial. Comp. con Genesis I , 26 : «Haga

mos al hombre a nuestra imagen y semejanza ... » y, sobre todo, el come n
tario de Fnl>N, Opif. 69: «Com ja he dit, Moises narra Ia creaci6 de 
!'home despres dels a ltres essers. Diu que !'home fou creat segons imatge 
de Deu i segons sembla n~;a ... Ia imatge es refereix al Nazis que es e l gu ia 
de l' :'mima» (MoNTSJ'RRAT, pag. 92): y, come ntando Genesis 2, 7 (Opif 
134) : «Ta mbe amb aixo manifesta c lara ment !'extrema diferenc ia e ntre 
l' home suara plas mal i aquel l pr imer home segons Ia imat ge de Deu. 
L'home plas maL.. El que es segons Ia imatge, en canv i, es una mena 
d' idea, un genere o un segell ; es intel -ligible, incorporal , ni masc le ni Fe
mella i incorruptible per naturalesa» (ibid. 114). Se trata de l Anthropos 
primordial del gnosti cismo: cf. lRJ 'NEO, Adv. J-faer. I 2, 6: «Todo el Pl e
roma de los eones, con Ia ratifi cac i6n del Padre, aport6 y puso en com(m 
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El hombre, tras observar Ia creacion del Artesano en el 
fuego, quiso a su vez crear y el padre le concedi6 su deseo. 
Entr6 en Ia esfera demii1rgica, sobre Ia que tenia pleno po
der y admir6 las criaturas de su hermano. Y los gobernado
res le amaron hasta el punto de hacerle participe cada uno 
de su pro pia dignidad 22

. Tras comprender Ia esencia de es
tos y que participaba de su misma naturaleza, quiso romper 
Ia periferia de los circulos y conocer Ia solidez de aquello 

' . d . d 1.('.. 23 que esta s1tua o por encuna e n1ego . 

Jo que c<Jda uno de los eones teni<1 de mas bello y fl oreciente , di sponien
do Jo <1 nn6nic<1 mente y reuniendolo con cuid<1do, y emitieron .. . el ser de 
hennosur<1 mas perfecta, el <1stro del Plero ma ... Jesus .. . S<1 lvador, Cristo y 
Logos>> (MoNTSI'RRAT, Gn6sticos. I, pags. 104-105); HtPcHJTo , Refit! . V 
7, 6: Adan es «Ia im<1gen de aque l hombre superior cant<Jdo c_o n el no mbre 
de Admnante» (ibid. , II 28) . Un estudio completo sabre el Anthropos pn
mordial en el gnosti c ismo (y pamlelos mandeos, maniqueos, en Fil6n Yen 
el pensamiento persa e hindtt ) en Bousst'T, Hauptprobleme, r.ags._ l 60-223 
(«Der Unnensclm ). En el henneti smo se refiere a Ia ftltacton dtvma del 
alma, de su parte divina, el nmis. que desciende de Ia sustanc ia misma de 
Dios (cf. ('{-!XII 1, Ia cre<1c i6n de l<1s almas en SH XXIII 14-17 y XXV 
4). Como en NuMt 'Nto, fr. 41: «EI <1lma, <1l menos en su esencia total , no 
difiere en n<1d<1 del NoLis , de los dioses, .de los generos superiores». JAM
BJ.tc o (Sabre los mist. VIII 6 [ = FH 16]), precisa que «T<ll y como expresan 
los escritos (henneticos), el hombre tiene dos almas, una procede del Pmner 
Jnteligible y pmticipa de Ia palencia del Creador, Ia otra es introduc id<1 en 
nosotros a p<1rtir de l<1s revoluciones de los cuerpos ce lestes ... (La pnmera) 
esta par encima del movimiento circulnr ... de modo que grac ins nella pod e
mos li berarnos del destino» (Drs PLACES. pag. 199). 

22 Descenso a traves de los ci rculos pl<1netarios; es el proceso inverso 
a Ia ascens ion del alma(~ 25) . Aqui adq uiere sus dignidades, mientras que 
en e l ~ 25 se va despojando de los vic ios adquiridos. La alegoria es gn6 s
tica: 1 RENFo, 1 30, 12, ofitas : «Cristo descendi6 atravesando los s tele cte
los, tomando e l aspecto de los hijos (de las potenc ias mundamls) y privan
doles progresivamente de su poder, pues toda Ia impregnac i6n de Ia luz 
acudi6 a el» (MONTSERRAT, Gn6sticos, I, pag. 242). 

23 Comienza e l descenso del <1 lma por una temeraria curiosidad, par 
«audac ia impia y temeridadll (CH I 25), par «malsana curiosidad de espi

ri tull {Asc. 14). Se trata de Ia t6/ma , l<1 audacia , que desempena un papel 
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Asi el hombre, puesto que tenia pleno poder 24 sobre el 14 

mundo de los seres mortales y de los animates irracionales, 
se asom6 a traves de Ia armadura de los circulos, rompien
do, al atravesarla, su cubierta 25

. Y mostr6 de este modo a Ia 
naturaleza conducida abajo su hermosa imagen divina. La 
naturaleza, al contemplar Ia inagotable hermosura de esta 
imagen y toda Ia energia de los gobernadores en ella conte
nida, sonreia con amor a Ia divina forma; pues Ia imagen de 
Ia hermosisima forma del hombre se reflejaba en el agua, a 
Ia vez que su sombra se proyectaba sobre Ia tierra 26

• Pero 
el hombre, cuando vio su forma en si misma reflejada en el 
agua, se enamor6 de ella y dese6 habitarla 27

. AI punto, su 

fundamental en Ia explicaci6n de Ia caida de las almas del K6re k6smou 
(SH XXIII 22-25); en particular el disc urso donde Momo advierte a Her

mes del peligro de que l<1s almas, resentidas par su incorporaci6n, trans
milan al compuesto humano su curiosidad malsana (ibid. 44-46). L<1 iden 

aparece tambien en los Oracu/os caldeos (fr. 106, 107, DEs PLAet-:s, pags. 

92-93) y reaparece en el Neoplatoni smo, PLoTt NO V I , I : (, par que las <11-
mas se hm1 olvidado de si mismas y de dios?, «Ia raiz del mal ha s ido Ia 

audac ia .. . )) (sabre esta cuesti6n en PLoTtNo, cf. Donns, Paganos, pags. 
46 ss.) y J AMill .. tco, Sabre los mis1. IV 10: «es Ia audacia de los hombres y 
Ia transgresi6n del arden del cosmos los que a lteran el bien y l<1 regia» 
(DEs PLACFS, pag. 154). Para PLUTAtwo, e l origen de 1<1 creencia es pit<l

g6rico: «L<l diada fue llamada Discordia y A ud<Jc im> (Isis 75, 381 f). 
24 P(/sa exousia, cf. fi n lj 32 y nota ad lac. 
25 ' Armadura' traduce harmonia, es dec ir, 'ensamblaje', pero tambien 

'annonia ' . El temerario deseo de conocer supone Ia ruptura del a rden o 
armonia primordi al, como ocurre en SH XXIII 24. Cabe pensar que, e l 

mismo descenso, ligado a Ia t61ma, s upone un<1 transgres i6n de par s i. 
26 La misma alegoria en La hipostasis de los Arcontes (NH II 87, 10. 

MoNTSJ 'RRAT, Textos gn6sticos. pag. 347) . 
27 El hombre enamorado de si mis.-no, enamorado de Physis. Un mis

mo pecado de narc isismo, de orgullo y arroganc ia; cf. * 19: elegir el cuer

po es un error del amor y nos extmvia en Ia oscuridad. Un error porque, 
creyendo amarse a s i mismo (a su imagen refleja en el agua) , cae en bra

zos de Ia materia . Pa r eso «e l amor es causa de Ia muertell ( ~ 18). Los 

lr'. 
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deseo se hizo acto y habit6 Ia forma irracional: Ia naturaleza 
acogi6 a su amado, Io envolvi6 por entero y se unieron, 
pues se habian enamorado. 

1 o Como consecuencia, si lo comparamos con los animales 
terrestres, el hombre es dual: mortal por el cuerpo, inmortal 
por su parte esencial 28

. Sufre asi, sometido a1 destino, las 
consecuencias del estado mortal, a pesar de ser inmortal y 
poseer poder sobre todas las cosas. De este modo el hombre, 
aun estando muy por encima del acorde de los circulos, se 
convirti6 en esclavo de Ia armonia, andr6gino pues era hijo 
de un padre andr6gino y que, a pesar de estar dominado 
( por Ia materia) 29

, puede prescindir del sueiio, pues es hijo 
de un ser que no lo necesita. 

mismos temas se repiten en el K6r e k6smou (SH XXIII 24-25, 46-48). Pa

ra Ia ex plicac i6n general , cf. NuMI 'Nio, fr.ll: «EI Dios segundo y tercero, 
no es s ino uno, pero asociado a Ia materia-diada , si por una !ado Ia unifi

ca. por otro se ve escindido por ella , pues esta tiene una manera de ser 

concupiscente y fluida. Ya no esta unido al lnteligible - ya noes el mi s
mo -· pues mira hacia Ia materia y, en Ia atenci6n que 1e dedica, se olvida 

de si mis mo. Entra en contacto con lo sens ible , cuida de el , y lo eleva has
ta su propio caracter, puesto que ha proyectado su deseo en Ia materia» 

( D1•s PLMTs, pag. 53). Pu>TI NO utili za una metilfora similar, IV 3, 12: 
«Pero las a lmas de los hombres, a! ver sus res pectivas imagenes cual en el 

espejo de Dioniso, se adentraron en elias lanzandose desde lo alto, pero 

s in que ni aun elias se desconectasen de su propio principia, esto es, de Ia 
lnl e li gencia» (!GAL, pag. 338). Acaba aqui el descenso del alma, que, co

mo en e l K6r e k6smou (SH XXIII) , es consecuencia de una trangres i6n 
prev ia. No hay que olvidar, s in embargo, que , en Ia may· · ria de los escri

tos hermeticos, el alma es una enviada de Dios para cumplir una funci6n 
c6smica: cuidar y llevar a su perfecci6n el mundo sublunar (cf. CH IV 2 y 

Asc. 7-8 y I 0 ). 
2s Sobre Ia naturaleza dual del hombre, c f. Asc. 7, 8 y 22 y el resumen 

de las De.finiciones Hermelicas: «El hombre posee dos naturalezas a Ia 
vez: Ia mortal y Ia inmortal. El hombre posee tres substancias a Ia vez: Ia 
inle li gible, Ia del pneuma y Ia material» (DHYI I). 

29 Hypo 1es hyles; es una conjetura de RJOIT:t.I'NSTUN. 

I 
I 
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Tras esto (le dije: revelame todas las cosas) 30 , oh m1 I6 

Pensamiento, pues anhelo vivamente tu palabra. 
Y Poimandres continuo: he aqui el misterio que ha esta

do oculto hasta este dia. Cuando Ia naturaleza se uni6 al 
hombre produjo una singularisima maravilla: puesto que el 
tenia en si mismo Ia naturaleza del acorde de los siete, sur
gidos, como te dije, del fuego y el aire, Ia naturaleza, sin 
poderse contener, dio a luz s i~te hombres de Ia indole de 
cada uno de los siete gobernado~es, andr6ginos por tanto y 
situados en los cielos 3 1

. - Oh Poimandres, despues de oir 
esto todavia me embarga un mayor deseo y anhelo como 
nunca escucharte, no te vayas. - Pues entonces calla, me 
contest6, ni siquiera he acabado de explicarte Ia primera 
cuesti6n. - Fijate que ya me callo, respondi. 

Como decia, aquellos siete hombres fueron engendrados 17 

del siguiente modo: siendo Ia tierra el elemento femenino, el 
agua el generador y el fuego el de Ia maduraci6n, Ia natura
leza tom6 del aire e) aliento vital 32 y configur6 los cuerpos 
con referencia a Ia figura del hombre. Y el hombre, hecho 
de vida y luz, se torn6 alma y pensamiento: por Ia vida fue 
alma, por Ia luz pensamiento 33

• Y asi permanecieron todas 

30 
bg 6· Die/axon me pimla, RuT:r.I'NSTI'IN. 

31 
Siete hombres hijos de Anlhr6pos y nietos de los gobemadores, que 

transmiten a Ia humanidad los siete vicios de sus 'abuelos ' (cf. § 25). Se 

trata de una sintesis de las creencias greco-egipcias (los planelas dioses) y 
Ia astrologia propiamente dicha, es decir, el ascendente planetaria y los 

signos del Zodiaco. Sabre Ia s ignificaci6n de los planetas en Ia astrologia 
hermetica, cf. el cap. XXVI del Liber hermelis (GUNDEl., Neue astr., 
pags. 73-79). Comp. tambien con SH XXIII 28 y XXIX . 

32 Pnez.ima. 
33 

Para Ia asociaci6n luz-nmis, cf. DH IX 2: «Hay n01is hay Iuz, hay 

luz hay n01is; el nozis es Ia luz y Ia luz nazis, quien posee el nazis esta ilu
minado» y CH XII 3. Es e ltema de Ia iluminaci6n divina (el n01is es una 

gracia de Dios): «Cuando Ia belleza ilumina todo el n01is, inflama al alma 

I'""' 
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las cosas del mundo perceptible hasta el termino de un pe
riodo, cuando tuvieron origen las diversas especies. 

Atiende pues al resto del relato que deseas escuchar. 
Cuando se hubo cumplido el periodo, fue disuelta, por vo
luntad de Dios, Ia ligaz6n de todos los seres. Puesto que 
eran andr6ginos, fueron separados, a Ia vez que el hombre, 
y se convirtieron, por turno, unos en varones, otros en hem
bras. Y pronunci6 Dios el sagrado mandato: «Creced y mul
tiplicaos 34 , todo lo creado y hecho. Y que el ser dotado de 
pensamiento 35 reconozca su propia inmortalidad, que el 
amor es causa de Ia muerte y a todos los seres». 

Tras estas palabras, Ia providencia, a 
traves del destino y del acorde de los eir

E! bien y el 11wf 
en el hombre culos, produjo las uniones y estableci6 las 

generaciones y se multiplicaron todos los 
seres segun especie. El hombre que se reco

noci6 a si mismo, fue en pos del com(m bien (supremo) 36
; 

pero el que am6 al cuerpo, ese error del amor, permanece 
extraviado en Ia oscuridad, sufriendo sensorialmente lo pro

pio de Ia muerte 37
. 

entera y Ia atrae hac ia arriba ... transfigurando al hombre para Ia esencim> 

(CHX 6) 
3'1 Camp. con CH Ill 3: Los hombres fueron creados para conocer las 

obras di vinas, ser testimonio activo de Ia naturaleza, tener poder sabre e l 

mundo sublunar, reconocer e l bien y crecer y multiplicarse. La formula 
«creced y multiplicaos» es Ia de l Genesis biblico (I , 22; I, 28; 8, 17; 9, 1 

y 7). 
35 Ennous; como en el ~ 2 1. Los §§ 22 y 23 explican quienes estan do-

tados de pensamiento y quienes no. Sobre e l hombre ennow cf. DH IX 4, 
CH IV 4, XIII 10,22 y Asc. 10. 

36 1-IyperOI.tsion : es una conjelura de Scorr. 
37 El cuerpo como oscuridad y muerte tambien aparece en DH IX 4 y 

C/1 V II 2 (e l cuerpo es una prision tenebrosa, Ia muerte viviente, un cadaver 
sensible. e \ sepulcro que nos c ircunda, una tLmica ajena) . Es un tema clasico 

en Ia cultura helena: los griegos re interprelaron las creencias chamanisticas 
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- (,Que falta tan grande pueden cometer los ignorantes, 20 

pregunte, como para merecer ser privados de Ia inmortalidad? 
- Da ]a impresi6n que no has reflexionado sobre lo que 

oiste, z,no te conmine a que meditaras? 
-Medito y hago memoria. Y te doy gracias al mismo tiempo. 
- Pues si lo has comprendido, dime, (,a causa de que 

merecen morir los que son en Ia muerte? 
- Porque Ia sombria tiniebla es Ia raiz del propio cuerpo, 

de ella surgi6 Ia naturaleza hUmeda y de esta se constituye el 
cuerpo en el mundo sensible, ellugar en donde bebe Ia muerte. 

- Lo has entendido perfectamente . Pero dime ahora, 21 

wor que, tal y como se deduce de Ia palabra divina, «el que 
se conoce a si mismo, a si mismo regresa»? 

- Porque Ia luz y Ia vida, con teste, constituyen al padre 
de todas las cosas, de quien el hombre naci6. 

- Te expresas con verdad. Luz y vida es Dios, el padre, 
del que el hombre naci6. Si comprendieras que existes por 

en Ia reencamacion y el castigo posl-morlem en un sentido moral , «una vez 

hecho esto, el mundo de Ia experiencia corporal aparecio como un Iugar de 
oscuridad y penitencia y Ia carne se convirti6 en una tunica ajena» (DonDs, 

Los griegos y ... , pag. 149). Sabre Ia cuestion en PI .AT6N pueden citarse Cra
tilo 400b-c, G01·gias 493b y Fedon 61 e. Sin embargo, sera en Ia epoca hele
nistica cuando se lleven las casas a\ extrema: paganos y cristianos compiten 

en una cmTera de insultos al cuerpo; este es barro y viscosidades, un sucio 
costal de excrementos y orina, un bano de agua cenagosa, Iugar de enfenne

dades miserables, putrefacciones y hemorragias ( cf. los Orciculos cal deos, 
fr. 134 y nuestro CHV11 2-3). En e\ hermetismo noes Ia actitud m<ls exten

dida: el cuerpo, en algunos tratados (SH XX III 25 y XXV 8), es un castigo 
para el alma porque Ia incorporacion es Ia pena que debe purgar por un pe
cado previo, mientras que, en otros (CH I 23 y X 19-21 ), porque Ia vida so

metida a las exigencias del cuerpo es en si misma un castigo para el hombre 
impio. Sin embargo, en Ia mayoria, solo se le considera un lastre y un obsta
culo parnla vida virtuosa (CHI 15; IV 6; X 8, 15, 24; Xll 2; XV III 3; Sf-11\B 
3, 6; XX IV 18 y Asc. 9, II ). En resumen, como se afirma en Dff IX 5, 

«quien da fnc ilidades a\ cuerpo, se pone en dificultades a si mismo». 
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causa de Ia vida y Ia luz, que precisamente por elias accedes 
a Ia existencia, regresarias de nuevo a Ia vida. 

Asi habl6 Poimandres. 
- Pero dime todavia, pregunte, (.como, oh m1 Pensa

miento, regresare a Ia vida? 
Y Dios contest6: «El hombre dotado de pensamiento, 

que se reconozca a si mismo» . 
22 - (.Acaso no todos los hombres disponen de pensarniento? 

- Ten cuidado con Jo que dices, hombre. El Pensamien
to, yo mismo, asisto a los justos, a los honrados, a los lim
pios, a los misericordiosos y a cuantos practican aetas de 
piedad. Mi presencia Jes auxilia y !Iegan a conocer todas las 
casas. Y ellos, merced a! amor, se granjean el favor del pa
dre. Le dan gracias alabando y cantando himnos en com
promiso de amor filial hacia el. 

Y antes incluso de entregar el cuerpo a su propia muer
te, sienten repugnancia por los sentidos, puesto que conocen 
sus efectos. Es mas, yo, el Pensamiento, no consentire que 
se ]]even a efecto las acciones del cuerpo. Y, puesto que soy 
el guardian de Ia puerta, cerrare los accesos expulsando fue
ra las imaginaciones de los actos malos y deshonrosos. 

B - Muy Jejos estoy, por el contrario, de los insensatos, los 
malvaclos y los viles. Muy lejos de los envidosos, los avari
ciosos, los homicidas y los impios. En lo que a ellos respecta 
cedo mi Iugar a! clemonio vengaclor, que se abalanza sobre es
te tipo de hombre hiriendole de modo sensible con Ia quema
z6n del fuego: lo preclispone para las mayores maldades para 
que sufra por ello un castigo cada vez mayor ' 8 y el hombre, 

38 Sobre Ia funcion de los demonios en e l hermetis mo, cf. CH IX 3-4 
(los vicios y cri menes son «semill as demoniacas»), CHX 21 (el norls se 
torna demonic, adquiere un cuerpo de fuego y entra al servicio de Dios 
que le encarga, bien atorm entar a l alma impia, bien conducir a Ia piadosa 
<1 In luz de l conocimie nto), Dll V I 3 (el nlrnn, tros su salida del cue rpo se 

I 
l 
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insatisfecho, no cese asi de sentir deseo de apetitos sin mecli
da, luchando insaciable en las tinieblas . De esta fom1a Je ator
menta y acrecienta cada vez mas el fuego que le consume 39_ 

convierte en demonio), CH XVI 13-16 (tralado de demonologia astrologi
ca). SH VI 8 -I 0 (los demonios son las energias generadas por los Dec a
nos, dioses zodiacnles ) y Asc. 5 y 37 (los demonios son un es labon de Ia 
cadena simpatica que enlaza lo s uperior y lo inferior en e l cosmos). Se tra
ta de una mezcla, tipica en Ia e poca helenistica, de elementos de Ia magia, Ia 
alqUimra y Ia astrologia sobre un fondo filosofico platonico: Ia encontramos 
tambien en los Papiros magicos. que nbundan en invocnciones p<rr« conse
guir un de monio protector (cf. PGM I I = CAr.vo, pags. 53-55) yen conjuros 
contra los demonios m~leficos (cf. PGM IV 195). Y en e l neoplatonismo: 
I AMm.rco, Sabre los mist . IV 1 (demonios bem!ficos y maleficos); PoRFIRIO, 
Sobre Ia abst . II 37-43 (Demonologia) y Ad Marcell am 21, Pr.mrNo, 1114, 6 
Y IV 8, 5.22-24. Todo e llo nos remite a I~ demonologia del med iopbtonis
mo: A PUI.I ·: vo, De Deo Soc. 15- 16 (clases de demonios: los demonios-almas 
Y los protectores o maleficos ) y Nu Mr'Nro, fr. 37 (clases de demonios: demo
nios por relacion, demonios divinos, demonios perversos). Apuleyo y Nume
mo, a su vez, se deben a las aportaciones de Ia Antigua Acndemin: E/1inomis 
984a-985d (los demonios. es labones de Ia cadena de l ser. intermediarios en
tre dioses y hombres) y lENOCRAlT'S (ap. Pr.uTAR< ·o, De Def Or. 12-13, 
416c-417b). En ultimo termino, una interpretacion mas o menos abus iva de 
Pr.AT(>N: Fedon 107- IOSc (el daimon psicopompo), Leyes IV 7 13d-3 (los 
daimones que dieron paz, !eyes y justicia a los hombres) y Timeo 90a-c (el 
alma racional es un daimon que nos eleva por encima de In tierra en razon de 
su afinidad con el cielo). Ln Epinomis arriba citada es un supuesto apendice 
a las Leyes de Platon; independientemente de su nutenticidad (cf. al respecto, 
el pref.1cio de Dr '.~ Pr.A<T's en su edicion del texto), Ia teologia astral que en 
ella se expone marca ei fin de Ia filosofia Mica y el cornienzo de Ia filosofia 
heleni sticn. 

39 
Dos tipos de hombres como consecuencia de I~ libertad, puesto que 

«podemos elegir, yen nuestro poder est;\ elegir lo mejor, e igualmente lo 
peom (cf. SH XVIII 3 y DH VIII 6). De Lrn lado estan los piadosos, de 
conducta asceti ca, que acceden a l conocimiento, son iluminados por Dios 
con Ia vision del bien y se ven liberados del destine; de otro , los impios, 
dominados por el deseo y las necesidades materiales, que rechaza n ]a 
Palabrn, pennanecen en Ia ignorancia y se lirnitan a desfilar como un re
bai'io en Ia proces ion del dest ino. La denominaci on de los dos tipos de 
hombres vari<l segLrn los tmt ados : ennous I ----, en CHI 2 1; teleios 1 logi-

~ ~ 
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- Felizmente me has ensefiado, oh 
Pensamiento, como yo queria, todas estas 
casas. Hablame ahara ademas de c6mo 
tiene Iugar Ia ascension del hombre. 

-En cuanto a esto, dijo Poimandres, en primer Iugar, 
cuando muere el cuerpo material, lo entregas a Ia alteraci6n: 
Ia figura que tienes se vuelve invisible y confias a! demonio h1 
ine11e morada 40

. Por su parte, las facultades sensoriales del 
cuerpo, retornan a sus fuentes, convirtiendose en partes y res
taun1ndose de nuevo para sus actividades 41

. Mientras que Ia 
ira y el deseo 42 se alejan hacia Ia nah1raleza irracional. 

kos. en Cf-f IV 4; ousi6des I hylik6s, en CH IX 5 y Asc. 7; el/ogfmos /IJ!o
gos en Cf-l X II 6; y --~ / anous. en FH 19. 

40 'Morada' traduce ethos, es decir el can\cter moral, lo susceptible de 
juic io; cf. Asc. 27-29 (muerte y juic io de las a lmas a cargo del demonio 

supremo). Sobre Ia mue1ie cf. Cf-1 X 13 (explicaci6n fi s io l6gica) y CH 
VIII I ( I ~ muerte no ex iste en rea lid~d. so lo es diso luc ion de Ia union) . 

'
11 Las f~cu ltades sensoriales retornan o a los e lementos o al pnellma. 

La primera opc ion es Ia de SH V 7 (el agua a Ia sangre, Ia tierra a los hue
sos y die ntes, e l a ire a los ne rv ios y venas y e l fuego a Ia vista) y procede 

rle A H!sT{rrnl's (An'rca del alma Ill I , 424b22). La segunda es Ia opci6 n 
de SH XIX 5 (e l pneiimo se di stribuye entre los 6 rganos, de modo que hay 

un pneuma o lfativo, auditivo y tact il) y procede del estoici smo, cf Dtr>o. 
LAER ., VII 52 y 54, y J-\Mnuco, De anima 368 W («Dicen los estoicos 

que, a partir del hegemonik6n, se difunden unos pnezlmata, diversos segun 

las diversas partes del cue rpo , unos hac ia los ojos, o tros hacia los oidos, y 
los dem<ls, hac ia los restantes 6 rganos de los se ntidos»). 

42 Thymos kai epithymia; lo irascible y lo concupisc ible. Son el alma, o Ia 
parte del alma, irrac ional. Cf. SJ-f XVII (Ia ira y e l deseo, mode Iadas porIa parte 
racional de l alma, se convierten en valor y temp Ianza); tam bien SH VIII 3 y 6; 

Cf-l XII 6, XVI 15; SHIll 6-7, IV 22 y liB 6-7. La doctrina procede de Ptxn'JN, 
Rep. IV 439d. IX 57 1c, 580d y Timeo 69c. Contin(ta en el rr~dioplatonismo: 

APUI.I 'Y<>, De Plat. I 13; At.mNo, Didaskalikos 17, 4; 23, 1- 2; Pt.UTARCo , So
bre Ia E de Del(os 13, 390f. Y es compartida por el estoicismo: Posm oNtO y 

C LI ANTE~ (.S'VFI 130,7). 

If ~ 
I 
i 

Anabasis del 
alma 
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Y asi, lo restante, se eleva bac ia las 2s 

alhuas , pasando a traves de Ia armadura 
de las esferas: 

En el primer cintur6n a bandana Ia 'actividad de aumentar 
o disminuir. 

En el segundo, Ia maquinaci6n de maldades, ineficaz engaiio. 
En el tercero, el ya inactivo fraude del deseo. 
En el cuarto, Ia manifestaci6n del ansia de poder, des

provista ya de ambici6n. 
En el quinto, Ia audacia impia y Ia temeridad de Ia des

vergiienza. 

En el sexto, los sordidos recursos de adquisicion de ri
quezas, ya iniitiles. 

En el septimo cinh1r6n, en fin, Ia mentira que tiende 
trampas 43

. 

43 
El alma recorre en su ascension e l camino inve rso a l descrito en los 

§§ 13-14. En e l descenso asume las dignidades de los planetas y se une 

con Ia materia. En e l ascenso abandona e l cuerpo y se desnuda de los vi
cios planet a rios. El orden de los planetas puecle se r: Luna, Mercurio, Ve

. nus, Sol, Marte , Jupiter y Saturno, que es el sistema caldeo, con e l so l en 
medio. Algunas de las cualidades de los plane tas coinc iden con las que 

CuMONT s inte tiza de Ia esca to logia c::1 ldea : «To the moon it surre nde rs il s 
vital and a limentary energy, to Me rc ury its cupidity, to Venus its amo 

rous desires, to the sun its inte llectua l ca pacities, to Mars its warlike a r

dour, to Jupiter its ambitious drea ms, to Saturn its s lothful tendencies» 
(Astrology, pag. I 08 ). La doctrina s i que debe de proceder de Ia astrolo

gia ca ldea ; como ex plica C UMONT. «U na teoria pura mente as tro l6gica 
ensei'iaba que las almas descendian sobre Ia tierra desde lo alto del c ie lo, 

atravesando las esferas de los s iete planetas y adquiriendo de este modo 
las cualidades y disposiciones propias de cada uno ... Tras Ia muerte vol

verian por el mis mo camino a su pristina morada ... A medida que se iban 
elevando se iban despojando 'como de vesticlos' de las pasiones y facul

tades que habian rec ibido al bajar y asi , libres de todo vicio y sensuali 

dad, penetraban en e l octavo cielo para disfrutar como sutiles esencias de 
una infinita felicidad» (Rei. or., pags. II 0-111 y nota 58 ad /oc., donde 

postula el origen caldeo de esta doctrina pasada por e l tamiz de Grecia y 



C ORPUS HERMETICUM 

26 Llega entonces a Ia naturaleza ogdoadica 44
, desnudado 

de los efec tos de Ia artl)adura 45
, y por tanto solo con su po-

Egipto). Tambien Ia encontramos en los papiros magicos y en e l gnosti- I' 

cisrno. Para los primeros, cf. PGM IV 475 ss. (una receta de inmortalidad, . 
gracias a Ia cual , el mago asciende a !raves de las esferas planetarias Y ; 

accede al mundo de los dioses, donde cons igue que Helios le anunc ie al 
Dios Supremo). En el gnostic ismo, cf. ORic;rNt 'S, Conlra Celso VJ 31 

(MoNTSI'RRAT, Gnoslicos. II , pag. 255) : los ofitas di sponen de formulas 
para atravesar las puertas de los arcontes eterna mente cerradas, donde 
comienza Ia Ogdoada; HtP6Lrro, Refill. VII 27 (ibid., pag. 205): segtm 

Bas il ides Ia parte psiquica de Jesus, que pertenece a Ia H< bdomada, se 
e leva y regresa a ella , mientras que Ia parte propia de las alturas del gran 

Arconte perma nece junto a el. y Pistis Sophia I 09 (SCIIMIDT, pag. 179): 
A Ia pregunta de Maria, el Salvador responde que, tras Ia muerte, el alma 

a bandona e l cuerpo material sometido a los Arcontes, atrav iesa los Juga
res sometidos a su dominio y las regiones de luz, hasta llegar a su reino 

propio. 
•14 Es decir, e l octavo cielo, Ia esfera de las estrellas fijas. Como en 

C!-f X 7 (las almas acceden al coro de los dioses, es decir, al cielo de 

los fijos). Comp. sobre todo con NH VI 6 (La Ogd6ada y Ia Eniwda; se 
trata de una experienc ia mistica pero prefigura Ia autentica ascens ion) : 

He rmes promele a su hijo que lo introducira primero en Ia Ogdoada y 
despues en Ia Eneada; tras una serie de procedimientos, el iniciado s u

pera Ia Hebdomada, las s iete esferas planetarias; entonces rec ibe Ia Po
tenc ia que es luz y e ncuentra en s i mi smo el princ ipi a de Ia Potencia 

( Eneada) que es t a por e nc im a de todas las pote nc ia s (de Ia Ogdoa 

da , ange les y a lmas) . La Ogdoada, por tanto , es e l c ielo de las estre ll as 
fijas y Ia Eneada e l mas alia , e l «Extramundunm de Asc. 33 o e l 

Noiis-Lugar de l Cosmos de CH II 12 . Pero esta inte rpretac ion astro16-
gica debe se r completada con e lementos procedentes de Ia teologia 

egipc ia: en NH VI 6, 62, I Hermes ordena que el di scurso sea esculpido 
e n pi edra y guardado e n su santuario, donde «ocho guardianes lo tutela

rim junto con los nueve de l Sol», ademas, los guardianes masculines 
«li ene n cara de rana»; todo ello nos remite a las dos familias de divini

clades primordiales e n Egipto: Ia Ogdoada en Herm6polis y Ia Eneada 
e n Heli opo lis (cf. DAUMAS, Dieter, pit g. 65 ). Este origen es defendido 
po r R1-:rr/.t 'NSTU N (Poill1., pitgs. 54 ss.), que cita una inscripcion de Ia 

XX II dinastia donde e l Dios supremo dice de s i mi smo: «Yo soy uno 
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tencia propia. Y, con todos los se res, ca nta himnos al padre 
y todos se regocijan con su venida. Oye entonces, ya igual a 
sus companeros, a ciertas potencias 46 por enc ima de Ia natu-

que me convierto en dos, yo soy dos que me convierto en c uatro, yo .soy 
cuatro que me convierto en ocho, yo soy uno despues de este». Su tes is 

se ve relativamente confirmada por Ia est rec ha relac ion que Hermes 
manteni a con a m bas fa mili as divinas : e n He rmo po lis e ra de nom in ado 

«Seiior de Ia c iudacl de los ocho», «El que estit e n el Ocho» (cf. BoY
LAN , Tholh, p;\gs. 150-151 , 182 y DAUMAs, Dieux , pugs. 64-65) yen 

Heliopolis , «Seiior de Ia Eneada », «E I que conduce e l trono de Ia Enea

da», «Analista de Ia Eneada» ... , e tc . (DAUMAS, ibid., pag. 180) . En el 
gnosticismo encontramos una terminologia parecida: Ia Ogd6ada ple

romiltica en I RE NIU, Adv. Haer. I I , I; 8, 5; II , ·1 (Va lentin) y Ia Og
doada exterior en I RENEo I 5, 2. Sobre e l tema, cf. Mo NTSI 'RRAT, Gn6s
Ji cos, l, pitg. 259, apendice Ill. Tambien aparece en los Papiros 
magicos: PGM XIII 731 ss.: «Li bro secreta de Moises sobre el gran 

Nombre, en el que esta e l Nombre que lo gobierna todo ... el nombre del 
Seiior que es O<;noAs, dios que todo lo orde na y gobierna. A e l es titn 

somet idos ange les, arcitngeles, demonios ... tambi en hay en el otros cua

tro nombres: e l de nueve tetras ... como formula de coaccion utili za e l 
gran Nombre , que es O u DoAs, dios que gobierna t·odo lo c reado» (C ,I.

vo , pugs . 302-303). 
45 La imagen de Ia desnudez y de los vicios como vestidos tambien apa

rece en CH VII 2-3 (el cuerpo es una ttmica aborrec ible) yes muy frecuente 
en el neoplatonismo: PoRHiuo, Sabre Ia absJ. I 31 , 3: «Hay que desnudarse 

de los muchos vestidos que nos cubren ... desnudos y sin tunica, ascendamos 

at estadio para to mar parte en los juegos o limpicos del alma» (PmtAoo, pug. 
60). Tambien en II 46. Asi mismo en PLoTtNo, I 67: «La consecucion del 

Bien es para los que suben hacia lo alto, para los que se han convertido y se 
despojan de las vest iduras que nos hemos puesto al bajm'» (lnAI., pag. 288. A 

continuacion Plotino da Ia clave de Ia alegoria: ocurre como en los que suben 
hasta el sanctasanctorum de los templos que deben purificarse, despojarse de 

las vestiduras de antes y subir des nudos ). 
46 Las potencias, es decir, las a lmas divinizadas . Com p. con Ia ex

periencia mistica de NH VI 6 (La Ogd6ada y Ia Eneada): toda Ia Og

d6ada, con las almas y angeles que hay e n e lla, cantan himnos al Pa
dre. Y con CH XIII 8-9: las potencias-virtudes que descie nden para 
constituir e l nuevo hombre regenerado. Segtm ScoTT (II , pags. 66-67) , 

1:--
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raleza ogdoadica, que can tan himnos a Dios con voz du Ice. 
Vienen al punto, ordenadamente, a presencia del padre, se 
confian a si misnios a las potencias y, tornandose potencias, 
se hallan en Dios. Tal es Ia feliz consumaci6n de los que 

Ia conce pcion he rmet ica tiene origen judio: «Est a concepcion de las po

te ncias se asemeja a Ia de Filon (De Fuga 18, 94 y De Cherubin 9, 
27)», que no es s ino un ejemplo de Ia hipostatizacion de las potencias 

co mun en tre los judios de su epoca. Sin embargo, tambien Ia encon
tramos en e l gnosticismo, aunque en otros terminos, Pleroma o Eones 
en vez de Potenc ias: cf. en IRI'NI'o , I 7, I (MoNTSI 'RRAT, Gnoslicos, I, 

p<lg. 130 y nota II 0): los espirituales se despojan de las almas y pasan a 
se r espiritus int e ligib les y entran sin tropiezos e inteligibler'lente en e l 

Pleroma; y en C u :MI 'NTI ', Ext. De Teo. 64 (ibid., II , pag. 379): los 
e leme ntos espirituales deponen las almas, acompafian a los angeles , 

entran e n Ia c<lmara nupcia l dentro del Limite y llegan a Ia v is ta del 
Padre conve rtidos en eones inte lectuales. Sin embargo, el or igen de Ia 

doctrina puede estar en Ia religion egipcia, una teologia muy conserva
dora q ue integr6 Ia idea de potencia o mana, tipica del pensamiento 

magi co, en el pensamiento mitico mas elaborado, de tal modo que «pa

rece i mpos ible distinguir Ia frontera entre culto a las Potencias y culto 
a los ctioses» , de modo que, «dioses y potencias han s ido en Egipto du

rant e largo ti e mpo paralelos unos a otras» (MoRI'NZ, Ref. egyp., pag. 
11 7). Se trataria de las Pote ncias como elemento previo a Ia nocion 

elaborada de dios y que coexiste con e l, \<manifestaciones dim\micas 
de Dios que revisten las forma s de genios» (H AN I, Ref. egyp., pag. 476). 

De hec ho, en los himnos reli giosos egipcios <<Potencia» suele ser un 

titulo d ivino ( 8ARUCQ, Hymnes, pags. 295, 39 1) 0 un ambito de domi
nio (ibid., pags. 81, 427, 447) . J.\Mnuco narra en Sobre los mist. una 

ex per ienci a semejante a Ia de CHI 26: tras explicar como Ia teurgia Ii
bera al hombre de las influencias de l destino, describe el termino de Ia 

ascens ion: [6] << Des pues de haber unido al a lma, sucesivamente, a los 
diversos departamentos del Todo y a todas las Potencias que los pene

tran , este arte Ia conduce a! Demiurgo universal , Ia sitLia junto a el y Ia 
une, se pamda de toda materia , al Logos eterno, yael solo. Es decir, Ia 

une a Ia potencia que se engendra a si misma ... asi como a las otras po

te ncia s demiLirgicas de Dios ... lnstala al alma en e l Dios Demiurgo todo 
enrero. Y este es el termino de Ia ascens ion» (DEs PLACES, p:\gs . 

2 13-2 14 ). 
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poseen conocimiento, ser divinizados De ahara en adelante 
~seriis capaz de vacilar?, ~no compre~des que has aprendid~ 
todas estas casas para convertirte en guia de los justos y asi 
el genera humano, a traves de ti, sea sa Iva do por Dios? 

3 
Ef sermon de 

Hermes 

Y, tras estas palabras, Poimandres se n 
uni6 a las potencias. Di entonces gracias 
y alabe a! padre de todas las cosas. Asi 
fue como recibi su Iegado, una vez lleno 
de potencia 47 e instruido acerca de Ia na

turaleza de todas las cosas y Ia suprema revelaci6n. A partir 
de entonces come11ce Ia tarea de pregonar a los hombres Ia 
belleza de Ia piedad y el conocimiento: «jAy de vosot:ros!, 
hombres hijos de Ia tierra, que estais entregados a Ia ebrie
dad 48

, al sueiio y a Ia ignorancia de Dios, jpermaneced so
brios! , jcesad en vuestra embriaguez! , pues estiiis cautiva
dos por un sueiio irracional». 

47 Dynamotheis, <d leno de potencia»; como en el § 32: «Forta!eceme -

llename de potencia»; tambien en CH XI II 21 (tras Ia regeneracion): 
<<Tengo paden>/ dynamai; yen NH Vl6 6 1, I, tras haber recitado Ia for

mula adecuada: <<He recibido de ti Ia potencia ... he recibido de ti Ia vida». 
Ella nos remite a los Papiros magicos y sus procedimientos para conse

guir Ia potencia (poder magico) , PGM IV 155: el mago pide a! dios: «lie

name de potencia (dymlmoson), te lo suplico, concedeme esta gracia»; 
PGM IV 538 (receta de lnmortalidad): el Pneuma div ino introducido en 

el hombre le proporci ona el poder de subir al cielo y tener trato con los 
dioses celestes; y PGM XII 268 (amuleto para el exito): <<consagra y !lena 

de potencia (dynamoson) esta obra para todo e l tiempo glorioso de mi 
vida». 

48 
La metafora de Ia ebriedad Ia encontramos tambien en e l gnosticis

mo: suefio Y ebriedad son s imbolos, como aqui, de Ia ignorancia y e l olvi

do (cf. JoNAs, Ref. gnosl., pags. 97 y 11 2). Y en los Oraculos caldeos, fr. 

15. Procede de PLAT6N, Fedon 79c: e\ alma es arrastrada pore\ cuerpo y 
<<se extravia, se embrolla y se marea como si estuviera ebria, por haber 
entrada en contacto con cosas de esta indole». 

I-
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2x Aquellos que habian escuchado mis palabras se presen-
taron de modo unanime ante mi, y Jes digo: «wor que hom
bres nacidos de Ia tierra continuais entregados a Ia muerte 
aun teniendo poder para acceder a Ia inmortalidad? jArre
pentios vosotros que caminais en el error y convivis con Ia 
ignorancia!, pues solo cuando hayais abandonado el camino 
de Ia perdici6n, ya liberados de Ia sombria luz, participareis 

de Ia inmortalidad». 
29 Algunos de ellos, al punto, se alejaron murmurando so-

bre mi, son los que han entrado en Ia senda de Ia muerte. 
Los demas, postrados a mis pies, pedian ser instruidos. Y de 
es(f) modo me converti en guia del genero humano: incorpo
rimdolos, les instrui en Ia palabra, en como y por flUe han de 
ser salvados. Sembre en ellos las palabras de Ia sabiduria Y 
fueron asi alimentados con el agua de Ia ambrosia 

49
. Como 

entretanto habia caido Ia tarde y Ia luz del sol comenzaba a 
ext inguirse por completo, Ies exhorte a dar gracias a Dios. Y 
cada uno se di rigi6 a su propia casa tras haber cumplido con 

30 

Ia acci6n de gracias. 
Yo, por mi parte, grabe en mi interior 

el favor rec ibido de Poimandres. Y, satis
fecho mi deseo, estalle de alegria. Pues el 
sueno de mi cuerpo se habia converti
do en lucidez de alma; Ia ceguera de mis 

4 
Acci6n de 
gracias 

·''' L;1 :1mbros ia es el aliment o de los dioses, el filtro de Ia inmortnlidad 
(f> luir !Hakan atlwnasias). Tambii:n aparece en Sf-! XX III I: «Isi s s irve a 

Horus Ia dulce bebidn, hl primera copa de ambrosia que las almas reciben 
de los dioses». Aparece ya en HoMI 'RO, Iliada I 594-600, y en PLATCJN, 

Fcdro 247d: «Una vez alii, e l auriga, colocando los caballos junto 'a! pese
bre, les sirve ambrosia y los abreva con nectar» (ARAUJO). Tambien tenia 

un papel fundamental en los ritos de Ia reli gion egipcia (sabre el tema. cf. 

Rr.rri'.ENSTI'IN, HMR. pags. 52, 84, 142 y 206). Sobre el pharmakon at
hanasias en Ia literatura crist iana de los primeros s iglos, cf. Li>Pl'i'. PJt;o, 

en lfomenaje a Luis Gil.· Charis didaskalias, pags. 596.{)06. 

T 
I 
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ojos en verdadera vision; mi silencio en gestaci6n del bien 50 

y Ia comunicaci6n de Ia palabra en generaci6n de cosas 

50 El s ilencio como requisito para Ia iluminacion divina es el momenta 
clave de Ia piedad hermetica. Asi ocurre en los dos tratados misticos, CH 

XIII y NH V16; cf. CH XII I 2: Ia matriz del hombre regenerado es «Ia sa
biduria inteligible en el silencio» y 9 8: «Ahora jcalla, hijo! , guarda un 

devoto silencio, porque de este modo no obstaculizan\s Ia misericordia de 
Dios (las potencias) que viene bacia nosotros»; en NH Vl6 58, 23: «,;,Te 
das cuenta como ya no se puede hablar de ello? - Ya me ca llo, Padre. 

Quisiera cantarte un himno en s ilencio» . Tambien en CH X 5: conocer Ia 
belleza del bien «supone un silencio divino» yen ASC 1: antes de Ia reve

laci6n guardan todos «venerabiliter s ilentio». Y ello es asi porque el dis
curso solo nos !leva hasta el umbra I del conocimiento de Dios, a partir del 

cual hay que callar (CH IX 10), pues hablar demasiado es luchar contra 
las sombras (CH X 9) y porque «cal lando comprendes, hablando hablas. 

El nozls concibe Ia pa l a bra en silencio y solo Ia palabra del s ilencio y del 
nmis es salvacion; quien habla sin pensar no dice nada, no piensa nada no 

tiene nous ... habla» (DH V 2-3) . Ello nos conduce ados aspectos basi cos de 

Ia piedad hennetica: por una parte, el concepto de un Dios inaccesible a Ia 
raz6n, innombrable, inefable y s in esencia ; y, por otra, a Ia (mica forma de 

culto de Ia religion hermetica, el sacrificio verbal (logik€ thysia), que es 
«sacrific io en palabras», es dec ir, el himno de acci6n de gracias, a Ia vez 

que «sacrificio de palabras», es decir. e l silencio y recogi miento interior 
(cf. inji-a Ia nota 52) . Como se afirma en CH X 9: El hombre piadoso es 

«alguien que no hnbln demasiado y escucha poco. porque quien dedica su 

tiempo n b charla y n Ins novedades. hijo . lucha contra una sombra; ya 
que Dios padre. el bien, es inaudible e indeciblell. Esta idea del silenc io 

como paradigma del hombre de bien procede de las Sabidurias egipcias; 
en elias el silencioso (egip. gr) es elmodelo de hombre de bien: el que s a

be callarse. e l meditativo, por oposicion al nervioso. al excitado, al que 
parlotea sin parar y se hace, por ello, insensible a Ia presencia divina (cf., 

p. ej. , Amenope XI 13 y, en general, M Alii\ 11 , p:.\g. 300). En los f!imnos 
religiosos tambien es un calificativo de sabios y piadosos por oposici6n al 

bullicioso: «(Amon) el protector del silencioso, el que salva al humilde y 

da su aliento a aquel a quien amm> (BARUCQ, pag. 202); «Yen (Tot) y sa I
va me, soy un silencioso (gr) I Oh Tot, dulce fuente para el hombre I alte

rado en el desierto. I Fuente sellada para el parlanchin. I pero abierta para 

i,.,... 

I 
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buenas . Y todo esto me sucedi6 porque habia aprehendido 
51 

por medio de mi Pensamiento, es decir de Poimandres, Pa
labra del poder supremo. Y he regresado nacido del soplo 
divino de Ia verdad. Doy por ello alabanza a Dios padre con 
toda mi alma y todas mis fuerzas. 

31 Santo es Dios y padre de todas las cosas . 
Santo es Dios, cuya voluntad es cumplida por sus pro-

pias potencias. 
Santo es Dios, que quiere ser conocido y se da a conocer 

a los que le pertenecen. 
Santo eres, que por tu palabra fue creado cuanto existe. 
Santo eres, que a tu imagen naci6 Ia naturaleza toda. 
Santo eres, a quien Ia naturaleza no pudo representar. 
Santo eres, mas potente que toda potencia. 
Santo eres, mas excelso que toda excelencia. 

· I . I b ' 2 Santo eres, supenor a cua qmer a a anza· . 

el silencioso. I Viene el s ilencioso y encuentr~ Ia fuente .. . » (Pap. Sal/ier I, 

8, 2-6 = 8,\RII("() , pilg. 360). 
51 [,ambimein. sin complemento, es dec ir, «habia rec ibido Ia potencim> 

(asi F• 'sTuGn'•. RI ', Rev .. Ill, pag. 167 ). 
52 Se trat~ de una plegaria bastante frecuente en los escr itos hermeti

cos y que uti liz~ topicos comunes. En NHVI 6, 55 se encuentra reprod uc1da 

casi li tera lmente, excepto el «Santo eres», que es un epiteto tipicamente 

jud io (cf. al respecto NoRDEN, Agnostos, pags. 177-207, y Puu .oNI 'NKO, 
Le Poim. et Ia /iturgie j11i ve). Hay otr~s pleganas semeJantes en CH V 
10 -1 1, XIII 16-20; Asc. 4 1 y Nfl VI 7, 63. Prob~blemente procedan de 
al g[111 tipo de libro de orac iones hermetico ( notes~ que Ia pleg~na de CH 

111 17 lleva e l titulo de «Formula IV»); es lo que piensa REITZI'NSTI'IN, 
que postu l~ Ia ex i stenci ~ de una comunidad hermetica con su propio libro 
de devocion, «Die Spruche des Poimandres» (Poimandres, pags. 8 Y 24). 
AI gunos de los topicos proceden de los Him nos religiosos eg1pc1os: 
comp. , p. ej ., CH I 31 y NH VI 6 con e l Him no a Amon del pap1ro de Le1den 
I 350 (BARUCQ, Himno 72): «(Amon) dios de bas mas poderosos que. los 
de los dioses. La Eneada se re(me ante t i, Senor de los Senores. Creador 
Uni ve rsaL Potencia perfecta que da vida . Dios miseri ccirdioso. La Og-
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Acepta los puros sacrificios verbales 53 ofrendados desde 
un alma y un coraz6n elevados hacia ti, iOh inefable! iOh 
indecible! a quien solo el silencio puede nombrar. 

do~da fue tu primer~ forma. La Eneada reunida es tu cuerpo, cada dios 
unido ~ tu cuerpo es tu im~gen. Articul~ste las p~labras creadoras en me

dio del silencio. Mas lej~no que ei lej~no cielo, mas profundo que I~ duat 
(el inframundo de los muertos). Ningun dios conoce su verdadera natu
raleza. Su imagen no consta en los escritos. Dem~si~do misterioso para 
que pueda descubrirse su prestigiosa m~jestad. Demasiado grande para ser 

interrogado, demasiado poderoso para ser conocido. Muerto de espanto 
caeria quien pronunciara su nombre secreto. Ning(m dios sabe llamarlo 
por este Nombre. Ba-oculto (' fmn) es su nombre, hasta tal punto es miste

rioso. S~le I~ Pa labr~ Div in~ yes Ia Eneada. Todo lo que s~ l e de su boca 
es Amon». 

53 
LogiM thysia. Como en CH XIII 18, 19, 21 y NHVI 6, 57,18. Es 

una «ofrenda en p~ l a bras», opuesta al sacrificio materia l ( cf. Asc. 4 1: 
Hermes se escand~liz~ cuando le proponen quemar incienso y perfumes). 
AI mismo tiempo es un «s~c rifi c i o de palabras», esto es, el silenc io; una 
disposicion interior, una mente pura y receptiva. Se tr~ta de dos fases del 

mismo proceso, un~ teologia neg~ti v~ en Ia que, en primer Iugar, se exha l
tan los atributos d ivinos, p~r~. despues, m~nifest~r Ia certeza de que Dios 
esta mas ~lla del logos y que solo cabe el recogim iento mistico. Es el 
hermeti smo mas espiritu~L Pero «sacrificio verbal» t~mbien pone de ma
nifiesto Ia creencia en I ~ eficac ia de las pa labras, y NH VI 6 con sus nom
bres magicos es testimonio de ello, como vi~ de acceso ~ Dios. Es e l her
metismo practico, que nos remite a Ia magia y que se funda en Ia creenc ia 
egipc ia en el poder demiurgico de las pa labras. «S~crifi c io verba l» es, por 
tanto, unn expres ion priv ilegiada de Ia dinamica intern~ del he rmet ismo, 
es decir, de como, ~ partir de lo mera mente instrument~ ! . supo e labor~ r 

una re fin~da espiritual idad. La idea hermetica re~parece en PoRI'IRIO, So

bre Ia abst. II 34: «Es necesario ... que uni endonos y vinculandonos a su 
esenc i~, le ofrezcamos nuestra propia e levacion como sagrado sacrificio, 
ya que e lla es, a Ia vez, nuestro himno y nuestra s~l vacion .. . ». Ibid., II 45: 
«Un hombre que se consagra en sacrifi cio intelectual , que se acerc~ a Ia 

divinidad con un vestido blanco, con un~ impasibilidad ~nimica rea lmente 
pura y con un cuerpo livianm> (PuuAuo, pag. 126). Tambien JAMBuco, 
Sabre los mist. V I 5, que distingue dos modos de culto: «uno simple, in

corporeo, puro de todo devenir, el que corresponde ~ las almas pur~s. El 

"I 
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Concedeme mi si1plica: que no me extravie del conoci
miento segim nuestra esencia y llename de potencia para 
que il umine con esta gracia a aquellos de mis congeneres 
que viven en Ia ignorancia, mis hermanos, tus hijos. Por eso 
creo y doy testimonio y camino hacia Ia vida y Ia luz. Ala
bado seas padre . Tu hombre quiere santificar contigo, pues
to que le concediste todo el poder 54

. 

otro infect~ do por e l cuerpo y l~s oper~ciones materiales» ( D I'S PLAC ES, 

pags. 169-170). RJ 'JTL'J 'NSTJ 'JN propone paralelos neotest~mentarios (Poinl., 
pag. 345, I y Die Hel/enistischen Mysterienreligionen, pags. 24, 25 y 
156). MAll( , por su parte, ve en e l sacrificio verbal un indicio de Ia exis

tencia de una «comunidad fraternal hermeticm> (l, pags. 55 -59). 
54 Piisa exousia. Como en el !i 13 (el hombre tic:-ne ' pleno poder' sobre 

Ia esfera demiurg ica). Es un termino astrol6gico: cf. V I''IT rus V AJ.I'NS, 

Florilegia (ap. h sTumi'IU ' , Ideal, pag. 126, notas 4-6 ): el iniciado en Ia 
«teoria ce leste» tiene Ia fe , ti ene el poder (exausia) porque participa de Ia 

potenc ia (d;lnamis) de los mismos astros. Es Ia misma asociac i6n exousia 
- dfmamis que aqui (comp. con !i 27, dynam i5theis, «lleno de potencia», y 

nota ad lac). RuT/ .J !N sTEJ N busca e l termino en Ia Biblia (cf Poim., pag. 
48, 3 y Die Hellenistischen Mysterienreligianen, pags. 129 y 183). Tam

bien aparece en los ap6crifos cristianos: exousia es el modo de denominar 
a las potestades (angeles, arcangeles, querubines y serafines), cf, p. ej ., el 
Libra de Juan, arzobispa de Tesalonica, IV (SA NTos, pag. 61 8). 

TRATADO IIA 

DE HERMES A TAT: DISCURSO UNIVERSAL 

[DiaJogo perdido] 

TRATADO liB 

[Titulo perdido )55 

SINOPSI S 

I. El movimiento ( 1- 13 ). 

I. I. Axiomas del movimiento ( 1 ). 
1.2. El cosmos y el espac io (2-6 ). 
1.3. lnmovilidad del espacio y del motor (6-8). 

f 

I .4. Todo motor es incorp6reo e interior a lo movido (8- 9). 
1.5. l_nexr stencra del vacio (10-11 ). Demostraci6n 16gica (10) y 

ftstca (I I). 

55,/~alta el c_om __ ienzo del tr_atado y el titulo; seg(m Estobeo era De Her-
mes: "e los D A 1 tsuosos a sc epw (cf. RnT/.I 'N~TI'I N, Poimandres, pag. 193). 

•'I 



102 CORPU S HERMloTlC lJM 

. I •. ( 12-13) (transici6n a Ia segunda sec-1.6. El espacto es e nous 

cion). 

2. Denominaciones de Dios (14-17). 

Bien: demostraci6n y consecuencias ( 14-16). 2
.1. Padre: demostraci6n y consecuene~as ( 17). 2.2. 

El movimiento: 
axiomas 

- Todo lo que se mueve, Asclepio, 
£,nO se mueve en algun Iugar y por causa 

de algo? 
- Sin duda. 
_ 6 y no es preciso tambiem que 

aquello en lo que se mueve el m6vil sea mayor que el? 

_ Asi es necesariamente. 
1 h b ' d ser· mas potente que e - l,Y el motor?, £,110 a ra e 

m6vil? 
_ Mas potente, sin duda. , . 
- 6 y no es tam bien necesario que el movil sea de natu-

ra leza contraria a I Iugar en el que se mueve? 

- En efecto. 

El cosmos 
y el espacio 

- £,No es cierto, por otra parte, que 
no existe ningun cuerpo que supere en 

tamano a\ cosmos? 
_ Asi esta admitido. 
- 6 y no es tambien el cosmos co_m-

. t to que lleno de otros grandes cuerpos o, meJor, pacto, en an 
' ? de todos cuantos ex1sten . 

- Asi es. ? 
- £,No es, a su vez, el cosmos un cuerpo. 

_ Lo es, sin duda. · 
_ 6 y un cuerpo en movimiento? 

- Si, \o es. 
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-L,Que tamaiio habra de tener el espacio en el que se 
mueve y cual sera su naturaleza? £,No debera ser, en cuanto 
al tamaiio, bastante mayor que el m6vil para que pueda ad
mitir la continuidad de su movimiento sin que Ia estrechez 
dellugar frene , a! comprimirlo, el movimiento del cosmos? 

- lnmensamente grande ha de ser tal espacio, Trime
gisto. 

- l, Y cuitl sera su naturaleza sino Ia contraria, Ascle-
pio?, y Ia naturaleza contraria a lo corp6reo es lo incorp6-
reo. 

- Eso es evidente. 
- Pqrtanto el espacio es incorp6reo. Ahora bien, Io in-

corp6reo ''0 bien es de naturaleza divina o bien es el mismo 
Dios. Y cuando hablo aqui·de naturaleza divina me refiero 
no a algo engendrado sino inengendrado. 

4 

- Si lo incorp6reo es de naturaleza divina entonces tie-
s 

ne una esencia, si es Dios mismo, resulta, para nosotros in-
esencia\ 56. Dicho de otro modo, refiriendonos a su inteligi
bilidad, aunque Dios sea para nosotros el principal 
inteligible no Jo es para si mismo; si inteligible es aquello 
que se presenta a Ia conciencia del que conoce, Dios no 
puede pensarse a si mismo en este sentido, no se conoce a si 
mismo puesto que no es algo distinto de lo conocido. 

56 Anousiastos. Dios es inesencial porque escapa a toda predicaci6n 
(cf. CH VI 4, XII I, XIII 6 y SH IIA I) ; Dios es ininteligible porque es an
terior a todos los inteligibles (DH Ill 4). La incognoscibilidad de Dios se 
expresa tambien en su caracter «an6nimo» (cf. CH V 10 y nota ad lac .). 
Que Ia majestad de l dios tmico no permite as ir su forma , esencia o natura

leza es un t6pico de Ia religion egipcia: aquel del que no se conoce Ia 
esencia, cuyo nombre est;\ oculto, cuya fonna est;\ oculta, del que no se 

conoce Ia naturaleza , una existencia misteriosa, tan elevada que no se 
puede alcanzar (cf. BARUC Q, Hymnes, pags. 138, 153, 187, 344, 403, 502, 
etc. N6tese el frecuente juego de palabras entre Amon [ 'Imn] y oculto 
[imn ]). 

:1i 
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del espacio y 

elmo/or 

CORPUS HERMETICUM 

- Por contra, si que se nos presenta 
como objeto de conocimiento en tanto 
que es algo distinto a nosotros. Por su 
parte, el espacio, si es inteligible, no pue-
de serlo en tanto que Dios sino en tanto 

que espacio. Ahora bien, si lo cons ideramos en el otro sen
tido, como Dios, no es inteligible como Iugar fisico sino 
como la actividad misma de contener. 

En otro orden de cosas, aquello en lo que se mueve el 
m6vil no puede a su vez estar en movimiento, sino que ha 

de permanecer inm6vil. Y otro tanto cabria decir del motor: 
ha de estar inm6vil pues es imposible que el motor y el m6-
vil se muevat1 al mismo tiempo. 

-L,C6mo es posible entonces, Trimegisto, que los seres 
de este mundo se muevan conjuntamente con sus motores?, 
tu mismo decias que las esferas planetarias son movidas por 
Ia esfera de las .estrellas fijas. 

- Pero a qui, Asclepio, no ':e trata de un movimiento 

conjunto sino opuesto; las esferas no son movidas en el 
mismo sentido sino unas en sentido opuesto a otras y es esta 
misma oposici6n Ia que conlleva el equilibria estable del 
movimiento. 

- Dicho de otro modo, es Ia repercusi6n de los opues
tos Ia que genera Ia estabilidad del movimiento; a~i las esfe
ras planetarias que se mueven en sentido contrario a Ia esfe
ra de las estrellas fijas, son movidas porIa misma oposici6n 
en tanto que estatica, en el correlativo encuentro opuesto. Y 

no puede ser de otro modo. Considera si no a las Osas Ma
yor y Menor; observaras que no tienen orto ni ocaso y que 
van y vienen en torno a un mismo centro, L,dirias entonces 
que se mueven 0 que mas bien permanecen inm6viles? 

- Es evidente que se mueven, Trimegisto. 
- L,Seg(m que tipo de movimiento, Asclepio? 
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- Pues el que describe un giro en torno a un m1smo 
centro. 

- Eso es. Es decir, el movimiento circular que se des
cribe en torno a lo mismo y que es conservado por algo es
table: [el movimiento en torno a un centro esta en oposici6n 
a lo distinto en Ia medida en que este esta inm6vil respecto 
al movimiento circular]. De este modo el movimiento con
trario permanece inm6vil, firrne en su asiento, s61idamente 
fijado por Ia oposici6n "7. 

57 
Es Ia misma explicacion que en SH VI 3: «Sujeta a estos (los De

canos) esta Ia Osa , en e l medio del Zodiaco. que consta de siete estre llas 
Y que tiene, como contrapeso, otra sobre su cabeza (Osa menor). Su act i

vidad se asemeja a Ia de un eje, pues no tiene orto ni ocaso ... da vueltas 
en torno al mismo punto mientras activa Ia ( .. .)del circulo del Zodiaco». 
Tam bien en De Mundo 39 1 b21: «Este con junto del Cielo y el Cosmos, al 
ser esferico y estar en continuo movimiento, requiere necesariamente dos 
puntos inmoviles, opuestos el uno al otro .. . dos puntos que permanecen 

fijos y que ret ienen Ia esfera» (FEsTUGii'RI', Rev .. ll , pag. 462). La cons
telacion de Ia Osa mayor tambien es objeto de particul ar atencion en los 
Papiros m6gicos, p. ej., PGM VII 687 (lnvocacion a Ia Osa): «Osa, Osa, 

que eres se fior::J del cielo y de las estrellas y de todo e l cosmos; Itt haces 
girar e l eje y ejerces tu poder sobre todo el conjunto celeste con fuerza y 
necesidad» (C At.vo, ptig. 228). En Ia magia, las s iete estre llas de I::J Osa 
mayor son los «sCJ'iores de l polo» o los «guardianes del eje» (PGM IV 

675). El tratado De Mundo arriba citado es una obra de vulgarizacion 
cientifica coronada por una teo logia po pular. que fue redactado en torno 

al s. 1 de nues tra era; fa lsamente atribuido a Aristoteles, fue traducido al 
latin por Apuleyo; lo cito con a lguna frecuenc ia en las not::J s porque su

pone una sintesis doctrinal semejante a Ia de los textos hermeticos: teolo

gia, estoici smo y hATbN (en los Hermetica) o AiusTc'JTI'I.I'S (en el De 
Mundo); es decir, Ia clase de sintesis doctrinales que lleva ran hasta e l 
neoplatonismo. 

~-----------------------------------------------~~~----

! ' I ,. , 
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Todo motor 
es incorporeo 

e interior 
a lo movido 

CORPUS HERMETICUM 

- Voy a ponerte al respecto un ejem
plo de Ia experiencia fa.cilmente compren
sible. Imaginate nadando a un ser mortal, 
el hombre pongo por caso: inmerso en Ia 
corriente, Ia resistencia de pies y manos 

genera Ia estabilidad del nadador impidiendo que sea arras
trado conjuntamente con el agua. 

- El ejemplo esta clarisimo, Trimegisto. 
- Asi pues todo movimiento se genera en Ia estabilidad 

y por causa de Ia estabilidad. Como consecuencia, el movi
miento del cosmos y de cualquier ser vivo material no llega 
a producirse por una causa externa al mismo cuerpo sino 
por una causa interior que act{Ja sobre lo exterior, es decir 
por causas inteligibles, ya sea el alma, el aliento vital o al
gim otro elemento incorp6reo. Puesto que un cuerpo no 
puede mover a otro cuerpo, no solo si este es animado, sino 
a ning6n cuerpo en general aun cuando sea inanimado. 

- £,Que quieres decir con esto, Trimegisto? £,Es que 
acaso no son cuerpos los que mueven las piezas de madera 
o las piedras o cualquier otro objeto inerte? 

- Pues no, Asclepio, no es el cuerpo por si mismo, sino 
una causa interna a! cuerpo motor de lo inerte Ia que mueve a 
ambos, tanto a! cuerpo del que mueve como al del objeto mo
vido. De lo cual se deduce que un objeto inanimado no puede 
mover a otro objeto inanimado. Fijate entonces en el alma 
abrumada pore) peso, pues debe transportar dos cuerpos. 

Es evidente, en conclusion, que todo lo que se mueve se 
mueve en alg{m Iugar y por causa de algo. 

- Sin duda el movimiento habra de 
fnexistencia 

del vacio 
producirse en el vacio, (,no Trimegisto? 

- Un momento, no te precipites, As
clepio. Porque no puede .existir ning{m 

ente vacio; Ia misma palabra «existencia» lo demuestra: tal 

I 
I 
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ente no p~dria ser ente si no estuviera lleno de existencia y 
lo ~ue ex1ste no puede nunca llegar a convertirse en algo 
vac10. 

-Sin embargo, Trimegisto, (,no existen cos as vacias 
como. por ejemplo una vasija, un vaso, una cuba o cosa~ 
semeJantes? 

-jAy Asclepio!, jque inmenso error!, consideras vaci-
.as a cosas que estan completamente llenas y repletas. 

-£,A que te refieres, Trimegisto? 
- Vayamos por partes, (,noes un cuerpo el aire? 
-Lo es. 

-z,Acaso este cuerpo no se difunde entre todos los se-
res y asi extendido los llena?, o es mas, z,no esta compuesto 
cualquier cuerpo de una mezcla de los cuatro elementos? Si 
est~ es asi, todo eso que tlJ pretendes vacio, esta por el con
trano completamente lleno, de aire. Y si esta Jleno de aire 
uno de los cuatro elementos, puede incluso demostrarse 1~ 
contrario de lo que afirmabas, es decir, Jo que t{J considera
bas lleno esta completamente vacio, de aire, pues a] ser 0 b
Jetos demasiado compactos a causa de los otros elementos 
no tienen sitio para admitir el aire. En conclusion, pues, ~ 
aquello que tlJ llamas «Vacio» hay que denominarlo mejor 
«hueco» no vacio, pues por el mero hecho de existir esta 
lleno de aire y de aliento vital 58. 

58 
lnexi~tencia del vacio; comp. con Ia demostraci6n paralela de Asc. 

33-34. Aqu1 es Ia premisa menor para demostrar que mas alia del cosmos 

sensible no hay vacio sino Dios (el Nozls). En el Asclepio, para demostrar 
que «el cosmos sensible y cuanto tiene en su seno, esta recubierto como 

por un vestido por aquel cosmos superior (i.nteligible)». Ambas argumen
tacwnes parecen basarse en A RJsTf>TJ'LI'S, Acerca del cielo 1 9, 279a 11: 

«~s evidente, pues, que mas alia del cielo no hay ni Iugar vacio ni tiempo»; 

hszca IV 7, 213b: el vacio es un Iugar en el que no hay nada; IV 1, 
208b27 y 7, 214al7: un Iugar carente de cuerpos; algo que aparece al 

examen como un concepto vacio (IV 8, 216a27 y, en genera l, Fisica IV 

II 

;:li 
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El espacio y 
e/ nous 

CORPUS HERMETICUM 

- Tu demostraci6n es irrefutable, Tri
megisto. Pero entonces l,que se puede de
cir dellugar en el que todo se mueve? 

-Que es incorp6reo, Asclepio. 
-l,Y que es lo incorp6reo? 

--- Un pensamiento total que se contiene totalmente a si 
mismo, libre de cualquier cuerpo, estable, impasible, intan
gible, inm6vil e l mismo en si mismo, capaz de contener to
das las cosas w y salvaguarda de todos los seres, cuyos rayos 

8-9). Y ambas parecen dirigidas contra el estoicismo, que afirma Ia exis

tencia del vacio hiperc6smico, cf., p. ej ., 0JilG. LAI 'R. , VII 140: «fuera 
(del cosmos) esta esparcido el vacio ilimitado (apeiron), que es incorp6-

reo .. . (sin embargo) nada hay vacio en el cosmos» (Ia misma idea en SVF 
II 170-172). 

59 Aqui queda aclarado el galimatias de los ~~ 3-6: el Iugar en el que 
todo se mueve es incorp6reo y lo incorp6reo es un Nozls total que total

mente se contiene a si mismo; cf. tam bien CH XI 18 ( Dios contiene todo 

y noes contenido por nada), Ff-1 26 (Dios es ilimitado yes limite de todas 
la s cosas, no est~ envue lto por nada y lo envuelve todo) y Asc. 30-31, 

clonde e l N01ls de CH II se convierte en Aelernilas (Ia eternidad se man
ti ene inm6v il conteniendo en su interior al c<..>mos sensible). De manera 

que Ia cuesti6n que se plantea en CH II 3-6, que naturaleza tiene el Iugar 
en e l que esta el cosmos, se puede reformular como «que es lo que hay 

mas a lia del octavo cie loll, y Ia respuesta es evidente: «a lgo de naturaleza 

divina (los inteligibles ) o el mismo Dios» ( ~ 4). La doctrina del Dios
Lugar (16pos) tiene diversos padres: BIIJJ :/ .-C UMONT Ia atribuye a los ma

gos , que denominaban al Dios unico inteligible, en algunos casos Espacio 
(lopos), en otros Tiempo (Mages, I 61 ). Sco-rr (II , pag. 361 y nota ad Joe.) 

propone un origen judio, en concreto e l Talmud y sobre todo F11.bN (cita 
De somnis I 62-64, De Cherubin 49 y De jitga 75). Pero tam bien aparece 

en los escritos gn6sticos : cf. valentinianos, ap. CU'Ml'NTI ', f)c/. de Teo. 34 
(MoNTSJ·:HRAT, Gnoslicos, II, pag. 361 y nota). Sin embargo, Ia termino

logia procede de AIUST(rrl'I.I 'S: en primer Iugar, Ia necesidad de un princi

pio transcendente al movimiento, un Primer Motor inm6vil (Fisica VIII 5, 
258b; Me1ajisica XII 8 , 1072a), en oonsecuencia, Ia energeia (actividad) 

de l Primer Motor no puede ser sino Ia del intelecto, el N01ls (Melajisica 
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son el bien, Ia verdad, el arquetipo del aliento vital y el alma 
arquetipica. 

- Pero entonces, l,que es Dios? 
- El que no siendo ninguna de estas cos as es Ia causa 

de ser de todas elias, de todas las cosas y de cada uno de los 
seres. 

- No hace falta pues atribuirle ninguna funci6n a] no 11 

ser. Todo existe nacido de lo que es, en ningtm modo de lo 
que no es. Lo que no es no tiene en si, por naturaleza, Ia po
sibilidad de llegar a ser y es imposible, por tanto, que llegue 
a ser algo. Y viceversa, lo que es, no tiene en si mismo, por 
naturaleza, Ia posibilidad de no ser ya mas. 

2 
Denominaciones 

de Dios. Bien 

- [l,Que quieres decir con «no ser ya 14 

mas»?] 
- Dios no es pensamiento pues es Ia 

causa de su existencia, tampoco aliento 
vital por la misma raz6n, ni en fin , luz, en 

tanto que es la causa de que la luz exista. Debemos venerar 
a Dios, como consecuencia, tmicamente bajo aquellas dos 
denominaciones (padre y bien), asignadas con propiedad so
lo a el y a ningun otro. Pues no existe entre los otros seres 
denominados dioses, ni entre los hombres, ni entre los de
monios , ninguno que pueda ser bueno en cualquier grado 
sino solo Dios. Solo eJ y ningun otro lo es. Ninguno de los 
demas seres puede siquiera contener Ia naturaleza del .bien, 
ya que , compuestos de cuerpo y alma, son incapaces de al
bergarlo. 

Pues hasta tal punto son inconmensurables las dimen- 15 

siones del bien que abarcan Ia existencia de todos los seres, 
los corp6reos y los incorp6reos, los sensibles y los inteligi
bles. He aqui lo que es el bien, es decir, lo que Dios es. No 

XII 7, 1072b; XII 9, 1074b 19-23: el Nazis supremo es para si su propio 
objeto, y su intelecci6n es intelecci6n de Ia intelecci6n [noesis]). 
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denomines bueno a ning{m otro ser so pena de impiedad, no 
atribuyas a Dios otro nombre sino el de bien, o de nuevo 
cometeras impiedad. 

16 Asi, aunque Ia palabra «bien» este en Ia boca de todos, 
no todos comprenden su significado, es decir, no todos co
nocen a Dios; sino que, por ignorancia, califican de'buenos 
a los dioses y a determinados hombres, aun no siendo posi
ble que lo sean ni que lleguen a serlo jamas. Porque el bien 
es inalienable e inseparable de Dios: es Dios mismo. Por 
eso, aunque todos los otros dioses inmortales sean honrados 
con Ia denominacion de «dios» solo Dios es el bien, y no 
honorificamente, sino por naturaleza. 

Una sola es Ia naturaleza de Dios, el bien, y ambos 
constihtyen un solo genero, del que proceden todos los ge
neros. En fin, si bueno es aquel que todo lo da y nada recibe 
y resulta que Dios es elimico que puede darlo todo y no re
cibir nada, entonces solo Dios es el bien y el bien es Dios. 

t7 La otra denominacion de Dios es Ia 
de padre, en su capacidad de crear todas 

Padre las cosas. Pues lo propio de un padre es 
crear. De aqui se sigue que tener hijos es 
para las personas prurlentes Ia tarea mas 

importante de esta vida, a Ia vez que Ia mas piadosa. Por eso 
morir sin hijos es el error mas grande y el mayor sacrilegio 
que pueda cometer un hombre, basta tal punto que, tras su 
muerte, habra de dar cuenta de ello a los demonios. Sera 
castigado por ello: el alma de un hombre esteril se vera con
denada a un cuerpo que no tiene Ia naturaleza de varon ni de 
hem bra, ese cuerpo al que el mismo sol mal dice 60

• No feli-

60 Sabre el papel del sol en el hermetismo, cf. CH X 3 y, sabre todo, 

CH XVI 5 (y Apendice 1), donde alcanza el rango de demiurgo del cos
mos: e l sol es el intermediario de Ia potencia genesica que desde Dios pa

dre lleg<J h<Jsta el padre hum<Jno; parece logico, por tanto, que sea el , pro-
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cites por tanto, Asclepio, a quien no tiene hijos, compade
cete mejor de su desdicha, pues conoces el castigo que le 
espera. 

Hasta aqui Asclepio lo que debe decirse como conoci
miento preliminar de Ia nat1traleza de todas las cosas. 

veedor de vida, el que maldiga al hombre esteril. En cuanto a los demo-
nios, en CH XVI 13 el sol los distribuye entre los astros como serv idores ./"" 
de estos. En conclusion, lo que parece decirse a qui es que Ia maid icion so-

lar del aleknos, el hombre sin hijos, consistin\ en que su alma sen:\ desti-
nada a un cuerpo asexuado (un eunuco y no un androgino, que tiene am-

bos sexos) mediante las influencias astrales adecuadas. Fl 'STUOJI:Rr' 

postula el origen judio de Ia maldicion del eunuco (HM. pag. 113, donde 

cita Deul. 23. I). Sin embargo, Ia maldicion solar procede de Ia religion 
eg1pcm: cuando Rea (Nut) tiene relaciones secretas con Crono (Seb), el 

Sol (Ra), al darse cue11ta, pronuncia una maldicion contra ella: que no de a 
luz en ningun mes del aiio; Hermes viene en su ayuda y consigue cinco 

dias adicionales (epagomenos) jugando a las damas con Ia Luna: nacen asi 

Osiris, Horus y los demas dioses (PLUTARCo, !sis 12, 355d-e). 



TRATADO III 

DE HERMES: DISCURSO SA GRADO 

- Gloria de todas las cosas es Dios y 1 

lo divino; la naturaleza es clivina. 
Lacosmogenesis Principio de todos los seres es Dios, :lifl 

Pensamiento, naturaleza, materia y sabi-
\ duria que muestra todas las cosas. "I 
·'"Principia es lo divino, naturaleza, energia, necesidad, fin 

y n~novaci6n 6 1 . ! 
·-----.; Habia una inextricable tiniebla en· el abismo, agua y J 

un aliento vital sutil e inteligente que existian en el caos por / 
el poder divino 62 . 

Fue proyectada entonces una sagrada luz y, procedentes 
de Ia sustancia hiuneda, los elementos fueron consolidados 
[en Ia arena]. Y los distintos dioses [distribuyeron] esta na
h.tr.aleza seminal. 

:
61 

Dios, Pensamiento, naturaleza y. materia son los agentes de Ia cos
mogenesis en CHI 4. El resto de fact ores son el sumario de los §§ 3 y 4. 

62 
La imagen del caos liquido original proviene del pensamiento 

egipcio: el oceano primordial o Nun del que emergieron el sol y el cosmos 
(cf. 81\i\UO), pag. 537). Es lo que los griegos denominaron Abismo. 
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-De los seres que estaban en un principia confundidos 
y sin organizar, fueron separados primero los elementos li
gero's de los pesados 6'; aquellos se elevaron, mientras que 
estos quedaron asentados sobre Ia arena him1eda. 

El universo qued6 as[ dividido por Ia acci6n del fuego, 
mientras permanecia en s uspensi6n para poder ser transpor
tado por el aliento vital. 

Se vi6 aparecer entonces el cielo constituido por siete 
circulos y los dioses se mostraron en apariencia de astros 
con todas sus constelaciones. Y , al fin, (Ia naturaleza) fue 
ajustadamente ensamb I ada con los dioses en ella contenidos 
y el circulo envolvente giro en el aire, dirigido en su curso 
circular por el soplo divino. 

- De inmediato hizo brotar cada dios, de acuerdo con 
3 su potencia propia, aquello que le habia sido asignado y na

cieron los animales tetrapodos y los reptiles, los seres acua
ticos y las aves, todos los retonos seminales, Ia hierba y los 
capullos de todas las fi ores . 

Y, puesto que en ellos residia Ia semilla de Ia reproduc
e ion, [los dioses sembraron] a continuaci6n las generaciones 
de los hombres, para que estos conozcan las obras divinas, 
sean testimonio activo de Ia naturaleza, crezcan en niunero, 
tengan poder absoluto sobre todos los seres sublunares, re
conozcan el bien, aumenten su tamano y se multipliquen en 
abundancia. Y de este modo toda alma se hizo carne por el 
curso de los dioses ciclicos, [bajo el viaje celeste], para que 
(los hombres) contemplen el cielo y el curso de los dioses 
celestes, para que reconozcan las obras divinas y Ia activi
dad de Ia naturaleza [como signos de las cosas buenas); para 
que, a! conocer [Ia parte asignada en el movimiento) a las 
cosas buenas y malvadas , puedan acceder al conocimiento 

63 Comp. con el texto paralelo de CHI 5 y con Genesis, l. 7. 
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de Ia potencia divina, y, en fin, para que Heguen a descubrir 
el arte de Ia elaboraci6n de cosas buenas. 

- Des de entonces comienza cada hombre el curso de su 4 

propia vida y a adquirir Ia sabiduria seg1m el destino que le 
depara el curso de los dioses ciclicos. Y al mismo tiempo 
inicia tambien su disoluci6n en lo que le sobrevivira: las 
grandes obras artisticas dignas de recuerdo que deja en pos 
de si sobre Ia tierra. 

[Hasta que se destruyan, en nombre de los tiempos, todo 
nacimiento de carne animada, toda semilla de frutos y toda 
obra de Ia tecnica.] 

Y, al fin, todas las cosas destruidas seran renovadas por 
Ia necesidad, por Ia renovaci6n de los dioses y el ciclo de Ia 
naturaleza en su curso numerico 64 . 

64 

Es el tema de Ia apokalaslasis o restauracion astraL recurrente en 
los lex los hennericos: cf. CH V Ill 4, X I 2, X I 15. X II 5, Asc. 13 (/l j loca

las/asis aslrorwn). 26 y 3 1. Apocat:istas is s igni fi ca, e n primer Iugar, e l re
torno de un astra a un punto determinado por referencia a las constelacio
nes o a otro astro cualquiera (como en Asc. 13) y, en segundo Iugar, Ia 
destruccion y renovaci6n del cosmos (como en CHIll 4 yen Asc. 26). 

Una idea que procede de PLAT(>N, Timeo, 39d: «Concebir que el numero 

perfecto del tiempo ha cumplido el aiio perfecto, cuando los ocho perio
dos, tras s incronizar sus velocidndes, vuelven at punto inicial» (RIVAt.m). 

Que recoge APULEYo, De Plat. 203: «EI gran aiio, cuya duracion habra 
acabado cuando el cortejo de las estrellas en·antes haya llegado a un unico 

y mismo termino, recomenzandose asi una nueva partida y nuevas itinera
rios por los carninos del cielo» (BEAUJI 'U, pag. 70; tambien to explica CJ
<:I 'R<.JN, Rep. VI 24). Una idea desarrollada por el estoicismo, con su Con
flagracion Universal , p. ej ., PANI'<:Io (ap. Cwud )N, Na!. Deo. II 118): 

«De donde resultar:i ... que at fin del mundo todo arder;\ en llamas ... De ahi 

que nada queda s ino el fuego, que animado otra vez por Dios, renovar;\ el 
mundo y de nuevo apmecer;\ e l mi smo mundo» y C !u .·<~ PD (S VF II 184, 

35 ): «A partir de una sola naturaleza, de nuevo renace una en Ia apocat:is
tasis»; «C umplido el periodo se produce Ia ekpyrosis del todo» (SVF II 

190, 38). En (I!timo termino, Ia apoka!astasis es una manifestaci6n de Ia 

" I 
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Pues lo divino es Ia entera mezcla c6smica renovada 
por la naturaleza y es en lo divino que se constituye la na
tura1eza. 

doctrina del eterno retorno, tipica de las teologias solares y, en particular, 
de Ia religion egipcia (cf. las notas a Ia profecia del Asc/epio, ~§ 24-26). 

TRATADOIV 

DE HERMES A TAT: LA CRATERA 0 LA UNIDAD 

SINO PSIS 

I. Atributos de Dios: creador, eterno, uno y unico, incorp6reo, 
bueno ( 1). 

2. El hombre: 

2. I. Cometidos (2). 

2.2. Dos tipos de hombres (3-5): Teleioi - Logikoi. 
2.3. La libertad (6-8): elegir lod ivino o lo mortal. 
2.4. La v~a de perfecci6n (8-9) . Dificultad: e) mal es ev idente, 

e l bien invisible. 

Excursus: La analogi a de Ia m6nada ( 10-11 ): imagen del Dios 
uno y tmico. 

li 

"~ 
I 

I 
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Atributos 
de Dios 

COR PUS HERMETICUM 

- El creador hizo 65 Ia totalidad del 
cosmos no con las manos sino con Ia pa
labra. Piensa por ello que esta presente, 
que existe eternamente, que creo todas las 

cos as, que es uno y -Lmico 66 y que creo todos los seres por su 
propia voluntad. 

65 Epoiesen. .. di!miow g 6s. «Creadom traduce tanto demiourg6s como 
poietis. La homonimi a parece clara, pues, en algunos tratados: tanto se 
ca lifica Ia acci6n del Demiurgo como poieo, como, al contrano, se usa 
demiowgeo para aludir a Ia acc i6n del poietiis (CH V 6); es mas, en oca

siones se usan indist intamente (CH V 4, poietiis , § 8, demiourg6s). De un 
modo u ot ro, normal mente se tratn del Dios supremo, padre y bien (CH 

X Ill 19, 5'!-I II B 2 y V Ill 3 ), aunque en ocasiones es el cosmos, un de
miurgo segundo de car<\cte r sens ible (Cf-1 V 2, 8, V III 2) o mcluso el sol 

(CH XVI 3, 5, 18; SJ-f XXI 2) . 
66 Hefs monos, o, en Ia forma mas habitual , hefs kai monos. Unidad Y 

unicidad divinas son dos aspec tos de lo mismo: Dios es uno Y no dos . o 
mas, ni divisible en partes o personas del modo que sea (demostracton 
cosmologica en CH XI 8-11 ) y, por tanto , Dios es t111ico en su especie, 
puesto que es el t111ico ser necesar io (Asc. 30, CH XI 14) y e l unico auto
suficiente (CH II 16). Similar ca lificati vo aparece en el Timeo pero refen
do a l Cielo cf. 92c 10 (hefs ... monogenis) y 34b4 (ouranon hena monon 
eremon). L~ formula to him kai monon referida a Dios aparece tam bien en 

F ll ilN, De Agric. 54; Heres. 216 y Leg A/leg II I. FEsTUGil' RI ' (Rev., IV, 
pag. 2 1) postula un origen comtll1 en el Neopitagorismo y sus especul a
c iones sobre Ia Monada, particularmente, Ia disti t.cion entre un pmner Y 

un segundo Uno. Sin embargo, a pesar de Festugiere, d un? y unico del 
hcrmetismo no se presta a exces ivas especulactones antmologtcas; en to

dos los trMados en que se alude a e l es e l Demiurgo. Se trata, en suma, del 
«Unus et so lus summus ille, ultramundanus ... quem patrem et arch ttec
tum huius divini orb is superius ostendimus» que A PU I .EYO atribuye a Pia
ton (De Platone 204). La un ic idad del dios c6smico, es tambien un tema 
recurrente en el estoic ismo: Dios es uno solo aunque pueda ser denomma
do de muchas maneras segun e l aspecto de su actividad que cons tderemos 
(Zt·:N <'>N , SVF l, 43, 9-12). En tt ltimo termino, este atributo divino debe pr o

ceder de Ia re ligion egipcia: [mico o solo y unico es uno de los titulos de los 
dioses de Egipto, en particular Ra y Amon, un car::lcter que se conctlm con 

pluralidad de fonnas y manifestaciones: uno y unico es Osiris (Bt\1\UCQ, 

'-

·, 
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Piensa que su cuerpo es intangible, invisible, inmensurable, 
indivisible, incomparable en fin a cualquier olro cuerpo, puesto 
que no es fuego, ni agua, ni aire, ni aliento vital, sino que todo 
procede de H Sin embargo, bueno como es, el creador, no qui
so consagrar esto ni ordenar Ia tierra solo para si mismo. 

2 
El hombre: 
cometidos 

Por ello envio al hombre a este mun
do como ornamento del cuerpo divino, un 
ser vivo mortal como ornamento del vi
v iente inmortal 67

. Pues si el cosmos es 
superior a los seres vivos por su eterni

dad, el hombre, a su vez, supera a! cosmos porIa razon y el 
pensamiento: solo el hombre es capaz de contemplar Ia obra 

pags. 89, 97, 113), Ra (ibid. pags. 132, 146, 174, 175) y Amon (ibid. pags. 
188, 189, 191, 2 11 , 257, etc.). Noes Ia [mica coincidencia: los otros dos atri

butos esenciales del dios hermetico, autoengendrado y oculto/i nvisible, 
tambien son los de los dioses primordiales egipcios (DAUMAS, Die1cr, piigs. 
105 ss.). 

67 
' Ornamento' traduce kosmos; el hombre como cosmos del Cosmos. 

Se explica muy bien en e l Asc/epio (~ 10): «S i e l hombre asume cones
mero su tarea , es decir, si atiende con diligencia a l cuidado del mundo el 
mismo y e l mundo se convierten en ornamento uno de otro . De hecho ~a
rece ser que a l hombre se le denomina ' mundo', o mas correctamente, 
'cosmos' en griego, a causa de su divina coordinac ion». Se trata de Ia doc
trina c las ica del hermetismo y su arquetipo es DH I I: «Dios: cosmos inte

ligible; Cosmos: dios sensible; hombre: cosmos destructible. Dios: cos
mos inm6vil; C ie lo: cosmos m6vil: hombre : cosmos racional. Tres 
cosmos por tanto: e l cosmos inmovil , Dios; e l cosmos rac iona l, e l hombre: 
dos unidades que no hacen s ino una, Dios y e l hombre a su imagen»; cf. 

tam bien CJ-f VII I 5 ( Dios, cosmos, hombre; y nota ad loc.) y Asc. 6 (el 
hombre es un. gran milagro, y nota ad loc.). Esta doctrina proviene del 
hermetismo practico, en co~creto de Ia astrologia hermet ica: e l hombre es 
un microcosmos en s impatia con el macrocosmos y existe una relacion, 
parte por parte, de e lementos de l cosinos con elementos del c uerpo hu
mano (cf. Iatromathematika de Hermes Trimegisto a Amon el Egipcio, 
Ft'sTuon''RI ', Rev .. I. pag. 130. Traduzco el pro logo en Ia no ta 99 a SH 
XX). 

J 
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divina y, movido porIa admiraci6n, acceder al conocimien
to del creador. 

Dos tipos de 
hombres 

Pero si bien el creador, oh Tat, repar
ti6 entre todos los 'tombres Ia raz6n, no 
hizo lo mismo con el pensamiento. Y no 
porque menospreciara a algunos, porque 
el menosprecio no procede de alia sino 

que se constituye aqui abajo en las almas de los hombres 
que carecen de pensamiento. 

- Entonces padre, z,por que no concedi6 Dios el pen-
samiento a todos los hombres? 

- Porque quiso, hijo mio, que el pensamiento se asenta
ra entre las almas como recompensa 68

. 

-;,Y d6nde lo emplaz6, padre? 
• . , 69 I -Lie no con el pensmmento una gran cratera y a en-

vi6 a este mundo acompaiiada de un heraldo que tenia Ia 
misi6n de proclamar a los corazones de los hombres estas 
palabras: «Sumergete en esta cratera tt1 que puedes hacerlo, 
ttl que confias en que retornaras junto a! que Ia ha enviado y 
sabes por que has nacido». 

Aquellos que comprendieron Ia proclama y se sumergie
ron en el pensamiento, participaron del conocimiento y se 
convirtieron asi en hombres perfectos, dotados de pensa
miento. Pero quienes no alcanzaron a entenderla son mera-

68 El nozls es un don divino, pero no una gracia arbitraria, supone el 

libre albedrio del hombre, en Ia medida en que prefiera el bien frente al 
mal (cf. ~ 8, DHYIII 6, IX 5 y Ia discusi6n sabre Ia libertaden CHXII5 

ss. y nota ad Joe.). 
69 La alegoria de Ia cn\tera es una mezcla de dos ritos: por un !ado Ia 

absorci6n de un brebaje sagrado, y, por otro, un bano de purificaci6n y de 

iniciaci6n (cf. FI'.STUCili.'IUc, H.M. , pags. 100 ss.). Puede que provenga 
de PL!IT(>N, Timeo 41d (Ia cr;\tera en Ia que el Demiurgo habia mezclado y 

fundido el alma del todo). 

' I ! 

TRATADOIV 121 

mente racionales no adquirieron el pensamiento e 1gnoran 
por que y por causa de quien han nacido. 

Las sensaciones de estos hombres son semejantes a las 
de los animales irracionales, pues, con una constituci6n do
minada por Ia pasi6n y Ia agitaci6n interior, no dan impor
taqcia a las cosas en verdad dignas de admiraci6n, sino que 
se entregan a los placeres y los apetitos corporales creyendo 
que en estos reside lo propiamente humano. 

Por el contrario, aquellos que participan del divino don, 
estos Tat, son inmortales si comparamos sus obras con las de 
los mortales, puesto que abarcan todas las cosas con su propio 
pensamiento, las terrestres, las celestes y las de mas alia de los 
cielos. Elevados a tal altura, pueden contemplar el bien y, tras 
verlo, no pueden sino considerar una desdicha Ia permanencia 
en este rnundo y muestran en lo sucesivo desapego por todas 

< las cosas corp6reas e incorp6reas 70, dirigiendo con ardor to
dos sus esf11erzos en pos de lo uno y (mico. 

La libertad 

sumergido en ella. 

En esto consiste, Tat, Ia ciencia del 6 

pensarniento, (Ia vision clara y distinta) 71 

de lo divino, Ia comprensi6n de Dios, 
puesto que Ia cratera es divina. 

- Tambien yo, padre mio, quisiera ser 

- Habras de aborrecer primero tu cuerpo, hijo mio, 
pues solo asi te amaras a ti rnismo, y solo si te amas a ti 
mismo poseeras el pensamiento y participaras de Ia ciencia. 

-z,Que quieres decir con esto, padre? 
-Que es imposible, hijo, ser a! mismo tiempo seo(m lo 

divino y segun lo mortal. Porque hay dos tipos de se~es, el 

70 
Terminologia tipicamente plat6nica, p. ej., Teeteto 176a-b, o Rep. 

Yll517d. 
71 

Euporia the01·ia: conjetura de ScoTT. 
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corporeo y el incorp6reo, a los que corresponde lo mortal y 
lo divino, hay que decidirse por uno de los dos y abandonar 
en Ia elecci6n al otro. [No es posible elegir a ambos: Ia deci
sion deja a uno en pos de si] y el menoscabo de este pone de 
manifiesto Ia potencia del otro. 

Una, [ ..... ] es Ia elecci6n de lo mejor, no solo porque tie
ne mayor valor para el que elige, pues diviniza al hombre, 
sino tambien porque supone piedad bacia Dios. 

La otra, es la elecci6n de lo peor: aniquila lo humano; y, 
aun en el caso de que no supusiera una ofensa a Dios, porque 
ocurre con estos hombres como con las procesiones, que discu
rren en su parte central incapacitadas para ejecutar algo aut6-
nomamente y estorbando a los demas. De modo awilogo estos 
hombres no hacen sino deambular por este mundo como en una 
procesi6n, arrastrados por los placeres corporales 72

. 

La via 
de perfeccion 

Asi son las cosas, Tat. Dispusimos y 
dispondremos siempre de lo que procede 
de Dios, pero es tambien preciso que lo 
que procede de nosotros lo acompai'ie y 
no quede rezagado. Por eso solo nosotros, 

y no Dios, somos los responsables del mal 7
\ en Ia medida 

en que lo prefiramos albien. (,Te das cuenta, hijo mio, cuan-

72 La imagen de Ia procesion reaparece en FH 19 (ap. Z6simo), y de modo 
mas explicito: los hombres sin nmls «se limitan a ir en Ia procesion del destino, 

no son capaces de hacerse idea alguna de lo incorp6reo 11i del mismo desti11o 
que los arrastra merecidame11te» y, aun reneganc'o de el, «no.concibell felicidad 

alguna que 110 proceda del destinO». Algo similar en los Oraculos caldeos. fr. 
153: «Pues los tet'trgos 110 se precipitan en el rebai'io del destino»; fr. 154: 

« ... que van en rebaiio». Yen .I AMm.Ico. Sabre los mist. V 18: «La masa de Ia 
multitud humana esta sometida a Ia naturaleza, gobemada por potencias natura

les, y mira hacia abajo, hacia las obras de Ia naturaleza. Y no hace sino cumplir 

los designios del Destino» (DEs Pl.ACES, pag. 172). 
73 Comp. PLAT<\N, Rep. II 379b-c y X 617e: «La responsabilidad es 

del que elige, Dios es inocente (anaitios)»; y Timeo 42d: «EI Demiurgo 
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tos cuerpos, cuantos coros de demonios, cuanta suces10n 
continua 74 y cuantos cursos de astros hemos de atravesar 75 

en nuestra apremiante busqueda de lo uno y unico? Pues el 
bien es inabarcable, infinito e ilimitado, sin comienzo en si 

· mismo, aunque parezca tenerlo en Ia medida en que para 
nosotros si que tiene comienzo su conocimiento. 

No es pues el bien el que tiene comienzo en si mismo 9 

, sino nuestro conocimiento de el, en tanto que objeto que ne
cesariamente empezamos a conocer en alg1m momenta. 
Aprehendamos pues este principia y recorramos todas las 
cosas con premura, pues es, sin duda, tortuosa empresa 
abandonar las cosas familiares y cotidianas y retornar a lo 
importante y primordial. Porque es f:!tcil regocijarse con lo 
evidente pero muy·dificilllegar a creer en lo invisible, pues 
son las cosas malas las mas evidentes, mientras que el bien, 
sin forma ni figura, es invisible a los ojos. Por eso, siendo 
igual a si mismo, es distinto a todas las de mas cos as, pues es 
imposible que algo incorp6reo se haga visible a un cuerpo. 

dict6 todas estas !eyes a fin de permanecer inocente (anaitios) de Ia mal
dad futura de cada uno de los seres». 

74 
Synecheia, sucesion de las esferas planetarias (?). El termino syne

cheia aparece tam bien en CH XIV 3, aunque en otro sentido: Ia «continui
dad» de Ia creacion que nos remite al Dios uno y unico (este segundo sen

lido lo debe tomar del estoicismo: «oikeii5sis y synecheia de todas las 
cosas» [CJHSIPO, SVF II 155, 35]). 

75 
Se trata de Ia ascens ion del alma (como en Cfl I 24-26) o del ca

mino del conocimiento (como aqui, § 5, o en CH XI 19). Hay recetas en 

los Papiros magicos que proporcionan experiencias semejantes: el mago 

atraviesa Ia atmosfera, los planetas y las constelaciones, II ega a las pue r
tas del mundo divino y logra comunicarse con el Dios supremo (PGM IV 
475). 
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Tal es Ia diferencia de lo igual con lo 
distinto y Ia indigencia de lo distinto con 
relaci6n a lo igual. 

La unidad, puesto que es principio y 
raiz de todo, esta en todas las cosas como 

raiz y princtpto. Como principio de todas las cosas, pues 
nada hay sin ella, no se origina de Ia nada sino desde si 
misma. Y como tal principio, Ia unidad contiene todos los 
ntnneros y no esta contenida en ninguno, a Ia vez que gene
ra todos los numeros sin ser ella generada por ninguno . . 

11 Todo ntnnero generado es imperfecto, divis ible, aumen-
table y disminuible, mientras que nada de esto puede atri
buirse al ntnnero perfecto. Lo aumentable crece desde Ia 
unidad y es vencido por su propia debilidad ya que no pue
de en adelante contener Ia unidad 76 . 

Hasta aqui, pues, Ia imagen de Dios que te he esbozado 
en Ia medida de lo posible. Si Ia observas y consideras aten
tamente con los ojos del coraz6n, cn~eme, hijo mio, encon
traras el camino bacia lo alto. Es mas, Ia misma imagen te 
gniara, pues su vision tiene algo de singular: atrae y lleva 
bacia arriba, como el iman al hierro, a los que alcanzan a 
verla. 

76 
Este argumento parece una cita pitag6rica fuera de Iuga r y viene a 

subrayar las caracteristicas de Ia acci6n creadora del Dios uno y unico . 

TRATADOV 

DE HERMES A TAT, SU HIJO: QUE DIOS ES 
INVISIBLE Y, A LA YEZ, MUY EYIDENTE 77 

SINOPSIS 

I. Dios es invisible (1-2): para Ia mayoria; de por si (inengendrado). 

2. Dios es ev idente (2-9). 

77 
Es Ia tesis del tratado y de gran parte de Ia teologia hennetica: por una 

!ado, hay una manifestaci6n visible de Dios que Ia raz6n descubre en el 
cosmos, un dios que posee todos los nombres y que es omnicorp6reo; pero 

Dios es en si mismo incognoscible, invisible, an6nimo, secreto y el unico 
modo de conocerlo es Ia identificaci6n mistica. Esta forma contradictoria de 

aludir a Dios es tipica del hermetismo y esle tratado es un buen ejem plo 

de ello (Dios es an6nimo y pant6nimo, incorp6reo y omnicorp6reo, visible e 
invisible, esta en todas partes y en ninguna); y responde, por un !ado, a los 

dos momentos del conocimiento de lo divino (e l momenta racional como 
propedeutica y el arrobamiento mistico, o iluminaci6n divina como meta) y, 

por otro, a una suerte de abdicaci6n de Ia raz6n ante una rea l idad que sobre
pasa Ia 16gica de Ia identidad. Tambien puede tratarse de un modo de expre

sar Ia idea de tota lidad: el enunciado simult{meo de dos terminos opuestos 
expresa Ia totalidad de lo real; es lo que ocurre en Ia teologia egipcia que, en 

su descripci6n de los dioses, utili za con frecuencia combinaciones binarias 

en Ia mayoria de las cuales hay una contradicci6n (Ra es «Aquel que es y no 
es», p. ej.; sobre el tema cf. Dt 'RCIIAIN, Rei. egip., pags. 168 ss. La formula 
aparece tam bien en los 1-fermetica, cf. CH V 9 y 11 ). 
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2. 1. Condiciones (2): solo para el nous, su vision implica un 
genero de vida. 

2.2. Dios visible en e l cosmos (3-9): ordenador, artista, pa
dre. 

2.2.1. En el macrocosmos: En los astros [3-4]. En el mundo 
sublunar [4]. En Ia materia (desordenada) [4]. 

2.2.2. En el hombre [6-7]: La maravilla del cuerpo hurnano. 

Resumen: Dios se manifiesta en todo lo creado [8-9]. 

3. Otras determinaciones contradictorias de Dios (I 0): An6nimo -
' pant6nimo' , incorp6reo - 'omnicorp6reo'. 

4. Dios, mas alia de Ia raz6n (I 0- II): Ia identi 1caci6n mistica. 

Dios 
es invisible 

Voy a describirte minuciosamente, 
Tat, el siguiente tema para que no conti
nites siendo profano en el misterio de un 
Dios que sobrepasa toda denominacion . 
Rd1exiona sobre esto y venis · como 

aquel que pennanece invisible para Ia mayoria llegani a 
ser pa ra ti muy ev idente. Dios no seria eternamente s i no 
fuera invisible 78

: todo lo visible ha de aparecer en algim 

JR Es el tema del Dios incognosc ible, invisible e indecible (cf. inji·a, Ia 
nota a l ~ 10), el Dios oculto e incomprensible. Debe proceder de PLAT<'>N, 
que se refiere al Uno - Bien - Belleza invisible e indecible, que no puede 
ser nombrado, ni definido, ni conjeturado, ni conocido (cf. Banque/e, 
21 Oe2; Parmenides 141 e7 y Rep. VI 509b8). Los medioplat6nicos lo des
arrollan de modo semejante al hermetis mo, p. ej . APUI.EYo, De Pial. 190-
191 (Plat6n llama al Demiurgo indecible, innombrable, invisible; no po
demos conocer su naturaleza y, en caso de conocerla, no po'demos comu

nicar la ). Pero tambien es un t6pico de Ia teologia egipcia: p. ej., el cons

tante juego de palabras entre Amon (linn) y oculto (imn) en los himnos 
religiosos (cf. 8ARUcQ, pags. 196, 212, 221, 22·~ y 327. Tambien DAu
MAs, Dieux, pitg. 121 ). 

.i ,, 
'i 
~ 
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momenta, puesto que es engendrado, mientras que lo inv i
sible es eterno, no tiene necesidad de aparecer pues siem
pre es. De hecho no es sino el el que hace visibles todas 
las demas casas, aun permaneciendo invisible en tanto que 
eterno. Es decir, muestra todas las cosas pero no se mani
fiesta el mismo, las engendra pero no es engendrado, hace 
aparecer Ia imagen de todos los seres pero no tiene apa
riencia exterior, solo las cosas engendradas Ia tienen, pues 
nacer no es sino aparecer. 

2 
Dios 

es evidenle. 
Condiciones 

quiere mostrarse. 

Es evidente, por tanto, que el uno es 
inengendrado, imperceptible e invisible. Sin 
embargo, puesto que engendra Ia imagen 
de todas las cosas, se mani:fiesta en y a 
traves de elias y sobre todo a quienes el 

Ante todo dirige tu plegaria, Tat, al senor, padre y unico, 
a aquel que no es el uno sino su origen 79, y suplicale que te 
sea propicio y que puedas comprender a tan poderoso Dios. 
Que ilumine tu inteligencia aun con uno solo de sus rayos, 
pues solo el pensar, siendo invisible, puede ver lo invisible. 
Si accedes a ello, Tat, se te mostrara a los ojos del pensa
miento, pues el senor se manifiesta con generosidad a traves 
de todo el cosmos. 

79 
Es decir, a aquel que no es el cosmos sino su origen. El Asclepio se 

refiere al Dios supremo en parecidos terminos, como el «hacedor del pri
mer y tmico dios», entendiendo que ese «primer y unico dios» es el cos
mos. No es extra no encontrar tal denominaci6n en dos tratados, CH V y 
Asclepio, permeados, de principia a fin , de misticismo c6smico. Para F! 's

Tuwhu', por contra, esta frase es una muestra de «Ia tendencia gn6stica a 
relegar a Ia Divinidad infinitamente lejos del mundo en un abismo de mis
terio y de s ilencio» (Rev. , II, piig. 52). No parece que eso encaje con el 
texto ni con e l contexto. 

I 
J 
I 

i t ~ 
I 
I 

cr~l .I 
I 

I 
I 
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Porque si no puedes ver con los ojos o asir con tus ma
nos tu mismo pensar, z,como pretender contemplar Ia ima
ge,; de Dios?, si te resulta invisible incluso lo que hay en ti, 
L,como podra aparecer ante tus ojos [aquel que es en si mis
mo]? 

Pero si estas dispuesto a verlo, levan-
Dins visible ta primero tus ojos a! sol, observa el cur-

en el cosmos. so de Ia luna y considera Ia ordenada dis-
En e/ macro cosmos . . , d I s astros 

pOSICIOn e 0 . 

L,Quien puede custodiar ese orden?, 
pues todo orden esta delimitado por un numero y un Iu
gar. 

y que decir del sol, del mas poderoso de los dioses ce
lestes, al que todos los demas Ie ceden el paso como a su rey 
y soberano, de un astro de tales dimensiones , mayor que Ia 
tierra y el mar, que soporta, llevando sobre si mismo, a los 
astros menores en SllS orbitas. z,A quien puede reverenciar el 
sol, hijo? L,A quien temer? 

Y que podemos decir de los astros celestes que des
criben un semejante o equivalente recorrido, L,quien de
termino Ia direccion y Ia dimension de cada una de sus 
orbitas? 

Que decir de Ia misma Osa Mayor que pivota en torno a 
si misma, arrastrando conjuntamente alrededor a todo el 
cosmos. L,Quien es el Senor de este instmmento?, (,quien de
finio los limites del mar?, (,quien, en fin, establecio solida
mente Ia tierra? Alguien ha de ser, Tat, el creador y sobera
no de todas estas cosas, pues si no hay creador es imposible 
que se conserven el Iugar, el numero y Ia medida. Porque 
toda ordenacion es producida, solo lo que carece de Iugar 
propio o de medida no requiere creador. Es mas, incluso es
to, hijo, no puede existir sin soberano: si lo 'no ordenado' 
esta 'carente de' [Io que contiene Ia particularidad del or-

I 
j \ 
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den] , lo tiene en si mismo al menos en el sentido de que 'to
davia no' esta determinado el orden por el so berano 80_ 

Ojala algim dia puedas, Tat, en ser alado convertido, al- s 
zar el vuelo en el aire y, acomodado entre tierra y cielo, 
contemplar Ia solidez de Ia tierra, Ia superficie del mar, los 
cursos de los rios, el libre vagar del aire, Ia intensidad del fue
go, el curso de los astros y el rapido movimiento del cielo 
en 6rbita en torno a lo mismo 8'. 

80 
bios se manif~esta en las maravillas del cosmos de modo que el 

hombre se ve llevado por Ia admiracion a adorar y colmar de elogios el a r
te y Ia sabiduria del Dios creador. Es un tema frecuente en los Hermetica 

(CH XI 7-8, XII 21, XIV 2-10; SH llB 2-3, VI 18; y Asc. 13). Y procede 
de PJ.AT(IN, Timeo 46e8 (Ia contemplacion de los astros es el origen de Ia 

ciencia y de Ia vida moral) y 90 a-d; Filebo 28c (Ia Belleza y orden del 
Cosmos, el Sol, Ia Luna y los astros y las revoluciones celestes implican 

un ordenador universa l) y Epinomis 986c5-d5. Tam bien en el joven AR•s
TOTI'U cs, De Philosophia (ap. Cic:ER6N, Nat. Deo. II 95): «De haber unos 

hombres que hubiesen vivido siempre bajo tierra ... s i en cierto momento ... 

pudieran escapar de aquellos ocultos lugares ... a! verde pronto I a tierra, el 
mary el cielo, a! conocer Ia magnitud de las nubes y el poder de los vien

tos, al mirar el Sol y conocer su magnitud y belleza ... y percibir el cielo 
entero sembrado y adornado de estrellas, y Ia va riedad y luces de Ia Lu

na ... y el orto y ocaso de los astros y sus trayectorias reiteradas e inmut a
bies por toda Ia eternidad ... entonces, cuando viesen estas cosas, (.acaso 

no pensarian en e l acto que hay dioses y que estas cosas mara vi llosas son 

obra de los dioses?>1 (RACKIIAM, pag. 214 ). El mismo CJCJ'R6N (Nat. Deo. 
II 98) hace una prolija demostraci6n de Ia existencia de Dios por las ma

ravillas del cosmos: Ia belleza y el orden presente en Ia diverstdad y Ia in
tima coherencia y armonia entre todas las partes del universe. Por otro I a

do, Ia demostraci6n completa de este tratado (~§ 3-11) tiene un parecido 
mas que notable con los himnos que, en los Papiros nuigicos. ensalzan las 

cualidades del Dios cosmico (PGM IV 1115-1164, XIII 62-71 y, sobre to
do, XII 238-269). 

81 
Se !rata de una experiencia mistica , como Ia de CH XI 19-20 y 

XIII II . .lf..Mnuco lo explica en Sabre los mist. (Ill 5): las experiencias 
de los poseidos o inspirados por Dios son multiples, entre elias, «el 

cuerpo se ve levantado o distendido o trans portado por el a ire como so-
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Esta es, hijo, Ia mas maravillosa vision: poder contem
plar todas las cosas, como lo inmovil es puesto en movi
mient o y lo invisible se manifiesta en lo creado. 

Tal es Ia ordenacion del cosmos y tal es el cosmos del 

orden. 

bre alas». En los Papiros nuigicos, menos espirituales, se puede con
seguir mediante las p6cimas adectladas, como en Ia Recela de inmor

lalidad (PGM IV 538 ss.): «Te veri1s a ti mismo aligerado y que te ele
vas a Ia altura, de manera que te parecera estar en medio del ai re. No 

oiras a nadie ... , no veras a ninguno de los mortales ... , pero veras todo lo 
inmortal» (CALVo, pag. 328). En otros lw~ares de los Hermetica, se 

trata de una experiencia intelectual: Ia capacidad de acceder, mediante 
el pensamiento, a los misterios celestes; p. ej., CH X 25: «el hombre 

puede subir hnsta el cielo y tomar sus dimensiones ... y comprender to

d;~s las demiis cosas con exactitud. Y lo que es miis admirable, no ne
ces ita abandonar Ia tierra para acceder a lo alto, tal es el alcance de su 

poder». Que es el mismo sentido que propane FubN (De Spec. Leg II 
3, 44-45): los hombres conocen los secrelos de Ia t1erra, el mar , el a1re 

y el cielo, asi como sus I eyes; «con su pensamiento acompanan las 6r
bitas de Ia Luna, el Sol y el coro de los demiis plan etas y estrellas fiJas; 

<J tndos aqui abajo, al suelo, pero dando alas a sus almas, de modo que 

caminando sobre el eter, contemplan bs potencias que hay alii» (FEs
ruc; II''Rl ' , Rev., I, pag. 316). La imagen aparece ya en P1xrr>N, Fed6n 
11 Oc: «Pues si alguien llegara a su cumbre, o saliendole alas remontara 
el vuelo, y divisara las cosas de all<i..., en el supuesto de que su natu

raleza fuera capaz de asistir <J esa contemplaci6n, reconoceria que 
aquello es el verdadero cielo, Ia verdadera luz y Ia verdndera tierra» 

(Gu .). Yen De Mundo 391a8 ss.: «Ya que al cuerpo no le era posible 
alcanzar Ins regiones celestes ... el alma, a! menos, cuando tom6 por 

guia el nous, atraves6 Ia inmensidad y acab6 su viaje, pues descubri6 

un camino sin fatiga; aquello de lo que Ia separaba Ia mayor distancia, 
lo aproxim6 por Ia retlexi6n ... por su miradn interior que es divina 

<lprehendi61as cosas divinas» (Fl'STumhH', Rev., 11, piig. 461 ). 

T 
I 

Dios 
visible 

en el hombre 

TRATADO V 13 1 

Si quieres contemplar a Dios en los G 

seres mortales, en los que viven sobre Ia 

tierra o en el fondo del mar, considera el 
proceso de Ia gestacion de l hombre en el 
seno materno. Re11exiona detenidamente 

sabre el arte de esta producci6n y averigua quien es el arte
sano de esta hermosa y divina imagen del hombre. 

z,Quien pudo diseiiar el contorno de esos ojos?, z,quien 
perforo Ia nariz y los oidos?, z,quien agujereo la boca?, 
i,guien extendio y reunio en haces los mi1sculos?, z,quien de
rivo los conductos de las venas?, z,quien fortalecio los hue
sos?, z,quien recubrio Ia carne con Ia piel?, L,quien separ6 los 
dedos?, .:,quien extendio las plantas de los pies?, (,quien per
foro los poros?, L,quien esparcio el bazo?, .:,quien ha diseiia
do el corazon en forma piramidal?, .:,quien ha ensamblado 
los nervios?, L,quien ha ensanchado el higado?, L,quien ha 
excavado los pulmones?, L,quien ha diseiiado el espacioso 
vientre?, .:,quien, en fin, modelo hermosamente las partes vi
sibles y escondio las desagradables ~ 2 ? 

Mira cuantas obras de arte salidas de una 'misma mate- 7 

ria, cuantas realizaciones en un mismo contorno, todas her-

82 
Comp. li'Non>NTI', Recuerdos, I 4, 5 ss.: el cuerpo hun1ano exige un 

artesano, [6) «y para mas muestras de lo mismo, ,:, no le parece tambien 
que tiene traza de una obra de premeditaci6n esto de que, una vez ya que 

Ia vista es cosa delicada, se Ia haya cerrado bajo los parpados ... y el oido ... 
y los dientes ... y Ia boca ... Tales cosas, tan previsoramente preparadas, 
idudas a(m si seriin obras del azar o de un designio? [7] - No, a fe mia, 
que, a mirarlo de ese modo, desde luego talmente se asemeja todo eso a 

fabrica de no se que sabio artesano y aficionado de Ia vida» (GARdA 
CALVO, pags. 38-39). El lema aparece tambien en PLATtm, Timeo 
69a-70d: explicaci6n teleo16gica del cuerpo humano. Ci<:ER(>N \leg<J a 

Dios por el mismo camino (Nat. Deo. II 133-152): Ia maravilla del cuerpo 
humano y Ia exigencia de un arlesano (nutrici6n y respiraci6n, estructura 

del cuerpo, huesos y musculos, 6rganos de los sentidos y Ia inteligencia). 
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mosisimas, todas perfectamente calculadas y todas diferen
tes. 

10 

2Quien hizo todas estas cosas?, (,que padre o que mad~·e 
sino el Dios invisible que cre6 todas las casas por su propia 
voluntad? 

Si a nadie se le ocurre afirmar que tras una estatua o una 
pintura no haya siempre un pintor o un escultor, (,Como pre
tender que esta creaci6n haya llegado a ser sin un creador? 
·Que profunda ceguera!, jque absoluta impieda?!, jque tg
~orancia sin Hmites! Nunca, Tat hijo mio, despojes a las co
sas creadas de su creador... 

Pero [esta denominaci6n de creador atribuida aDios] es 
absolutamente supe rior a Ia aplicada a aquellos (los padres): 
tan grande es el padre de todo que solo eJ es realmente pa
dre ese es un quehacer privativo suyo. 

'Es mas si me fuerzas a ir mas lejos, te dire que esa es su 
esencia pr;pia, dar a luz y Crear todas las cosas. Porque si es 
imposible que algo Begue a ser separadamente del creador, 
del mismo modo este no es eternamente sino eternamente 
creando todas las cosas, en el cielo, en el aire, en Ia tierra, 
en el fondo del mar, en cualquier parte del cosmos, en cual
quier parte del todo, tanto en lo que es como en ~o que no 
es. Nada hay en el cosmos que no sea el mismo. El es todo 
Jo que es y todo lo que no es, pues hizo aparecer las cosas 
que son y tiene en si las que no son. 

Por eso Dios esta mas alia de cual-
3 quier denominaci6n, por eso es el invisi-Oiras 

delerminacione:s ble a Ia vez que el mas evidente. Aquel 
conlradiclorias que es contemplado por el pensamiento 

de Dios El 
pero que tambien es visible a los ojos. 

que siendo incorp6reo es tambien pluricorp6reo, o mejor, 
omnicorp6reo, pues nada existe que no sea elmismo y todas 
las cosas que son, son en el. Posee asi todos los nombres 

\ J 
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pues todos proceden de un mismo padre, a Ia vez que no 
tiene nombre porque es el padre de todos los nombres 83 . 

83 
Dios anonimo y 'pant6nimo'; Dios, por un !ado, es indecible, ine

fable o innombrable: su nombre es secreta o misterioso, impronunciable 

por labios humanos, unn realidad que est<\ mas alia de las pnlabras, ante 
Ia que solo cabe el silencio (cf. CHI 31; Sf/ VI 19, XXIII 55; NHVI 6, 

61; FH 3A, 38 y 11-12). Pero, a! mismo tiempo, cnbe atribuirle todos los 
nombres (Asc. 20): «Dios, siendo a Ia vez uno y todo, o no tiene nombre 

o los tiene todos». La idea del Dios inefable procede de PLAT6N, Panne
nides 14le7: lo Uno «no posee pues ningun nombre, ni hay de el razon, 
ciencia o sensacion .. no habra por tanto quien lo nombre, lo exprese, lo 

conjeture o lo conozca» (Mi<>uu.). Y Ia volvemos a encontrar en el me
dioplalonismo: cf., p. ej., A PUll vo, De Deo Soc. 124, y ALiliNO, Didask. 
10, 3: Dios es inefable, solo inteligible al nous, pues noes «ni genera, ni 
especie, ni diferencia .. . , ni algo bueno ... ni malo ... ni indiferente ... ni algo 

dorado de cualidad ... ni algo privado de cualidad» (Fl 'STLJGIJolU', Rev., IV, 
pag. 98) . Por su parte, los Papiros magicos se ocupan de Ia vertiente uti

lit<iria del nombre secreto de Dios: su conocimiento, o pronunciacion, nos 

pennite el control de las fuerzas magicas: p. ej., PGM XIII 764: «EI 
nombre oculto e inefnble (no puede ser proferido por boca de hombre) an

te cuyo poder se estremecen incluso los demonios»; 870: «lnvoco tu norn
bre, si lo pronuncio completo Ia tierra temblan\, el Sol se detendra y el 

Cosmos entero se vera confundido»; 622: «Te invoco, yo que conozco tu 
nombre verdadero, tu autentico nombre (sigue Ia serie de vocales y deno

minaci ones varias)» (CALVo, pags. 299 ss.). Por otro !ado, Ia teologia 

egipcia, para describir a los dioses, tambien suele utilizar combinaciones 
binarias de caracter contradictorio; en concreto, 'de m(lltiples nombres' -

'sin nombre' referido a Amon: es el dios unico que se ha convertido en 
millones, el de numerosos nombres cuyo numero no puede conocerse 

porque miles de millones es su ser (BARUCQ, Hymnes. pags. 313, 277, 
199); pero, a! mismo tiempo, es aquel cuyo nombre esta oculto como sus 

origenes, cuyo nombre significa oculto, cuyo titulo es Amenranf ('oculto 
esta su nombre') (ibid., pags. 220, 294, 310, 327 y 344). lncluida Ia con

tradiccion mas radical, que Dios es aquel que es y noes (cf. MoREN:r., Rei. 
egyp., pag. 30, y BARUC(), pag. 233); y que tambien aparece en este !rata
do(§ 11 ): Dios es lo que es y lo que noes, lo que ha llegado a ser y lo que 
no ha Jlegado a ser. 

I 

.Iii 
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l,C6mo podre entonces alabarte, en n1 nombre o por ana
logia?, l,hacia d6nde dirigire mi mirada al darte gracias, 
bac ia arriba , bacia abajo, a mi interior, bacia afuera? pues 
no hay direcci6n ni Iugar en torno a ti, ni ning{m otro ser: 
todo es en ti, todo procede de ti. Todo lo das y nada recibes, 
pues todo posees y nada no tienes. 

(.Cuimdo cantare tus alabanzas si no 
es posible concebir epoca del afio ni tiem-

4 
La identijicaci6n po alguno que te concierna? 

mislica (.En nombre de que te alabare?, (,por 
las cosas que has creado o por lo que no 

has creado?, (,por las cosas que has hecho visibles~o por las 
que ocultaste? z.Por que medio cantare tu gloria?, z.como si 
me perteneciera, como si fuera algo propio o como algo ex
lraiio? 

Porque ttl eres lo que yo soy, ttl eres lo que yo hago, tll 

eres lo que yo digo 84 Tu eres todas las cosas y nada existe 
distinto de ti, tu eres lo que no es, tU eres lo que ha llegado a 
ser y lo que no ha llegado a ser. T{l eres Pensamiento que se 
piensa, padre que crea, Dios que es en acto, bueno en tanto 
que sumo hacedor de todas las cosas. 

[Pues de Ia materia lo mas sutil es el aire, del aire el al
ma, del alma el pensamiento y del pensamiento Dios]. 

84 Para conocer a Dios es necesario identificarse con el, pues solo lo 
semejante conoce a lo semejante (CH XI 20). Una identificacion posible 
en e l ex tas is mistico (cf. Cf/ Xlll 2 y 19; NHV!6, 58-59). Pero que tam
bien encontramos en las formulas de los Papiros magicos, donde e l te (~rgo 

es poseido por el dios y se apropia de su potencia: p. ej ., PGM VIII 37: 
«Ttl eres yo y yo soy tu, tu nombre es mi nombre y el mio el tuyo»; ibid., 

XIII 793, V 145 y Xll227. 

T 
I 

TRA T ADO VI 8~ 

QUE EL BIEN SOLO ES EN DIOS YEN NINGUN 
OTRO 

S!NOPS!S 

I. Sobre el bien ( 1-4). (Tesis: solo Dios es el bien, todo el mal esta 
en e) cosmos). 

(Demostraci6n:) 

I .I. S61o Dios es e) bien ( 1-2). 

1. 1.1 . Autosuficiente e immttable. 
I. I .2. El bien es Ia actividad creadora, privativa de Dios. 

1.2. La bondad y Ia maldad en e) cosmos (2): malo en tanto que 
pasible y m6vil , bueno, en tanto que creador segundo. 

1.3. La maldad del hombre (3). 

85 

Es uno de los tratados mas pesimistas del Corpus, pero aun en este , 
el cosmos sigue s iendo 'bueno' . Puede compararse con SH I!A, donde se 
hace un tratamiento mas aseptico de esta contraposicion entre Io real (ver

dadero, inmutable, incorruptible, es decir, el bien) y lo aparente e ilusorio 
(corruptible, pas ible, movil , disoluble, mutable, es decir, el mal). Alii se 
precisa, mas acorde con el hermetismo (y con Platon), que Io falso es solo 
lo sublunar. 
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2. Sobre lo belloy bueno ( 4-6). 

2.1. La be lleza material es s imulacra y apariencia. 

2.2. S61o Dios es Ia belleza en si. El conocimiento es Ia pie
dad; y Ia impiedad, ignorancia: atribuir al cosmos Ia be
lleza que solo ex isle en Dios. 

Sobre el bien. 
Solo Dios es 

el bien 

El bien, Asclepio, no existe en nadie 
sino en Dios solo, o mejor, el bien es 
eternamente el mismo Dios. Y si es asi, el 
bien ha de ser Ia substancia de todo mo-
vimiento y generacion - algo de lo que 

nada carece - y que posee en su entorno una energia en 
equilibria, sin defecto ni exceso, perfectamente llena, que 
provee de lo necesario , en el origen de todas las cosas. Y 
cuando califico de buena a esta suministradora de todo me 
reftero a que lo es de forma absoluta y perenne. 

Pero esta capacidad no es propia de nadie sino solo de 
D ios. Solo el no carece de nada, de m0do que ning{m deseo 
de posesion pueda tornarlo malvado: solo el no posee nada 
entre los seres que pueda perder y cuya perdida pudiera afli
girle -pues Ia afliccion es parte del mal - . Nadie hay 
tampoco mas poderoso que el que le pudiera considerar su 
rival - pues el agravio no puede afectarle - . Ni, en fin, 
<nadie mas hermosa) de quien pudiera enamorarse, ni nadie 
que le desobedezca y con el cual irritarse, ni nadie mas sa

bio que provocara sus ce los. 
S i ta l sustancia no sufre ninguna de 

Bondad v mal dad esta afecciones, ,:,que le pu.ede quedar si-
en el ~osmos no el bien? Ninguna afecci6n se da en tal 

sustancia ni en ninguna afeccion es posi
ble encontrar el bien. 
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Las afecciones, por contra, ocurren en todas las cosas, en 
las pequefias tanto como en las grandes, en cada uno de los se
res tanto como en el mismo ser vivo mas grande y poderoso 
que todos los demas. Pues las pasiones se dan en lo engendra
do, expuesto a Ia afeccion de Ia generaci6n misma. En fin, ni 
tiene cabida el bien alii donde hay pasi6n, ni hay Iugar para Ia 
pasi6n alii donde el bien se da, ambos se excluyen mutuamente 
como el dia y Ia noche. El bien, por tanto, no puede ocurrir en
tre lo engendrado sino solo en lo inengendrado. 

Sin embargo, Ia materia, en Ia medida en que ha recibi-
, do participacion de todo, accede tam bien de algim modo al 
bien: el cosmos es bueno en calidad de creador, pues crea 
todas las cosas y, en este limitado sentido, participa del 
bien; pero no asi en todo lo demas, pues es un ser pasible, 
m6vil y creador de seres pasibles. 

La maldad 
en el hombre 

En el hombre, el bien se constituye en 3 

parangon con el mal: lo que no es malo en 
exceso aparece en este mundo como buena, 
es decir, el bien de aqui abajo no es sino Ia 
parte mas insignificante del mal. Pues es 

imposible que el bien de este mundo este limpio de maldad: se 
encuentra aqui abajo en tan penosa situaci6n, es de tal modo 
maltratado, que no permanece y se transforn1a en mal. 

Por eso solo en Dios puede existir el bien, o mejor, el bien 
es Dios mismo, mientras que entre los hombres de 'bien', As
clepio, solo existe el nombre pero de ning{m modo su accion_ 
flues es irnposible que un cuerpo material lo contenga, estre
chamente cercado como esta por Ia maldad, las angustias y los 
sull-imientos, los apetitos y las c61eras, las mentiras y las op i-

. . 86 
mones msensatas . Y lo peor de todo, Asclepio, es que en este 

86 
Sobre el cuerpo como obstaculo para una vida virtuosa, cf. CH Vll 2-3 

Y nota ad foe. Parn e l hermetismo, Ia vida sometida a las exigencias del 

i 
! 
I 

i 
1 
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mundo se sigue creyendo que cada una de las cosas antedichas 
son el bien supremo, cuando no constituyen sino el inmensura
ble mal. La glotoneria es Ia causante de todos los vicios ... el 
error es Ia ausencia de bien en este mundo. 

2 
Sobre lo bello 

y bueno 

bien Ia de Dios ... 

Y doy gracias a Dios porque me di6 a 
conocer Ia imposibilidad de que el bien 
exista en el cosmos. Pues el mundo es Ia 
totalidad del mal 87 y Dios Ia del bien o el 

po (y de este modo al destino) es Ia via del mal: es Ia vida de un hombre que 

ama el cuerpo, lo falso, que olvida su origen, que se ignora a s i mismo des
preciando el elemento divino de su naturaleza y que, por tanto, ignora a 

Dios, el hombre impio, un modelo de maldad (cf. CHI 19-20, IV 6-9, VI 6, 
VII 1-3, IX 3, X 8-9, 15, 21, XII 4. XIII 5, XVI II ; SH I lA I, 16; liB 3; y 

Asc. II, 12, 16, 22). El Asclepio lo sintet iza en pocas palabtras: «Ia medida 
del hombre, ese ser cloble, se cifra en Ia piedad ... e l hombre so lo puede ser 

ta l en Ia medicla en que, por b contemplacion de Ia divinidad, desprecie y 

desdeiie su parte m01tal , que le ha sido incorporada a causa de su funcion de 
cuidarse del mundo inferion> (Asc. II). 

87 
Plfroma del mal. Esta frase, «el cosmos es Ia totalidad del mal», 

a islada de su contexto, es Ia clave de Ia interpretacion gnosticista de los 

Hermetica (cf. JoNAs, Rei. gnost., pag. 84 y Pt:,:cn , Gnosis, I, pag. 253). 
Sin embargo, en su contexto, «p!Jroma del mal» no parece querer decir 

otra cosa que lo evidente: todo el mal (el cambio y lo pasible) se da en el 

cosmos, pero no todo en el cosmos es mal y el bien en si solo existe en 
Dios o es el mismo Dios (como explica perfectamente el 9 2, que puede 

compararse conCH XII 15: el cosmoses, tam bien, y a Ia vez, pi drama de 
vida ). Es mas, Ia afirmacion de que el cosmoses malo por naturaleza des

ataria Ia justa ira de cualquier hermetico, porque Ia morada del mal es Ia 
tierra «y no ·el cosmos, como pretenden algunos blasfemos» (CHIX 4). En 

definitiva, y dejando aparte el mal moral, consecuencia de Ia libettad 
humana, el hermeti smo no ntribuye otro mnl a! cosmos que el ser Ia sede 

de l cambio y Ia multiplicidad, patticularmente el cosmos sub lunar; pues el 
cosmos celeste es Ia sede del orden y de Ia regularidad, aunque «la m
bien», Ia de las influencias astrales, que pueden ser maleficas y de las que 
<l spiran a liberarse (cf. Cf-IIX 5, X 2, 10, 12 y XIV 7). 

,J 
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Las excelencias de las cosas bellas es tl'111 ce rcanas a Ia 
esencia divina pero solo las connaturales a e l parecen ser de 
alg(m modo las mas puras e incontaminadas. Y se debe te
ner Ia audacia de afirmar, Asclepio, que Ia esencia de Dios, 
si Dios Ia tiene, es Ia belleza; y que es imposible que lo be
llo y bueno se de en ninguno de los seres del cosmos, pues 
todas las cosas que nuestra mirada abarca son meros simu
lacros y apariencias engafiosas. En cuanto a Io que no ve
mos, ante todo Ia esencia de Ia belleza y el bien ... as1 como 
nuestros ojos no pueden ver a Dios, tampoco a Ia belleza y 
al bien que no son sino partes inseparables de el, privativas 
suyas, las mas perfectas y dignas de ser amadas, pues el 
mismo Dios esta enamorado de elias o bien elias de Dios. 

Si puedes conocer a Dios, conoceras lo bello y bueno, Io 
hiperresplandeciente que Dios hace brillar mas alia de toda 
medida, una belleza incomparable y un bien inimitable, tal 
como Dios mismo. Como conoces a Dios, del mismo modo 
debes conocer lo bello y buena, pues son inseparables de el 
e incomunicables [ al res to] de los seres vivos. Si buscas a 
Dios, en fin, pretendes tambien Ia belleza, pues uno solo es 
el camino que a el conduce: Ia piedad por medio del cono
cimiento 88 . 

88 
La piedad por medio del conocimiento. Una alianza de sabiduria y 

piedad tipica del hermetismo, que se autodenomina religio mentis (Asc. 

25). Para ser virtuoso hay que ser piadoso, para ser piadoso cultivar Ia 
fi losofia, es decir, conocer cuantas cosas hay y como han sido ordenadas 

Y por qui en y, para todo ello, veneer en Ia ' lucha de Ia piedad', en Ia que 
e) nazis ha de dominar lo irracional de! alma (cf. CH IX 4, X 9; SH liB; 

Asc. 12- I 3 y 22-24). La idea general procede de A.tu~'Ttm ' I.I 'S (Nicom. X 
7, 11 77b30): «Si, pues, en cuanto al hombre , lo divino es el n01is, en 

cuanto a Ia vida, lo divino es Ia vida segun el nozis. Por tanto, no hemos 

de pensar segun lo humano, como pretenden algunos, pues somos hom
bres, ni segun lo mortal, pues somos mortales, s ino que, por el contrario, 

hemos de devenir inmortales, en Ia medida de lo posible, y hacer todo lo 

I 
I 
I 
I 
i 
,I 

I 
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G Solo los ignorantes y los que deambulan por Ia senda de 
Ia impiedad osan atribuir al hombre lo bello y bueno, a un 
hombre que ni en suefios es capaz de discrirninar lo bueno, 
que conhmde el mal con el bien y es asi sorprendido en todo 
tipo de maldad. Un hombre que se abandona insaciable a 
todo lo malo por temor a perderlo y lucha con todas sus 
fi.Jerzas no solo para conseguirlo sino para acrecentarlo. De 
tal ralea es, Asclepio, lo bello y bueno entre los hombres. 
Sin embargo estamos incapacitados para rehuirlo u odiarlo y 
lo mas insoportable de todo es que nos es necesario y no 
podemos vivir privados de elio. 

que este a nuestro alcance por v ivir segun lo mas excelente que hay en 
nosotros ... Ia vida conforme al nofis» (MARiAs). La alianza sabidu

ria-piedad tambien aparece en Ia Epinomis (989bl, 992b-c), donde Ia sa
biduria es el camino de salvacion. Y en JAMRI.Ico, Sobre los mist. X 5: 

para Ia divinizacion del alma, «no existe otro medio que el conocimiento 

de los dioses: Ia esenc ia de Ia felicidad consiste en poseer Ia ciencia del 
bie n ... el conocimiento del Padre ... etc.» (Dl'S PLACI'S, pag. 213). Algo 

semejante a lo que dice CJCI'Rt'>N (Nal. Deo. II 153 ): «por Ia contempla
cion de los cuerpos celestes Ia mente alcanza el conocimiento de los dio

ses, del cual amanece Ia piedad, y conexa a ella, Ia justicia y el resto de 
las virtudes, las fuentes de una vida feliz pareja y semejante a Ia de los 
dioses» (RM'KIIMAN). 

TRATADOVII 

QUE LA IGNORANCIA DE DIOS ES EL MAYOR MAL 
ENTRE LOS HOMBRES 

z,Hacia donde vagais, hombres, borrachos como estais, 1 

tras haber apurado el poderoso licor del discurso de Ia igno
rancia? z,Hacia donde, tan ebrios que ya no lo podeis sopor
tar y estais a pun to de vomitar? 

jlncorporaos de una vez y permaneced sobrios! jLevan
tad los ojos del corazon! Si no todos podeis, al menos aque
llos que todavia seais capaces. Porque el vicio de Ia igno
rancia anega toda Ia tierra y degrada vuestra alma, que 
aprisionada en el cuerpo, no puede ya arribar a los puertos 
de Ia salvacion para fondear en ellos. 

No dejeis que Ia poderosa corriente os derive sino que 2 

aprovechando el reflujo, los que podais arribar, fo~dead en el 
puerto de Ia salvaci6n 89

. Y, una vez alii, buscad un guia que os 

89 
Para Scorr (II, pag. 184), Ia alegoria nose refiere a un viaje por mar 

sino a una navegacion por el Nilo y arribada a las puertas del templo. No 

parece inverosimil que un egipcio uti lice Ia imagen del rio, Ia via masse
gura y fac il , para simbolizar Ia via de Ia vida; para Pelosiris, p. ej., «ca

mmar por Ia via de Tot» es sinonimo de navegar: «Navegareis con viento 
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muestre el camino hacia las puertas del conocimiento, alii don
de resplandece Ia radiante luz inmaculada de tiniebla, alii donde 
no existe Ia embriaguez y todos pennanecen sobrios mirando 
con el coraz6n a Aquel que quiere ser visto. Aquel que no es 
audible, ni decible, ni visible para los ojos sensibles sino solo 
para el pensamiento y e) coraz6n. Pero para ello es preciso pri
mero que hayas desgarrado Ia tlmica que te reviste: ese tejido de 
la ignorancia, ese sosten de Ia maldad, esos hilos de Ia perdi
ci6n, esa tenebrosa prisi6n, Ia muerte viviente, el cadaver sensi
ble, el sepulcro que te circunda, elladr6n que habita en ti, el que 
odia por lo que ama y que envidia por lo que odia. 

Porque esa es Ia aborrecible ttmica con que te has vestido. 
Esa t(mica que te ahoga abajo, bacia ella, para que no puedas 
dirigir tu mirada y reconocer Ia belleza de Ia verdad y el bien 
que en ella reside. Para que de este modo te sea imposible odiar 
Ia maldad de ese ladr6n ni puedas adivinar Ia maquinaci6n que 
ha tramado contra ti, Ia insidia de haberte hecho insensibles los 
6rganos de los sentidos, tanto los manifiestos como los no reco
nocidos, obstmyendolos con Ia masa de Ia materia y llenando
los de repugnante deseo de modo que no puedas oir lo que es 
preciso escuchar ni ver lo que es necesario mirar 90 . 

favorable, sin accidentes y abordareis el puerto de Ia ciudad de las genera
ciones» (Petosiris, inscrip.l1 6, MAIIl', II, pag. 299). 

90 
El tema del cuerpo como sepulcro o carcel del alma procede de 

PLATtlN (Cratilo 400b-c, Gorgias 493b y Fe,t'6n 61e). Pero los insullos 
contra el son propios de Ia helenistica: «Pagnnos y cristinnos compiten en 
una cnrrern de insultos al cuerpo, este era 'barro y viscosidades', un 's ucio 
costa l de excrementos y orina', e l hombre se halla inmerso en el cuerpo 
co mo en un bano de agua cenagosa. Plotino se avergonzaba del mismo 
hecho de tener cuerpo» (Donns, Paganos, pag. 52). En los Oraculos cal
deos, p. ej.: «No hay que apresurarse hacia el mundo hostil a Ia luz, este 
torrente de materia , el Iugar de Ia mueiie , de temblores y emanaciones in
fectas, el Iuga r de las enfermedades miserables, putrefacciones y hemo
migias: eslo es lo que debe rehuir quien quiera amar al Padre» (fr. 134. 
D1s PLACl 'S, pag. 99 ). Cf. CJ-1 I 19 y nota ad foe. 

TRA T ADO VIII 

QUE NINGUN SER PERECE, SINO QUE EQUIVOCA
MENTE SE DENOMINA DESTRUCCION Y MUERTE 

A LO QUE NOES SINO CAMBI0 9 1 

Acerca del tema del cuerpo y del alma es preciso explicar 
ahora en que fonna el alma es inrnortal y cuaJ es Ia energia que 
produce Ia constituci6n y Ia disoluci6n del cuerpo. De hecho, Ia 
Ia muerte no puede referirse a ninguno de ambos, porque no es 
mas que el resultado de cavilaciones en torno al termino 'in
mortal': o Ia muerte no es mas que una ficci6n o no se trata sino 
del resultado de eliminar Ia primera silaba de Ia palabra, esto es, 
decir «mmtal» por «in-mortal». Porque 'muerte' es 'aniquila
ci6n' pero nada hay en el cosmos que sea aniquilado. En efecto, 
el cosmos es un segundo dios y un ser vivo inmortal y es por 
tanto imposible que muera parte alguna de este viviente inmor
tal, pues todo lo que existe es parte del cosmos y privilegiada
mente el hombre, el ser vivo racional. 

91 
Tema clasico en el hermetismo. La muerte es una ficci6n porque no 

es sino disoluci6n de Ia union, de modo que los seres que se disuelven, en 
realidad se transforman (CHVIIJ I , 4, XI 14 y Asc. 29 -30) y lo que con
funde a los hombres es una mera cuestion de terminos (CJ-1 VIII 1, XII 15-
18). Sobre el modo de Ia di solucion , cf. CHI 24 y notas ad foe. 

IJ[: 
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El primero y principal de todos los seres es Dios, eterno, 
inengendrado y creador del universo. El segundo, creado 
por oios a su imagen y salvaguardado y alimentado por el, 
es inmortal en tanto que obra del padre eterno y siempre
vivo en tanto que inmortal. 

Lo siempre-vivo difiere, sin embargo, de lo eterno 92: lo 
eterno no ha llegado a ser por causa de otro sino por si mis-

02 'S iempre-vivo ' traduce aetzoon. Lil dis tincion entre «inmortal

s iemprevivo» y «eterno» no es ociosn, porque los mismos I-lennetica son 

contradictorios al respecto : por unn parte, el cosmoses eterno (en CI-1 IV 
2. VIII 3, XI 3, XII 15 y Asc. 29); pero, por otra, ha tenido comienzo, ha 

s ido engendmdo (en CH VIII 2, IX 8, X 10 y XIV 5-6). La cuestion esta 
pendiente desde PLA.T<.>N , Timeo 28b-c: «z,Ha existido siempre?, (,no ha 

tenido comienzo?, z,o bien, hn nacido, ha comenzado a existir a partir de 
un cierto momento inicia l? Ha nacido (gegonen), pues es visible y tangi

ble y tiene un cuerpo» (RivA.un). ARISTc'HI'LI'S (Ace1-ca del cielo I 9, 
279b 17), lo interpreta literal mente pnm criticarlo: «Afirmar que hn nac ido 

y que es por tanto eterno , es afirmar algo imposible ... etc.» (MoRA.UX). La 

cuestion ya se plantenba en Ia antigua Academia , k Ni>CRATI 'S (ap. ARIS., 
Acerca del cielo I 9, 279b33), afirmn Ia eternidnd e interpreta aleg6rica

mente In nfirmac ion «ha nac ido», que «habrin obedecido n consideracio
nes didacticas» (M cmM JX, pag. 40 y nota ad fo e.). Y contintia hasta el 

medioplatonismo: APULI 'Yo (De Platone 198): «De este mundo, Plat6n, 
tanto dice que no tuvo comienzo como que tiene un origen , un nacimiento: 

si no tuvo principia ni comienzo es, segun el, porque ha existido siempre; 

pero. por otra parte, aparece como habiendo nacido, porque las cosns que 
constituyen su s ustancia y su nnturaleza han nacido de el. De ahi viene 

que sea tangible, vi sible y accesible a los sentidos corporales ; pero como 
es n Dios a quien debe el principia de su naci .niento , di sfrutanl siempre de 

una permanencia eterna» (BEAUJI 'U, pag. 68). La soluci6n esta en el As
clepio (§ 29): «EI Cosmos es el receptaculo del ti empo» (= Timeo 

37c-38c). es decir, que e l tiempo fue crendo con el Cosmos y que carece 
de sentido preguntarse s i el Cosmos ha nacido en el tiempo: no pudo haber 

tiempo en el que el Cosmos no exi stiera. Estn es tambien In interpretacion 

de ALni NO, Didask. 14 (cf. D11 .LON, pag. 286) y FIIiJN, Opif. 26. Que el 
problema fue asunto de escuela en el medioplatonismo lo atestigua Ia sutil 

di stinci6n de cu<J tro sentidos del gegonen de Timeo 28b que hnce C A. LVI'-

; . ·....._, 
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mo y, en todo caso, no ha IHH.: ido en un mo m uto da I ::; tno 

que es eternamente. [ .. . ] E l pa Ire, nac icl de s i mismo, es 
eterno, mientras que el cosmos, que ha llegado a ser por 
causa del padre, es [ ... ] e inmortal. 

En el principia, e l padre t:om6 cuanta materia habia re
servada por su (voluntad) 93

, e hinch{tnclola, le confiri6 for
ma esferica; otorganclole tal cualidacl 94 a una materia que es 
inmortal y tiene una eterna mate ri al ida d. A continuaci6n, 
tras haberlas diseminado porIa esfera , encerr6, como en una 
caverna, las di stintas clases de formas, ornando asi su propia 
obra con todas las cualidades. Envolvi6 entonces al cuerpo 
entero con Ia inmortalidad 95 a fin de que Ia materia no se 

Nus TA.UR US (= Dn .I.oN, p<lgs. 242 ss.): el cuarto sentido de «haber naci
do» se refiere «al hecho de ser dependiente de una fuente exterior» es de

cir de Dios, y esto es compntible con el cnracter etern~ del Cosmo~. PI.u

HRco , par contra, busca una solucion mas cercana al pensamiento 
J egipcio, el e terno re torno: «EI Cosmos ... ni es eterno. ni impasible, ni in-

corruptible, sino que al estar siempre rennciendo, procura permanecer 
siempre j oven y no ser destruido jam<is en los ca mbi os y ciclos de sus 
afecciones» (Isis 57. 374d-e). 

};._ 

I' ' I 

-,:- ~! 

93 Thelemati; conjetura de ScoTT. 
94 

Camp. Pixr<'>N, Timeo 33b: «En cuanto n s u figurn, le confiri6 Ia 

que le conviene mejor y tiene afinidad con el. Pues al viviente que debe 
envolver en si mi smo' a todos los vivientes, Ia figura que le conviene es Ia 

que comprende en si misma todas las figuras posibles ... pues Ia esfera es 
Ia mas perfectn de todas las figuras y Ia mas completamente semejante a 

si misma» (R IV ALI I>). Cf. tam bien Asc. 17 ( Ia esfera cos mica y las forma s 
esculpidas en ella). 

95 
Camp. PLATflN, Timeo 36e: «Asi e l Alma. e xtendida en todas las di

recciones, desde e l centro hasta los extremos del c ielo, envolviendo el ci r
culo exteriormente y girando en circulo sabre si mi sma. en si misma, em

pez6, par un principio di vino. su vidn inextinguible y rac ional , por toda Ia 
duraci 6n del tiempo» (RivAun). C f. tambi en nota n CH II 3 (elno1.is como 
lug<Jr de l Universo). 

1·1 .il 
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dispersara en su desorden propio 96 a] querer dislocar su cons
tituci6n; pues cuando no tenia cuerpo, hijo, Ia materia estaba 
desordenada, desorden que continua teniendo en este mundo 
[en el ir y venir de los diferentes cuerpos pe que nos] entre el 
incremento y Ia disminuci6n a Ia que los hombres llaman 
muerte. 

Este desorden solo se da entre los seres vivos terrestres, 
puesto que los cuerpos celestes mantienen un tmico orden 
establecido desde el principia por el padre, orden que per
manece inalterable por mor de Ia restitucion de cada uno a 
su posicion inicial. En cuanto al restablecimiento de Ia cons
tituci6n de los cuerpos terrestres ... , cuando se disuelven re
tornan a los cuerpos indisolubles, esto es, a los inmortales; 
se produce entonces una perdida de sensibilidad, pero sin 
que ello suponga, en modo alguno, su destmcci6n. 

Respecto al tercer viviente, el hombre , que naci6 a ima
gen del cosmos, tiene, por voluntad del padre, pensamiento 
a diferencia de los demas seres vivos terrestres. Y no solo 
esta en consonancia con el segundo dios sino que accede 
tambien a Ia inteligencia del primero. A aquello percibe con 
los sentidos, como cuerpo, y a este, el bien, lo aprehende 
con Ia inteligencia en tanto que incorp6reo y pensamiento. 

- Entonces este viviente no muere. 
-No te precipites, hijo mio, reflexiona sobre que es 

Dios, que es el cosmos, que es un viviente inmortal, que es tm 
ser vivo disoluble y piensa que el cosmos €S por Dios y en 

96 Comp. PT .ATCJN, Timeo 53b: «Ciertai' Jente, antes de Ia formacion del 

Cosmos, todos estos e lementos se comportaban s in mzon ni mesura. E in
c luso cuando fue comenzada Ia ordenacion del Todo, al principio, el fue

go, el agua, Ia t ie rra y el aire, aunque ya tenian a lguna traza de su forma 
propia, con relacion a l conjunto permanecian en e l estado en el que es na
tural que este toda cosa en Ia que Dios esta ausente» ( R I VAliD). Sobre el 
desorden inherente a Ia mate ria, cf. Politico 273b. 

'i 
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Dios, el hombre por el cosmos y en el cosmos y que Dios 
es, en fin, principia, envoltura y constitucion de todas las 
cosas 97 . . 

91 
Dios, cosmos y hombre. La triada hermetica: los tres seres en que 

se estructura Ia realidad. Dios es el Padre, e l cosmos su hijo y el hombre 
su nieto; el hombre esta en e l seno del cosmos, el cosmos en el de Dios y 

Dios en si mismo (cf. CH IX, X; SH XI 2, 6 y Asc. 10). Dios es el cosmos 
inteligible, e l cosmoses el dios sens ible y e l hombre el cosmos corrupti
ble; Dios es e l cosmos inmov il, e l cie lo es e l cosmos movil y e l hombre e l 
cosmos racional (cf DH I I y VI I 5). El tema del hombre como cosmos 
del cosmos nos remite a Ia astrologia hennetica (cf. tam bien CH IV 2 y Ia 

nota ad loc): «Los hermeticos hacen del hombre imagen del Cosmos (lo 
kosmikon mimema), al representarselo como un microcosmos y hacer co
rresponder, parle por parte, cada elemento del Cosmos con cada elemento 
del cuerpo humano: sol y luna con los ojos, cielo con cabeza, vientos con 
ventosidades, rios y Fuentes con venas y arterias, animales terrestres y 
acuaticos con pulgas, piojos y gusanos intestinales .. . y, en fin , el macro
cosmos tiene los doce s ignos del cielo: e l hombre los contiene del mismo 

modo, desde Ia cabeza, es decir, partiendo de Aries, hasta los pies, que se 
asim ila a Piscis» (0LIMI'IODORo en BI' RTIIEI.OT-Run J .E, Alch. Gr. I 00, 

18- 101, 10). MRMI<'o , por su parte, afinna que Asclepio aprendio del 
«poderosisimo Mercurio» que el hombre esta compuesto de los mismos 
cuatro e lementos del Cosmos constituyendo un «pequei'io mundo» regido 
por las mismas fuerzas que dirigen y mantienen e l Cosmos celeste, go
bernado, pues, por «Ia misma sustancia de Ia divinid<Jd». Y que Mercu
rio in struyo a Asclepio sobre el lema de Ia «Gen itura Mundi» (Posicion 
de los planetas en el Zodiaco al inicio del Cosmos) «para demostrar que 
este hombre que ha sido modelado segun Ia n<Jturaleza y a imagen del 
mundo es sostenido continuamente por los mismos principios que dirigen 

y mantienen e l Mundo» (Mmhesis Ill , Praef [KRoLL-SKLr rscll, I, pags. 
90-9 1 ]). 
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EN TORNO AL PENSAR Y AL SENTIR 
[QUE SOLO EN DlOS YEN NINGUN OTRO 

EXISTE LOBELLO Y LO BUENO] 

SINOPSIS 

I. Noesis y aisthesis en el hombre ( 1-5) . 

l . I . Gnoseologia ( 1-2): interdependencia de sensac i6n y cono
cimiento. 

1.2. Moral (3-5). La sensaci6n se refiere al hombre 'material' 

(lo corp6reo - semillas demoniacas) , el conocimiento al 
hombre 'esencial' (el nmls-semillas divinas). 

2. Noesis y aisthesis en el cosmos (5-8). I nstrumento racional y 
consciente de Ia actividacl creaclora de Dios. 

3. Noesis y aisthesis en Dios (9): su activiclacl creaclora. 

4. Saber y creer ( I 0). 
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SenJir· y pensar 
en el hombre 

CORPUS HERMETICUM 

- Ayer, Asclepio, te di a conocer el 
Discurso Perfecto98

, debemos proseguir 
ahora con Ia doctrina sobre Ia sensaci6n. 

Se supone generalmente que intelec-
ci6n y sensaci6n se diferencian en que Ia 

primera es de canicter esencial y Ia segunda material, y, sin 
embargo, en lo que respecta al hombre, opino que ambas es
tc'm intimamente unidas sin posible distinci6n. Pues si en los 
otros seres vivos Ia sensaci6n esta unida al instinto, en el 

l ' 99 hombre, sentir y pensar sedan a umsono . 

98 
Logos Je/eios. Es e l titu lo griego del Asclepio (cf. ScoTr, Ill , p:\g. I , 

nota 3). . 

9
9 Comp. AtusTt'>TEI.I 's, Acerca del alma Ill 8, 432a7: «Esta es Ia ra~ 

zon de que s i no hubiera nin guna sensacion nada podriamos a~render Ill 

conocer. Por otra parte , c uando pensamos, una tmagen acompana necesa

riamente al pensamiento, pues las imagenes son en cierto sentido sen~a
ciones, aunque desprov istas de materia» (BARilOTIN). Para Scon· (11, pag. 

206 ), por contra, se trata de doctrina estoica: no hay dist inc ion et~tre sen
tir y pensar porque el concepto es tan material como Ia sensac ton; etta, 

e ntre otros textos, StxTo EM PiRtc o, Adv. Maih. VII 307 (= SVF II 849): 

«S i, d icen (los esto icos), lo mismo es Ia razon (dianoia) que el .sentido; 
mas no bajo el mismo aspecto , sino que bajo un aspecto es razon, baJO 

ot ro se ntido ... Ia potencia de l a lma es pensamiento (nozls) bajo un aspecto 
y sent ido bajo ot ro». Pero no parece que tenga razon Scott: el hermettsmo 

solo toma de los estoicos, y pocas veces, Ia terminologia; en absoluto el 
materi a lismo; en Sf! XIX 5, p. ej ., se habla de un pne uma senson a l (olfa

tivo , tact il. etc.) que constituye Ia sensacion (terminologia estoica, cf. el 
texto de Zenon a lii citado) , pero en todo el resto del tratado se dtstmgue 

c la ramente entre e l a lma, sustancia inte lectiva y el pneuma sensoria l, que 

pet1enece al cuerpo, privado de Ia noesis. y qu~ solo proporciona do.xa. 
Sobre el tema de Ia sensacion, cf. SH IV 17 ss., que se ocupa monograft

camente del tema. 

T
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Por otra parte, el pensamiento difiere del pensar en el 
mismo sentido en que Dios difiere de Ia actividad divina: Ia 
actividad divina es generada por Dios, el pensamiento gene
ra el pensar. Y este es hermano de Ia palabra ya que uno es 
instmmento del otro: no se puede articular palabra sin pen
sar, ni se puede expresar el pensar sin Ia palabra. 

Asi pues, entre los hombres, pensar y sentir confluyen 
como enlazados uno a otro: ni es posible conocer sin Ia sen
saci6n ni percibir sin el pensamiento. 

- Pero si no es posible pensar sin sentir algo, (.como 
'explicar entonces las visiones que se muestran en los sue
nos? 

- [Pues porque me parece que ambas actividades, pen
sar y sentir, se hallan tambien presentes en Ia vision onirica; 
ambas permanecen entonces en vigilia en virtud de Ia sensa
cion] que esta repartida en tre cuerpo y alma; sin embargo, 
solo cuando las dos partes de Ia sensaci6n concuerdan pue
de articularse verbalmente el pensar, que ha sido engendra
do por el pensamiento 100 

100 

Ni siquiera cuando dormimos o soiiamos dejan de ser inseparables 
Ia sensac ion y e l pensamiento: que hay ac tividad mental es evidente (so

iiamos), pero ademas hay sensacion, porque «Ia sensac ion est;i repartida 

entre cuerpo y a lma» y (se supone que quiere decir el autor) es Ia sensa
cion del alma Ia que ocurre cuando el cuerpo duerme. Pero la.articulacion 

del pensmniento solo es pos ible en estado de vigili<J («cuando las dos par
tes de Ia sensacion concuerdam> ). Que Ia sensacion es comun a cuerpo y 

alma, lo dice AR tSTC>Tr't.ES, De somno 454a5: «Dado, ademas, que se ntir 
no es privativo del alma ni del cuerpo - pues e l sujeto del acto es el 

mismo que el de Ia potenc ia, y Ia llam::1da sens<Jc ion, en tanto que acto, es 
un cierto movimiento de l alma por mediac ion de l cuerpo - , es evidente 

que no es una a feccion privativa del alm<1 y que un cuerpo sin <lima es in

capaz de sentim (BI'HNAnf., pag. 259); ibid. 453b26: sue i'io y vigilia «son 
afecciones de lo mismo .. . Por lo tanto, si est<Jr despiertos no consiste e n 
otra cosa que en sentir, es evidente que Ia facultad por Ia que se siente es 

rl:r 
j 
I 

!'Z ·I 
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1 Pues el pensamiento da a luz todo tipo de intenciones; 
buenas, cuando acoge las semillas divinas, las contrarias, 
cuando recibe las de alguno de los demonios, porque ningu
na region del mundo esta libre de ellos, [ninguna que no 
tenga un demonio instruido por Dios]. Un demonio que in
troduciendose Ientamente deposita Ia semilla de su energia 
propia, y, como consecuencia, el pensamiento da a luz lo 
sembrado en el: adulterios, homicidios, parricidios, sacrile
gios, actos impios, gente que se ahorca o se arroja por pre
cipicios y todo tipo de acciones obra de demonios. 

4 Grandes, bellas y buenas son por el contrario las semi-
llas divinas 10

\ aungue parcas en n(Jmero: Ia virtud, Ia tem
planza y Ia piedad. La piedad es el conocimiento de Dios, el 
que llega a conocerlo, henchido de todas las cosas buenas, 
conserva los pensamientos divinos. Que son, por tanto, dis
tintos de los de Ia mayoria de los hombres y asi, aquellos 
que han accedido al conocimiento no gozan de las simpatias 
de la multih1d, de hecho ellos mismos Ia rehuyen; se Ies 
considera locos, son objeto de burlas, de odio y de desprecio 
y quiza llegara el dia en que se les de muerte 102. Pero ha de 

aquella porIa que estim despiertos los que estim despiertos y dormidos los 
que est<in dormidos» (Bl'.RNABI'. pag. 258). 

101 
Semi lias o sembrador son i1m\genes frecuentes: cf. CHI 29 (semi

lias espirituales), IX 6 (el Cosmoses buen labrador de Ia ~ida a partir de 
las semi lias recibidas de Dios). XIV 10 (Dios siembra Ia inmortalidad en 
el cielo). En ocasiones significa influencias astrologicas, como en SJ-1 VI 
II: los Decanos (dioses astrales). eyaculan sobre Ia Tierra sus semi lias 

(Tanas) , unas salvificas, las otras absolutamente destructoras. Para Ia con
tra posicion semillas divinas - demoniacas, cf. Ia nota a CH I 22-23 (no1.is 
asistente y demonio vengador). 

102 El conocimiento es patrimonio de unos pocos (cf. SH Xl 4 y Asc. 

22), que de ben ocultarlo celosamente ( cf. CH X Ill 13) para que solo acce
d;m a el los iniciados (cf. NJ-/Vl 6. 63). El lema procede de PLAH,lN (el 
texto de CH IX 4 es una cita casi literal de Rep1iblica VII 517a); lo encon
tramos tam bien en el estoicismo, p. ej., S (Nl'C •., De vita beat a: «Nos cu-
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ser asi, porque es preciso, como dije, que Ia ma ldad habite 
en este mundo, su morada, pues es Ia tierra su residencia 
propia y no el cosmos como dicen algunos blasfemos. Sin 
embargo, el hombre piadoso todo lo soporta a pie firme 
porque posee el conocimiento; para un hombre asi todas 
aquellas cosas son buenas aunque parezcan malas a los de
mas: siendo objeto de insidias todo lo refiere al conocimien
to y el, solo, convierte en buenas incluso tales miserias. 

Pero retomemos de nuevo el discurso s 
en torno al sentir. Como deciamos, lo pro

Sentir y pensar pio del hombre es el acuerdo entre pensar 
en el cosmos y sentir. Pero ya quedo dicho en otro I u-

2 

gar 103 que no todos los hombres disfrutan 
de Ia capacidad de pensar, pues hay dos tipos de hombres, el 
material y el esencial; el material, que vive entre elmal, re
tiene, como decia, Ia semilla demoniaca del pensar, el se
gundo, ligado por esencia al bien, es conservado sano y sal
vo por Dios. 

De todos modos, Dios, creador del universo, cuando hi-
.! zo todas las cosas, las creo iguales a el, es decir, buenas en 
su origen; Ia diferencia estriba en como utilizan elias su ac
tividad porque es el movimiento co~mico el que produce, 
con su traccion, tales y cuales generaciones: ensucia a unas 
con el mal mientras que purifica a las demas con el bien. 
Pues el cosmos, Asclepio, tiene pensamiento y sensacion 

raremos: alejemonos de Ia masa» (ConoNER, pag. 227); y en el neoplato

nismo, p. ej. Pmum1o, Sabre Ia abstinencia 1 35: «Hay que alejarse de 
aquellos lugares en los que, sin querer, es posible verse inmerso en Ia 

multitud»; 1 39: «El que se aparta de lo sensible es precisamente Ia perso
na 'que se ofrece como objeto de irrision no solo a las siervas tracias, sino 
tambien al resto de Ia multitud' y, cuando desciende a los hechos, 'se ve 
en vue Ito en una total confusion'» (Pl'RIAGo, pag. 63. La cita es· de Pu.
Tf>N, Teete/o 174c). 

103 
En CH 1 22 (cf. nota ad lac.) y IV 4-5. 
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propios, distintos a los del hombre, no en cuanto a Ia diver
sidad, sino en Ia mayor fortaleza y pureza. 

6 Uno es el pensar y sentir del cosmos, componer y des
componer todas las cosas en si mismo como instnunento de 
Ia voluntad divina. Pues fue creado por Dios como instru
mento adecuado para que, guardando en su seno las semillas 
recibidas, pueda crear en si mismo en acto todos lo seres y 
los renueve al disgregarlos, y, una vez disueltos, produzca 
su renovacion, como un buen labrador de Ia vida, en el 
cambio que conlleva su movimiento. En este sentido puede 
decirse que es creador de vida, puesto que su movimiento 
da vida a todos los seres. De modo que el cosmos es a un 
tiempo morada y creador de Ia vida. 

Todos los cuerpos estim compuestos de materia en dis
tinta proporcion, son por un !ado de tierra, por otro de agua, 
de aire y, en fin, de fuego. Siendo todos compuestos, unos 
lo son en mayor medida que otros, aquellos son los mas pe
sados, estos, mas simples, son los mas ligeros 104. Esta va
riedad de nacimientos es 'producida por Ia velocidad del 
movimiento del cosmos, cuyo denso aliento vital 105 ofrece 

104 
Cf. Ia detallada exposic ion de SH XXVI 14 ss., donde se explicala 

proporcion de cada elemento segun Ia especie animal y el Iugar del cos
mos en el que vive. Un am\ I isis similar en Epinomis 981 c-e. 

105 
Pnetlma. El pnetlma es el principio de Ia vida vegetativ.a; un mis

mo impulso o energia cosmica que entrelaza a todos los seres en una ca

dena simpMic<L Es e l pnel.inw estoico procedenle de Aristoleles, al que el 
hermet ismo a1'iade e l principio de vida intelectiva. Por lo que respecta a 

los Hermetica, cf. SH XV 3-7 (sobre el desarrollo del embrion y Ia anima
cion del neonato), CH X 13, 16 y 17 (el pnetlma como vehiculo del alma) 

y Asc. 6, 32 (el pnetima vivifica e l universo). Sobre su funcion en Ia cos
mogenesis, cf. CHIll 2 y Asc. 14. En algunos tratados es el pne1lma de Ia 

magia y Ia astro logia: en SH XXIII 14 (el pnetlma divino es Ia sustancia 
de los astros), XX Ill 20 ( Dios concede a los signos de I Zodiaco un pnell
ma capaz de cualquier arte, generador de todos los acontecimientos uni
versales que han de suceder por siempre) y XXV II (el sagrado pneuma 
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las distintas cualidades a los cuerpos, a traves de una t111ica 
totalidad, Ia de Ia vida. 

Dios es el padre del cosmos y e) cosmos de los seres que 
en el habitan; e) cosmos es hijo de Dios y los seres del cos
mos sus hijos. Y con razon lo denominamos 'cosmos', pues 
ordena todos los seres a traves de Ia diversidad de las gene
raciones, por Ia continuidad de Ia vida, por su infatigable ac
tividad, a traves del veloz curso de Ia necesidad, a traves de 
Ia reunion de los elementos y Ia disposicion ordenada de los 
seres que nacen. Es pues necesaria y debidamente que lo 
llamamos 'cosmos'. En los seres vivos, deciamos, e) pensar 
y el sentir se introducen desde afuera, aspirados de Ia atmos
fera. El cosmos, por su parte, los adquiri6 de una vez por 

intermed iario). En el mismo sentido lo encontramos en los Papiros n"lg i

cos, donde Ia mayoria de operaciones estan destinadas a atrapar el pneLima 

o energia que pennea toda Ia naturaleza (cf., p. ej., PGM Ill 392; V 384, 
538; XXXV 26). La doctrina del pne1/ma procede de Alu~T<'>TEI.Es: cf. el 

estudio de MoREAU (Ame du Monde, p<igs. 136 ss.): por una parte est;\ e l 
pne1lma (a ire calido) interno a cada organismo y que es am\ logo a! el e

mento que constituye los astros (La repr. de los anim. II 2, 736b- 35-37); 
por otra, el pne1ima cosmico, el Eter, Ia sustancia com[m de los astros, que 

asegura Ia coherencia y Ia raciona lidad del cosmos; Ia misma sustancia 

que, en un grado inferior, anima los vivientes mortales. De modo que 
«Todo esta lie no de alma» (La repr. de los anim. I II II, 762a 18), todo esta 

lleno del pne1ima que contiene el calor vital y Ia generacion espont{mea es 
posible. Una doctrina desarrollada por el estoicismo: cf. CRJSIPO (SVF II , 
fr. 473): «Toda Ia substancia est:\ unificada por un pneOma que Ia recorre 
completamente; bajo su efecto, el universo ... deviene consciente y simpa

tico consigo mismo»; y MARCO AURI'I.IO (VI 38): «Medita con frecuencia 
en Ia intima union de todas las cosas existentes en el mundo y su mutua 

interdependencia. Pues, en cierto modo, todas las cosas se entrelazan unas 

con las otras ... pues una sigue a Ia otra a causa del movimiento de con
tracci6n y expansion del aliento comun y de Ia unidad de Ia substancia» 
(HAINI 'S). 

, ·1 
I' 
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todas en el momenta del nacimiento y de ellos dispone c<:!n
cedidos por Dios 106

. 

A Dios algunos lo conciben despro

3 
visto de pensamiento y sensibilidad, pero 

Senrir y pensar blasfeman con ello, aunque sea por un 
en Dios exceso de respeto hacia eJ. Pues todo 

cuanto es, Asclepio, es en Dios y genera
do por el, tanto los seres que actuan a traves de los cuerpos, 
como los que se movilizan por medio de la sustancia psiqui
ca, tanto los que vivifican con el aliento vital como los que 
acogen a los muertos. Y esto es razonable; pero dirla mas, 
no es solo que el los contenga, sino que, para manifestar Ia 
verdad, el mismo es todas las cosas. Que no estcin en el por
que las acoja desde fuera sino que es el el que las entrega a 
Ia exterioridad. Este es el pensar y sentir de Dios, mover 
eternamente todo los seres sin que F 1eda concebirse tiempo 
alguno en que abandone a alguno de ellos. Por tanto, cuan
do hablamos de lo que es, hablamos de Dios, pues el con
tiene todo lo que es y nada es posible exterior a el, ni el fue
ra de nada 107

. 

106 Comp. todo e l paragrafo con De Mundo 397a6 ss . (en Ia version de 
APUI.I 'YO, 337-339): «(.Que hay en efeclo superior al Cosmos? Alaba 

cualquier cosa que pienses, alabaras el Cosmos. Admira lo que ILl quieras 

en razon de su equilibria, su orden o su belleza : es el Cosmos que ILl en
contrar<\s digno de alabanza ... De ahi viene que en griego ha recibido el 

nombre de 'Cosmos '. Es Ia orbita del sol y de Ia luna y de otros luceros 
siderales.. Ia que hace nacer IJs bell as y fecundas estaciones ... y este 

Cosmos es inmenso por su tamaiio, rapido por sus movimientos, resplan
deciente por su luz, de conslilucion poderosa ... El divide las especies de 

todos los nnimal es .. . fija las !eyes del nacimiento y Ia muerte. De el extra
en el pnetimalos seres animados ... » (Bl'AUJEU , pags . 141-142). 

107 Dios todo y uno es otro de los atributos binarios para denominar a 
Dios tipico de los Hermelica. Unidad y multiplicidad divinas que expre
san Ia idea de totalidad: cf. Cf-l V 9 y 10 (Dios es todo lo que es y todo lo 

que noes); X 2; XI 6; Xll8, 20, 21; XIII 17 (el Senor de Ia creacion, el 

I ' 

4 
Saber y 

creer 
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Todo esto, Asclepio, te resultara ver- 10 

dadero si Jo piensas, pero increible si 
permaneces en Ia ignorancia, porque pen
sar es creer y Ia incredulidad no es mas 
que ignorancia_ Sin embargo, este discur

so no avanza hasta Ia verdad, porque es el pensamiento el 
que, poderoso, logra por si mismo, tras ser conducido hasta 
un punto por el discurso, alcanzar Ia verdad. Solo el conside
sidera las casas desde todos los puntos de vista y, a! en
contrarlas conformes a lo expresado por el discurso, cree y 
reposa en esta hermosa creencia. Asi pues, para quienes 

todo y eluno); XVI 3 (siendo lo uno es todo y s iento el todo es uno) ; Asc. 

20 y DH IX. Puede tratarse de un planteamiento metafisico , como en CH 
XI 20 (Dios «tiene en si mismo todas las cosas como inteligibles» ); es lo 

que piensa Fr'sTuou'' t\1', que lo refiere a Platon: «Esta doctrina de Ia om
nipresencia y Ia penetracion universal del Bien, esta idea de Ia organiza

ci6n del Cosmos bajo Ia accion de Ia Causa Final, Ia vemos progresar y 
triunfar al fin, en los dialogos , desde el Gorgias y el Fed6n basta el Ti
meo y iasLeyes , a medida que Platon maduraba» (Rev .. II , p:ig. 93). Pero , 

sobre todo, es una afirmacion teologica de Ia omnipotencia y omnipre
sencia del Creaclor, a Ia vez, que del caracter contingente de Ia creaci6n; 

y manifesta, en Liltimo termino, Ia dificultad de comprenderlo racional
mente, porque «Dios, siendo uno y todo, o no tiene nombre o los tiene 

todos» (Asc. 20) ya que «Dios es toclo, pero no es algo , pues nada existe 

sin Dios y Dios no es una cosa ni alguien» (Df-1 !X I). La formula loclo y 
uno aparece tam bien con frecuencia en Ia alquimia hermetica: cf. AH 28, 

31 y 32 ( Ft 'STU<ill'RI ', Rev., I, pag. 252). Como los de mas arributos bina
rios de Dios, todo y uno debe procecler de Ia religion egipcia. En ella Ia 

unidad y Ia mulliplic idad divinas son perfectamente coherentes: Di os es 
uno pero mLiltiple en sus manifestaciones (« Millones de millones es tu 

sen> , BAR UC<), pag. 104; «Todo vive por tu aliento, todo participa de 
Dios», ibid., pag. I 06), porque Dios es todos los dioses («Amon de exis

tencia misteriosa, resplandeciente de formas, dios maravilloso de multi
ples existencias, cada dios se glorifica en ti ... de formas innumerables>>, 
ibid., pags. 223, 257, 260, 276), porque Dios es todas las cosas (ibid., 

pags. 225, 227) . 

I 
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comprenden el mensaje divino, es digno de fe, pero para 
quienes no to entienden en su ignorancia, es increible. Ta
les son las cosas que han de ser referidas en torno a! pen
sar y a! sentir. 

TRATADOX 

DE HERMES TRIMEGISTO: LA LLA VE 

SINOPSIS 

I. Dios: 

1.1. Padre y bien (1-3). 

1.2. El conocimiento de Dios ( 4-9): 

1.2. I. La vision mistica ( 4-6). 

1.2.2. Divinizaci6n tras Ia muerte o transmigraci6n (7-9). 

2. El cosmos: 

2.1. Can\cter moral (I 0). 

2.2. El alma del cosmos (II). 

3. El hombre: 

3.1. Caracter moral ( 12). 

3.2. El alma humana (13): El proceso de Ia incorporaci6n. 
[Resumen-conclusion de 1-13 (14)]. 
3.3. Soteriologia y moral ( 15-25): 

3.3.1. La gnosis, el unico camino ( 15). 
3.3.2. Muerte y juicio del alma ( 16). 
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[Excursus. La doctrina de Ia incorporaci6n] (17 -18). 
3.3.3. Castigo y recompensa del alma ( 19-20). 
3.3.4. El noiis. agente de Ia retribuci6n (21-24). 
[Excursus. El gobierno del cosmos, Ia escala de los seres] 

(22-23). 
3.3.5. Excelencia del hombre piadoso (24-25). 

Dios. 
Padre y bien 

- Tt1 fuiste ayer, Asclepio, el desti
natario de mi discurso; parece correcto, 
por tanto, dedicarle el presente a Tat; y 
mas si tenemos en cuenta que el de hoy 
no es mas que un compendio de los Tra

tados Generales 108 referidos en su presencia. Comencemos 
por reflexionar sobre que Dios padre tiene Ia misma natura
leza, o mejor, la misma energia 109 que el bien. El termino 
'naturaleza' alude a Ia constitucion y desarrollo de los seres 
que cambian y se mueven; [ ... mientras que 'energia' se apli
ca con propiedad] solo a las cosas inm·)viles, es decir, las 
que se refieren a lo divino y lo humano. Es un tema del que 
ya hable cuando tratamos el resto de las cuestiones divinas y 

10
R Genikoi logoi. Probnblemente destinndos a b enseilnnzn preliminnr 

de los futures inicindos: p. ej., en CH XIII I son presentados como Ia pro

pedeutica para Ia regeneraci6n mistica; mientras que en NH VI 6 se insiste 
en el aspecto exoterico (cf. 63. I: «Aquel que no haya sido primero engen

drado por Dios que se limite a los Tratados Generales y a los exteriores. 
Pues no sera capaz de leer lo escrito en este libro»). Otras referencias a 

los 1i·atados Generales en SHIll 1 y VI I. El Asclepio se refiere tam bien 
a unos «escritos exteriores» (exotica). 

10
" Energeia. energin o actividnd; tal vez mejor «energia»: cf. ~ 3 («el 

impulse del Bien») y ~ 22 (« Dios ncttw a traves de Ins energias. que vie
nen a se r como sus rnyos» ). En cunlquier cnso, no se trata de Ia distinci6n 
aristotel ica 'potencia - nclo' (d)lna111is- energeia). 

1,\ 
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humanas y que deberias tener presentes para entender este 
tratado. 

La energia de Dios es su voluntad y su esencia querer 2 

que todas las cosas sean; pues Dios padre, el bien, no solo 
es el ser de todas las cosas, incluso cuando ya no son,[ sino 
Ia realidad mas intima de todos los seres]. Esto es Io qi.1e es 
Dios padre, el bien, y no cabe atribuirle ninguna otra cosa. 

Por su parte, el cosmos, junto con el sol, tam bien es pa
dre, pero solo de los seres que existen por participacion y 
por tanto no es causa para los vivientes ni del bien ni de Ia 
vida en el mismo sentido que Dios. Porque su capacidad esta 
subordinada a Ia voluntad misma del bien, sin cuya inter
venci6n ni ser~,ni llegar a ser son posibles. 

Tambien un padre, a otro nivel, es causa de sus hijos, de 
s~J con~epcion y nutricion, pero solo en Ia medida en que re
ctbe elunpulso del bien a traves del sol. En suma, solo el bien 
es creador, solo a el le compete por naturaleza tal calificativo 
solo a el que no precisa recibir nada de nadie y quiere que to~ 
das las cosas sean. Pero no se trata, Tat, de que haga los seres, 
pues el bien no puede compartir Ia prolongada ineficacia de 
cualquier hacedor, que acttm en unas ocasiones y en otras no; 
o si aludimos a Ia cualidad y cantidad del producto, que tan 
pronto hace cosas de tales cualidades o en tales cantidades 

' como tan pronto hace las contrarias. Asi pues, Dios padre es 
el bien en (el querer) 110 que todas las cosas sean. 

El conocimiento 
de Dios. 
La vision 
mistica 

Asi son las cosas para quien es capaz 4 

de 'ver', una capacidad que depende de Ia 
voluntad divina, [pues le pertenece ente
ramente]. Y todo lo de mas no existe sino 

·por ella, .. . pues Io propio del bien, Tat, es ser conocido. 

110 
1'l1elein; conjetur8 de Scorr. 

I 

to I 
I 

~ I' 
•··! 



1 
! 
I 

1 

! 
I 

162 CORPUS HERMETICUM 

- Padre, nos has henchido con Ia buena y mas hermosa 
vision y poco ha faltado para que el ojo de mi pensamiento 
no experimentara un temor reverencial ante ella. 

-Justamente, pues Ia vision del bien puede compararse 
a Ia de un rayo de sol; pero si bien este nos deslumbra obli
gandonos a cerrar los ojos, Ia vision del bien, por el contra
rio, tanto mas resplandece cuanto mas capaces seamos de 
<J dm itir el fulgo r de su resplandeciente claridad inteligible: 
aun alcanzandonos mas ardientemente, resulta inofensiva y 
llena de Ia inmortalidad toda 111

• 

Sin embargo, Ia vision mas hermosa solo esta reservada 
a quienes son capaces de adentrarse mas y mas en ella, de 
ascender a ella desde el cuerpo, adormecidos los sentidos. 
Esta es aquella misma vision a Ia que accedieron Urano y 
Crono, nuestros progenitores. 

-Ojala tambien nosotros seamos capaces de ello, pa
dre. 

- Ojala hijo, jojala !, pero todavia estamos demasiado 
de biles y nos fallan las fuerzas para abrir los ojos _del pen
samiento y poder contemplar Ia belleza de este bien, para 
poder ver, en suma, lo incorruptible e incomprensible. Solo 

111 
L::1 im::1gen del bien como el sol del mundo inteligible procede de 

PI .AT<'lN (Rep. VI 508b-e): el sol «se comport::1 en 1::1 region visible con 

respecto ::1 1::1 vista» del mismo modo que el bien «en Ia re~ion inteligible 
con respecto al nmls ( ... ) [d]. Cu::1ndo el ::1lm::1 fiJ::l su atenc10n sobre un ob

jeto iluminado por Ia verdad y el ser, entonces comprende y conoce ( ... ) 
puedes decir, por tanto, que lo que proporciona Ia verdad a los obJetos del 

conocimiento y !::1 facultad de conocer ::1! que conoce es Ia idea de 81en» 
( p ATl<'lN-GAIIANO ). Cf. tam bien DH II 6 (lo que Ia luz alcanza se hace VI

s ible en si mismo), XVI 16 (si brilla sobre el hombre, en Ia parte rac10nal, 

un rayo a traves del sol, sus demonios se vuelven impotentes) y Asc. 29 
(Dios ilumina al hombre con el conocimiento propio de Ia mente). Sobre 

e\ papel del sol en los Hermetica, cf. C!f XVI 5 y A pend ice I. 
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Ia veras cuando ya nada puedas decir sobre ella, conocerla 
supone un silencio divino 11 2 e inactividad de los sentidos. 

El que piensa en ella ya no puede pensar en otra cosa, el 6 

que Ia ha contemplado ya no puede concebir nada mas dig
no de admiracion, nada ya digno de ser oido, y ning(m esti
mulo puede ya afectar su cuerpo; de modo que permanece 
inmovil, perdida Ia nocion de los sentidos y Ia conciencia de 
los movimientos corporales. Cuando Ia belleza ilumina todo 
el pensamiento, inflama al alma entera y Ia atrae hacia arri
ba a traves del cuerpo, transfigurando (al hombre) por com
pleto para Ia esencia 113

. Pues es imposible, hijo, que tras 
contemplar Ia belleza del bien, el alma sea divinizada en un 
cuerpo de hombre. 

L,Que quieres decir, padre, con 'ser 7 

divinizada'? Divinizacion 
lras Ia muerte -Me refiero, hijo, a Ia metamorfosis 

o transmigraci6n que sufre el alma separada 114 • 

- Pero L,separada de que? 
, - Acuerdate de Jo que dijimos en los Tratados Genera

les: todas las almas que se arremolinan a lo largo del cos
mos existen en virtud de una sola, el alma del todo 11 \ y 

112 
Sobre el silencio, cf. CHI 30 y nota ad foe. 

113 

Es Ia regeneracion mistica, cf CHXIII3: «Mienlras percibia en mi 
una vision inde finida, sa\i de mi mismo hacia un cuerpo inmo11a! y y::1 no 
soy ahora e\ de antes, pues he sido engendrado en el nOLis». 

114 
En los §§ 7 y 8 se introduce, de forma incoherente, el tema de Ia 

lransmigracion de las almas: si en el resto del tratado Ia divinizacion es 
una experiencia mistica, aqui se !"rata de un modo de existencia, Ia del al

ma virtuosa, tras Ia muerte. Esta tesis es expresamente negada en § 20: 
· «noes licito que el alma descienda a\ cuerpo de un animal irracional». 

1
" En los Hermetica , el Alma del Mundo aparece sobre todo en CH 

XI yen unos terminos que recuerdan a PJ.AT(JN, Timeo 34b-36e. Sin em
bargo, no parece que quepan excesivas distinciones entre Dios y e! Alma 

del Mundo: esta noes sino un modo de denominar Ia actividad o Ia ener-

i:o 
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vienen a ser como sus partes. Estas ahras sufren diversas 
transformaciones, algunas para mejorar, otras en lo peor: las 
reptantes' se convierten en animales acmiticos, las acuaticas 
en animales terrestres, las terrestres en aves, las aereas en 
hombres 116 y, en fin, las humanas se transforman en demo-

gia divina, pues «si todas las cosas estan vivas y Ia vida es una so la, e n

lonces Ia vida es generada por Dios yes Dios e lla misma» (CJ-1 XI 14) . 
Las ideas basi cas proceden del estoicismo: Dios e s el Alma del Mundo, 

cf. C I.E ANTI'S (SVF I Ill , 8; 120, 38), DtbuENI's Dl ' BAI1li.ONIA (SVF Ill 
2 16, 33) y MARco AuRI'I.IO (V 27); y las a lm<Js de los seres vivos son 
partes del Alma incorruptible del universo (Dt6G. LAHC, V II 143, 146) . 

Est<J iiltim<J creenc ia Ia encontramos tambien en Ia Kore k6snwu (SH 
XX III IS): Dios e labora con su propio J.>neLima un Alma primordial, 

Ps;vchi5sis, de Ia cual proceden todas las demas . 
116 Es decir, el alma recorre los cuatro e le mentos, tierra, agua, aire y 

fuego, en tm proceso de purificac ion progresiva. Es el modo en que lo 
cuenta HudmoTo (II 123), que atribuye Ia doctrina a los egipcios: «Fue

ron los primeros en afirmar que e l a lma humana es inmortal y que cuando 

perece e l cue rpo, penetra sucesivamente en otro animal naciente; y c uan
do ha recorrido todos los seres vivientes de In tierra , ei ·mar y del aire , en

tra de nuevo en un cuerpo humano naciente y este circuito se cumple para 
e ll <J en tres mil alios». Y PI.UTARCO (Isis 3 1, 363b) . S in e mbargo, no pare

ce que los egi pcios profesaran Ia metempsicos i: .. al me nos en sentido 
gri ego. como prueba pur ificadora; se trataba mas bien de Ia posibilidad 

para el muerto de adopta r todas las formas vivientes, operada en el otro 

mundo, y no en este , y, ademas, voluntariamente (cf. HAN I, Rei. egyp., 
pags. 444 ss. y Libra de los Muer/os. c<Jps. 83-88, BunuE, pags. 268 ss.). 

La reencarnacion en animales aparece t<Jmbien en SH XXIII 39 (pasare is 
vuestra vida en·antes entre ani males irrac ionales ) y en Asc. 12 (Los que 

vivan en Ia impiedad veran denegado su re torno al cielo y comenzaran una 
migracion ignominiosa e indigna en c uerpos ajenos). Y es negada expre

samente en este mismo tratado, ** 19-20 (es un error vu lga r y Ia misma 
ley divina protege <JI a lma de semejante ofensa). La polemica entre los re

dactores de este tratado tambien aparece en el medioplatonismo: si Nu

MLNJO (fr. 49 D1•s PL ACI'S ) y ALBINO (Didask. 178, 28 ss.) .aceptan Ia re
encarnacion en ani males, P J. UTA J«:o (Isis 72, 379f ) y los ·O rciculos 

caldeos ( fr. ! 59 Dts PI.ACI's) Ia rechazan tajantemente. Y se reproduce en 

i 
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nios, adquieren de este modo Ia inmortalidad y acceden a! 
fin a! coro de los dioses 11 7

. Recuerda que hay dos coros de 
dioses, el de los planetas y el de las estrellas fijas. 

Y esto representa para el alma Ia mas cumplida gloria. Sin 
embargo, cuando el alma encarnada en un hombre permanece 
en Ia maldad, no gusta de Ia inmortalidad ni participa del bien; 
muy a] contrario, vuelve sabre sus pasos, recorriendo el camino 
inverso que Ia lleva a los seres que reptan. Esta es Ia condena 
del alma perversa. Y Ia perversidad de alma es Ia ign\)rancia, 
pues un alma que no sabe nada sabre los seres, ni sabre su natu
raleza, ni sabre el bien, sin duda se estrellara, completamente 
ciega, contra las pasiones corporales. La desgraciada se con
vierte, por haberse ignorado a si misma, en esclava de unos 
cuerpos que le resultan extraiios y miserables y soporta su cuer
po como una pesada carga que le vence y que no puede gober
nar. En esto consiste Ia depravaci6n del alma. 

Por el contrario, Ia virtud del alma es el conocimiento; 9 

pues el que conoce es buena y piadoso y ya divino. 
- i., y qui en es el, padre? 

- Pues alguien que no habla mucho ni escucha mucho, 
porque quien dedica su tiempo a Ia charla y a Ia escucha, 
hijo, lucha contra una sombra; ya que Dios padre, el bien, 
no es objeto ni de Ia palabra ni de Ia audici6n. 

el neoplatonismo: PI.oTJNO Ia acepta (p. ej ., Ill 4, 2) y PoRFJRio Ia rechaza 
(Sabre Ia abslinencia I 19). 

11 7 
Las almas acceden al coro de los dioses, es decir, de las estrellas fi

jas. Es Ia creencia en b inmortalidad astral, que encontramos, p. ej ., en 
SH Ill 5-6 (el alma , tras separarse de sus partes irracionales pasa al cuerpo 

divino y se mueve con el, gi rando conjuntamente con e l todo). Ta m bien en 
· PI.ATi>N, Timeo 42b (el que haya vivido convenientemente el tiempo ade

cuado, vo lve ra a Ia sede del astro al cual es afecto y tendra una vida feliz 

y semejante a Ia del astro) . La creenc ia procede de Ia religion egipcia, en 
Ia que las estrellas son las almas de los dioses (cf. PI.UTARCO, lsis 2 1, 
359c -d, y HA NI, Rei. egyp. , pag. 200). 
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El conocimiento difiere radicalmente de Ia sensaci6n: 
todos los seres pose en sensaciones porque no pueden sub
sistir sin elias. La sensaci6n como tal es producto de Jo que 
Ia estimula, mientras que el conocimiento es el fin de Ia 
ciencia, y Ia ciencia es un regalo de Dios. 

to Toda ciencia es, pues, incorp6rea y su 

2 
El cosmos. 

instnunento es el pensamiento que, a su vez, 
se sirve del cuerpo, en el que tienen cabida 

Caracter moral tanto Io inteligible como lo material ya que 
«!ii•:&IJlC:II•• es preciso que todo se constituya desde Ia 

II 

antilesis y Ia contradicci6n. Y no puede ser de otro modo. 
- L,Qui"m es este dios material? 
--El hermoso cosmos, hijo. Que no puede ser bueno 

por su caracter material e impresionable; que es el primero 
entre los seres pasibles, aunque el segundo en Ia escala de 
los seres; es en si mismo incompleto, pues, aunque ha teni
do comienzo, existe por siempre, pero existe por siempre en 
la generaci6n, es decir, se realiza eternamente en Ia genera
cion de Ia cualidad y Ia cantidad; esta en movimiento y todo 
movimiento material conlleva generaci6n. 

£/alma 
del cosmos 

Este su movimiento material es ini
ciado por lo inm6vil inteligible del si
guiente modo: el cosmos tiene forma de 
cabeza, es decir, esferica; por encima 
de esta cabeza no existe nada de caracter 

material, mientras que por debajo de los pies todo es mate
rial y nada inteligible. El pensamiento es Ia cabeza, que se 
mueve esfericamente, por tanto, segim su movimiento espe
cifico; el conjunto de las cosas que hay en Ia membrana en
voltura de Ia cabeza, donde esta el alma 118

, son inmortales; 

118 Es e l Alma de l Mundo. Los Oraculos caldeos utilizan una imagen 
semejante: «Como una membrana intelectiva que cine alrededor, el Alma 
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tienen, de hecho, mas de animico que de corp6reo, pues, por 
asi decir, el cuerpo ha sido hecho en el alma . Por contra, las 
que estan situadas lejos de Ia membrana son mortales y tie
nen mas de corp6reo que de animico. Asi pues, todo ser vi
vo, incluido e] universo, esta constituido a Ia vez por Jo ma
terial y lo inteligible. 

3 
El hombre. 

Canicler moral 

El cosmos, ya qued6 dicho, es el pri- 12 

mero entre los Seres sensibles. Tras el 
viene el hombre, el segundo ser vivo, que 
es, a su vez, el primero entre los mortales; 
tiene en comtm con los demas seres vivos 

Ia animaci6n, y no solo no es bueno sino que, en . tanto que 
mortal, es efectivamente malo. Porque aunque e] cosmos no 
sea bueno en tanto que m6vil, tampoco es malo, al poseer Ia 
inmortalidad; sin embargo, el hombre, m6vil y mortal a Ia 
vez, es efectivamente malo. 

El alma 
hwnana 

Por lo que respecta al alma humana, 13 

es conducida del siguiente modo: el pen
samiento pasa a Ia raz6n, Ia raz6n al alma 
y el alma, en fin, al aliento vitaL Se di-
funde entonces el aliento vital por entre Ia 

sangre, por venas y arterias y pone en movimiento al ser vi
vo, en cierto modo, como si Io levantara 119_ 

del Mundo disocia el primer y el segundo fuegos que tienen prisa por 
mezclmse» (fr. 68, O.•s PLACEs). Camp. todo el parmfo con Pr.oTINo, 3, 
17: Ia zona celeste, Ia mas proxima a los tlltimos inteligibles, «es Ia pri
mera en ser animada por aquellos ... La zona terrestre, en cambia, es Ia 
postrera y esta destinada par naturaleza a participar de un a lma inferior y 
esta lejos de Ia naturaleza incorp6rem> (IGAI ., pag. 345. Sigue Ia imagen 
del Uno- Bien como foco central y las tres esferas concentricas que lo ro
dean: I nteligencia, Alma y Cosmos sensible). 

11 9 

El alma es conduc ida (ocheftai), es decir, cada elemento de Ia 
serie es vehiculo (6chema) del anterior y conducido por el posterior: el 
n01/s es conducido por e l logos. el alma es e l vehicu lo del logos, e l 
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Es por esto que hay quienes creen que el alma es Ia san
gre 120

, pero se equivocan sobre su naturaleza, nose dan cuen-

pne1/ma conduce al alma y e l cuerpo conduce al pnetlma y noes condu

cido por nada. En § 16 ocurre el proceso inverso: sangre, pne1ima, a lma, 
(falta e l logos) y notls. y se denominan vestiduras. La terminolo gia 

(ocheflai. ochema) procede de PLAT(>N, Timeo 4le: «(E I Demiurgo) 
Distr ibuy6 las a lmas en los astros, cada una a cada uno y las s itu6 en 

elias como en un vehiculo», ibid .. 69c: «Y estos (dioses-astros), imitan-
.1 do a su autor, tras recibir de el e l principia inmorta l del alma , envolvie-

1~·1 :\'l:aiiiiCIIijiiC:~-.....:IP' ro n este principia con el cuerpo mortal que le acompaiia ; y le die ron por 
eafr• ·~ n:hlcul o e l cuerpo en s u tota lidad» (R IVAUD) . .I ;,MBJ.I<'O ex pli ca muy 

bien el desarrol lo de Ia cuestion: los platoni cos s ituan e l a lma inmedia

ta ment e en el cue rpo, pero «los otros, cons ideran que entre e l alma in
corp6rea y el vaso corpora l, e xisten unos vest idos que envolviendo el 

alma intelec ti va, se sitLmn debnte de e lla como un muro para guardarla 
y que adem<is est;\ n a su servicio en calidad de vehiculos y que Ia con

juntan de mane ra proporcionada con el cuerpo solido, uniendola a el 
por lazes intermediaries» (Tratado del alma 385 W = Fl•sTu <Hl'.RI '., 

1\ev .. Ill , p:\g. 237) . Con « los otros» se refi e re a los hermeticos (cF. CH 

X 13 y SH XX IV I 0) y a los mi smos neoplat6nicos: PJ.oTINo, II 2, 2, 
2 1 y Ill 6, 5, 25-29; Pmu·JRIO , Sabre Ia abs. I 3 1; y JI-Mnuc o , Ti·a tado 

del alma 374W (FrsTu<;ll''RI ·: , Rev .. Ill, p:\g. 206). En cuanto a Ia impl i
c ita parti c i6n de l hombre, lo 'ortodoxo' en e l henneti s mo es: cuerpo 

(i nc luido el pne Lima), a lma ( irrac ional) y n01is (alma racional) (cf. SH 
Ill 5, XV 4 y XVI-XX). Una doctrina que puede proceder de Ia concep

c ion egipc ia de l compuesto humano: e l cue rpo , e l Ka, el Ba y e l Akh. El 

Ka es Ia «fuerza v ital del hombre» (e l pnet.ima. cf. MoiU'NY., Rei. egyp., 
pag. 264). equi va le a l nombre y aco mpaiia sin ce5,1r al hombre como un 

doble; los di oses poseen v~rios (DAUMAS, Dieux , pag. 107). El Ba, en el 
caso p~rticular del hombre , puede entenderse como «alma», que s imbo-

l i z~ da por un pajaro tiene su Iugar propio en el c ielo (MoREN / ., ibid., 
pag. 265) y est<\ ligado a Ia luz, al sol (DAUMAS, Dieux , pag. 107). El 

Akh des igna normal mente el «espiritu» a I hablar de los muertos; se pi de 
~ los dioses que lo glorifiquen (cf. ca p. XV del Libra de los Muertos, 

Bu n <a ', pag. 65 ). 
120 Lo creen los estoicos: e l alma se condensa desde Ia sangre (CRISI PO 

y Z1•NilN, SVF I 38, 32; O .I'ANTI:s, ibid., 118, I) o el alma es I~ &'lngre 

(DI<.><a '.N Fs m : BAriiU>NIA, SVF lll 2 16, 27). 
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ta que para que un ser vivo muera es preciso primero que el 
aliento vital haya vuelto al alma, que, como consecuencia, 
se coagule Ia sangre y queden vacias venas y arterias 121 • So
lo entonces se produce Ia muerte del cuerpo. 

Todas las cosas estan suspendidas de un imico principio 14 

y este principio, a su vez, de lo uno y imico. Solo Io uno 
permanece inmovil, en reposo, porque el principio necesita 
moverse·para realizarse como tal principio 122

. 

Por tanto existen estos tres seres: Dios, padre y bien, el 
cosmos y el hombre; el hombre esta en el seno del cosmos y 
el cosmos en el de Dios, de modo que el cosmos es hijo de 
Dios y el hombre hijo del cosmos y nieto de Dios. 

Soteriologia 
y morai. 
Lagnosis 

Dios conoce perfectamente al hombre 1:; 

y no solo no lo ignora sino que quiere que 
el hombre lo conozca; porque el conoci
miento de Dios es Ia {mica via de salva-
cion para e) hombre, el unico camino para 

ascender al Olimpo, Ia (mica ruta por Ia que el alma puede 
ser buena, aunque no sea de modo permanente, pues por ne
cesidad tiende bacia el mal. 

-l,Como puedes decir esto, Trimegisto? 
-Bueno, pues considera si no el alma de un nifio; o b-

servala cuando todavia no se ha separado de si misma, 

121 Comp. con SH XXVI 12 (el pneuma que aspiramos, lo enviamos 

h~cia arriba para volver ~ tomarlo y e l cierre de l ~s bocas receptoras de 
pnezlma supone 1 ~ muerte ). Es lo que dice J I-~Hli.ICO , Tratado del alma 

383W (FI•sTu< ai'RI', Rev .. 111, pag. 232): «Es a causa de que las arteri as. 
sofocadas, no pueden recibir el pne1ima exterior ... por lo que el que antes 
vi via cesa de vivim. 

122 Ellenguaje parece ari stotelico (Met. Xll 7, 1072bl3): «De tal prin

cipia (causa final) penden el c ie lo y Ia tierra»; igual que lo que sigue: «Lo 

uno permanece inm6vi l» (ibid., XII 6-7; Fis. VIII 5). Pero aqui el «Lmico 
principia» es el cosmos, como se muestra a continuaci6n : «Por tanto ex is

ten estos Ires seres : Dios ... el cosmos y el hombre». 
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cuando su cuerpo, [ atm pequei'io ], no se ha desarrollado al 
completo; mira que bermoso es contemplar desde cualquier 
punto de vista esa alma todavia no enturbiada por las pasio
nes corporales, esa alma casi como suspendida todavia del 
alma del cosmos. Pero cuando el cuerpo adquiera sus pro
porciones adultas arrastrara al alma bacia abajo, bacia Ia 
masa corporal y entonces, ya separada de si misma, Ia babic 
tara el olvido 123

; y no podra participar de lo bello y bueno, 
pues el olvido es el origen de Ia maldad. 

16 El proceso inverso ocurre cuando el al-
ma retorna a si misma abandonando el 

Muerte Y Juicio cuerpo: el aliento vital se repliega de Ia 
del alma 

sangre, el alma del aliento vital y el pen-
samiento, tras purificarse de sus vestidu

ras, adquiere un cuerpo de fuego, pues es divino por natura
Ieza, e inicia su revoluci6n por todo el espacio, dejando tras 
de s i al alma para que sea juzgada y reciba Ia sanci6n que le 
corresponda. 

- Pero padre, l,por que afirmas ahora que el pensamien
to se separa del alma y el alma del aliento vital, si antes de
cias que el alma es Ia vestidura del pensamiento y el aliento 
vital el revestimiento del alma? 

123 Como en PLATC>N , Fedro 248c (el alma que «se ha llenado de olvi
do y de maldad») y 250a (las almas que tuvieron Ia mala suerte de perder
se «hasta olvidarse de las cosas sagradas que entonces contemplaron»); 
tambien en Rep. X 621a (Ia llanura del olvido) y 621c (el rio del olvido). 
Una imagen que se repite con frecuencia: en los Oraculos caldeos (fr. 

109), en el neoplatonismo (Pr.oTI~o, IV 3, 26, 50, y Jf.Mnuco, Sobre los 
mist. Ill 20) yen el gnosticismo: Hu•(JI.ITO, Re{ul . V 7, 36 (el mundo 

«Obra del olvido»). 
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jAy, hijo mio!, es prec iso que e l 11 

que escucha un discurso piense y sienta 
Excursus: 

Ia docJrina de conjuntamente con el que habla y que 
Ia incorporacion su oido este presto a Ia voz. Pero vea-

mos. La conjunci6n de estas vestiduras 
solo tiene Iugar en un cuerpo terrestre, porque es incon
cebible que el pensamiento desnudo pueda, d por si 
mismo, establecerse s6lidamente en un cuerpo de tierra, 
ni que un cuerpo terrestre pueda tolerar tan gran inmorta
lidad, ni que una tan gran virtud pueda soportar tener tra
to 'directo con un cuerpo pasi ble. Por eso el pensamiento 
toma al alma como envoltura; y Ia misma alma, que es de 
naturaleza divina, se sirve, a su vez, del aliento vital co
mo servidor, ese aliento que gobierna el mundo vivo. 

Por eso, cuando el pensamiento se ba liberado del cuer-
po terrestre, se reviste de inmediato con la nmica ignea, que 1s 

es la suya propia, y que debi6 de abandonar al asentarse en 
un cuerpo terrestre; pues Ia tierra es incapaz de soportar el 
fuego, bastando una pequeiia cbispa para incendiarla por 
completo. Es por esta raz6n que el agua esta esparcida en 
torno a ella como defensa y muralla protectora contra las 
llamas del fuego. 

El pensamiento, por tanto, tiene como cuerpo al mas ar
diente de los elementos, el fuego, precisamente porque es el 
mas ardiente de los conceptos divinos; y se sirve de el como 
instmmento de su actividad creadora de todas las cosas; 
creaci6n de todo en el caso del pensamiento universal y solo 
de Io terrestre en el caso del pensamiento bumano. Porque el 
pensamiento que habita en los hombres, al ser bumano por 
su morada, esta despojado del fuego y ello le imposibilita 
para crear cosas divinas. 
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Castigo 
y recompensa 

del alma 

CORPUS HERMETICUM 

En cuanto al alma humana1 solo Ia 
piadosa tiene cierto canlcter divino y dai
monico; esta alma se convierte toda ella 
en pensamiento una vez se ha separado 
del cuerpo, tras sostener Ia lucha de Ia 

piedad, contienda que se cifra en conocer lo divino y no 
cometer injusticia con ning{m hombre. Por el contrario, el 
alma impia queda atada a su propia haturaleza, hundida en 
su propio castigo, tratando de encontrat un cuerpo terrestre 
en el que habitar; un cuerpo humano, necesariamente, nin
g(m otro puede contenerla pues no es licito que el alma des
cienda al cuerpo de un animal irracional. Y esta es Ia ley di
vina, proteger al alma humana de tamana ofensa. 

Entonces, padre, L,Cual es el castigo para el alma i mpia? 
- Pero hijo, Les que concibes peor castigo que Ia misma 

impiedad?, Lque fuego tiene una llama mas ardiente?, Lque 
bestia carnivora puede desgarrar el cuerpo con mas sana que 
Ia impiedad al alma? LAcaso no oyes a esa alma impia en su 
suplicio, clamando auxilio y gritando: <qMe consumo! jMe 
abraso! jNo se que decir, no se que puedo hacer! jAy des
graciada de mi, soy devorada porIa depravacion que me po
see! jNo puedo ver ni oir!»? 

LDe quien pueden ser estas exclamaciones sino de un 
alma que esta siendo castigada? No vayas a caer ttl tambien 
en el error vulgar de creer que el alma, tras abandonar el 
cuerpo, se transforma en bestia. 

El nous, 
agente de 

Ia retribucion 

La misma impiedad es pues el castigo 
del alma. Porque cuando el pensamiento 
se torna demonio y adquiere el cuerpo de 
fuego, entra al servicio de Dios, que le 
ordena penetrar en el alma mas impia y 

atormentarla con el latigo de los errores, de modo que el 
alma asi fustigada se abalanza sabre el asesinato, Ia injuria, 
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Ia blasfemia y Ia violencia de cualquier tipo, en suma, todas 
aquellas cosas que constituyen Ia injusticia entre los hom
bres. 

Mientras que cuando se introduce en un alma piadosa, el 
pensamiento la conduce a Ia luz del conocimiento; el alma 
canta entonces sin cesar himnos a Dios, habla piadosamente 
a todos los hombres y se conduce con rectitud de palabra y 
de obra, en imitacion de Dios padre. 

Excursus: 
el gobierno 
del cosmos, 

Ia escala 
de los seres 

Por eso, hijo, al darle gracias a Dios, 22 

hemos de rogarle que nos conceda un 
pensamiento excelente; solo asi el alma 
podni acceder a lo superior, ya que es im
posible que pase a algo inferior. 

Por otra parte, las almas se relacionan entre si, las de los 
dioses con las de los hombres y las de los hombres con los 
animales irracionales. EI modo de Ia relacion es el cuidado 
que los superiores tienen de los inferiores: los dioses de los 
hombres, los hombres de los animales y Dios de todos. Pues 
el es superior a todos los seres y todos estim por debajo de 
61; de forma que el cosmos es inferior a Dios, el hombre in
ferior al cosmos y los irracionales al hombre. En suma, Dios 
esta mas alia y tiene a su cuidado a todos los seres. 

Dios actlia a traves de las energias que vienen a ser co
mo sus rayos; lo mismo podemos decir de las fuerzas natu
rales con respecto al cosmos y de las artes y las ciencias con 
respecto al hombre. Las energias obran por medio del cos
mos, influyendo sobre el hombre a traves de sus rayos fis i
cos; las fuerzas cosmicas, por su parte, acnwn por media de 

· los elementos y los hombres, en fin, a traves del arte y Ia 
ciencia 124

. 

124 
Las energias divinas son Ia providencia, Ia necesidad y el destino 

(cf. CH XII 21-22, SH VII y A pend ice Ill). En cuanto a las energias c6s-

.' 1 1 1 .. i 
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En esto consiste el gobierno del todo, que depende, por 
tanto, de Ia naturaleza de Io uno y se difunde por medio del 
Pensamiento uno; nada hay mas divino ni fecundo que el, 
nadie mas capaz de unificar a los dioses con los hombres y a 
los hombres con los dioses. EI es el demonio bueno 125, feliz 
el alma que esta completamente llena de eJ y desgraciada de 
Ia que no lo posee. 

- z,Pero como dices esto ahora, padre? 

-(,Crees, hijo, que todas las almas poseen el buen pen-
samiento?; y ahora me estoy refiriendo a este y no al servidor, 
que antes consideramos, enviado aqui abajo por Iajusticia. 

Exeeleneia 
del hombre 

piadoso 

Bueno, pues un alma, sin pensamien
to, «nada puede decir, nada es capaz de 
hacem. Y cuando, con frecuencia, el pen
san1iento alza el vuelo fuera del alma, es-
ta ni ve ni oye y es en todo semejante a 

un animal irracional. Tal es el poder del pensamiento. 
Pues bien, cuando el pensamiento se encuentra con un 

alma indolente, algo que le resulta insoportable, Ia abando
na, dejandola aqui abajo unida al cuerpo y ahogada por eJ. 
Esta alma, hijo, carece pues de pensamiento y un tal ser no 
merece ser llamado 'hombre'. Porque el hombre es un vi
viente divino que no puede compararse con los seres irra
cionales de Ia tierra, sino solo con los que estan alia arriba y 
ll amamos dioses. lncluso, yendo mas lejos, podemos decir 

micas, manifestac iones dim'tmicas de Dios, cf. el estudio sistematico de 
SH VI 6 y nota ad foe. Las energias humanas son objeto de estudio en SH 

,, 

IV 1-6, que contrapone el instinto , una energia universal que actua desde ,; 
fuera , al arte y Ia ciencia, que son energias espec:;ficas de Ia parte racional 
del alma. 

125 
Agathos daimo n, el n01/s como asistente del alma piadosa (cf. CHI 

22 y nota ad Joe.). Como dios primordial, Agathos Dedmon aparece en CH 
XII I, se trata del Tot egipcio, escriba de los dioses. 
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que el hombre esta por encima de los dioses, o como mini
mo, que es enteramente igual a eJios en poder. 

Porque ninguno de los dioses celestes es capaz de des- 25 

cender a Ia tierra atravesando los limites del cielo y, sin em
bargo, el hombre, sube basta el cielo y toma sus dimensio
nes, conoce lo que esta arriba y abajo y comprende todas las 
demas cosas con exactitud. Y lo que es mas admirable, no 
necesita abandonar Ia tierra para acceder a lo alto, tal es el 
alcance de su poder. Podemos, por tanto, afirmar sin temor 
que el hombre terrestre es un dios mortal y que el dios ce-

, leste es un hombre inmortal. Por eso todas las cosas existen 
por medio del par cosmos-hombre y originadas desde el 
uno. 

' I 

I 



TRATADOXI 

EL PENSAMIENTO A HERMES 

SINOPSIS 

[PRIMI'R i\ PARTF] 

I. Dios, etemidad, cosmos (2-6). 

1.1. Dios, eternidad, cosmos, tiempo, generaci6n (2): esencia y 

resultado de Ia actividad de cada uno; continuidad entre 
todos. 

1.2. Triada primordial (3): Dios es fuente, Ia eternidad esencia 
y el cosmos materia. 

1.3. [Comentario de 2-3 (4-6)]. 
Cosmos y tiempo. 

Eternidad: alma del cosmos y necesidad, providencia y na
turaleza. 

Conclusion: Dios existe. 
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2. Dios uno y (mico (6-18). Demostraci6n: 

2.1. El cosmos (6-11 ): necesidad de un aut or y ordenador unico. 

2.2. E1 hombre ( 12- 14): Ia analogia del yo, la paternidad. 

[Digresi6n sobre Ia muerte ( 15)] 

2.3. Dios, forma inteligible ( 16-18). Contiene los arquetipos de 
todas las formas sens ibles. 

3. El conocimiento de Dios como experiencia mistica ( 19-21 ). 

4. Dios visible en Ia creaci6n (22). 

Dios, 
e/ernidad, 

cosmos 

[PRIMERA PARTE] 

-Presta mucha atenci6n, Hermes 
Trimegisto, a lo que voy a decir y retenlo 
fielmente en tu memoria; por mi parte es
toy dispuesto para aclararte cualquier as-
pecto de lo que diga. 

- Explicame entonces, Senor todopoderoso, todo lo que 
se refiere a Dios y al todo; pues, aunque he oido hablar de ello 
con frecuencia, siempre ha si do de formas tan distintas y con
tradictorias que nunca he conseguido conocer Ia verdad. Y es 
que en ti y solo en ti creeria para aclararme esta cuesti6n. 

126 
N6tese b gmn diferencia entre las dos partes : en Ia primera se trata 

de formulas doctrinales al estilo de un credo, dogmaticas y relativamente 
ininteligibles; en Ia segunda. exactamente lo contrario. Hasta el punto que 

ScmT (II, pag. 287) las considera dos tratados distintos. 
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- Pues presta atenci6n, hijo, a que es Dios y que es el 
todo. Dios, Ia eternidad 127

, el cosmos, el tiempo, Ia genera-

121 
Ai6n. Es un elemento fundamental tanto en esre tratado como en el Ascle

pio. Se utiliza en dos acepciones distintas: como concepto abstracto temporal o es
pacio-temporal y como principio activo: I. Como concepto abstracto, caben, a su 
vez, dos sentidos: 1.1. Sentido temporal: cf. CH XI 2 (Ia esencia de Ia etemidad es 
Ia identidad; como en PI.ATIJN, 1lmeo 38a: «Ia expresi6n 'es' s61o se aplica a Ia 
sustancia etema» ), CH XI 7 (los siete cielos completan, cada uno en una 6rbita dis
tinta, Ia etemidad), Sf! XXIX (siete astros errantes por todo el espacio y Ia etemi
dad avanza entre ellos) y CHXII 15 (el cosmos esta vivo a traves de toda Ia etemi
dad de Ia 'apocatastasis'); tambien en el Asc/epio: § 40 (Ia etemidad es Ia 
pennanencia del proceso ciclico ), ~ 30 (Ia etemidad pennanece inm6vil, pues a 
ella regresa yen ella comienza el movimiento de todos los tiempos) y § 31 (Ia 
etemidad es Ia imagen de Dios retleja en el cosmos). 1.2. Sentido espacio
temporal: cf. CH XI 2 (Ia etemidad esta en dios, el cosmos en Ia etemidad. El 
cosmos se mueve en Ia etemidad); en el Asclepio: § 31 (Ia etemidad contiene en su 
interior el cosmos). 2. Como principia activo: cf. CE-IXI 2 (Dios crea Ia etemidad, 
Ia eternidad el cosmos), CJ-I X I 3 ( Ia etemidad es Ia potencia de Dios que crea el 
cosmos), Cfl XI 4-5 (Ia eternidad es el alma delmundo), Cfl XII 8 (eln01isde b 
etemidad es bueno) y CHX III 20 (el hombre regenerado habla a Dios porque «he 
obtenido de tu etemidad Ia alabanza»); en el Asclepio: § 30 (el cosmoses vivifica
do desde e l exterior porIa etemidad). En todos los casos en que es utili:zado como 

1 principia activo tal vez hubiera sido mejor no traducir eltennino, pues puede tra
. larse del dios AiOn alejandrino identificado en ocasiones (p. ej., PGMIV 3165) con 

Agmodemon (cf. CH XII I). Sin embargo, no parece que el Ai6n hennetico sea 
«un segundo dios intennediario entre Dios y el mundo» (como pretende F EWU

<m''RI', Rev., IV, pag. 17 5); porque, en primer Iugar, los dos fragmentos en que are
rece como principio activo, CH XI 1-6 y Asc. 30-32, son secciones perfectamente 
distintiguibles del resto del tratado en que aparecen (en CHXI 1-6, incluso el esti
lo, de credo religioso, es distinto) y, ademas, porque tanto en CHXI como en el 
Asclepio sigue vigente Ia trinidad hermetica Dios, cosmos, hombre, sin intennedia
rios. Puede que ocurra como con el Alma del Mundo (cf. CH X 7 y nota ad lac.), 
con el N01/s-lugar de CH II o con el sol de CHXYI (cf. Apendice 1): los autores 
hermeticos intentan hacer encajar en su sistema teo16gico concepciones ajenas es
pecial mente prestigiosas, aunque a veces sin demasiada fortuna. En este caso, Ia 
creencia en Ai6n, un dios especial mente considerado en los Papiros nuigicos, junto 
con 1u1a p.1rticular lectura del Timeo. Elmismo autor (o traductor) del Asclepio no 
lo tiene demasiado claro, y asi lo confiesa en § 31 : «Dios se mueve en Ia mas abso
luta estabilidad y su estabilidad en el, se trate de Dios o de Ia etemidad, o de am
bos, o de uno en el otro, o de cada uno de los dos en uno y oh·o (siue deus siue ae
lernilas siue lllerque siue oiler in al!ero siue ulerque in lllroque sun!}>>. Las 
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cion. Dios crea Ia eternidad, Ia eternidad el cosmos, el cos
mos el tiempo y este, en fin, Ia generaci6n. 

La esencia, por asi decir, de Dios es [ el bien, Ia belleza, 
Ia felicidad] Ia sabiduria. La esencia de Ia eternidad es Ia 
identidad, Ia del cosmos el orden, Ia del tiempo el cambio, 
Ia de Ia generacion Ia vida y Ia muerte. 

La actividad de Dios es el pensamiento y el alma, Ia de 
Ia eternidad Ia permanencia y Ia inmortalidad, Ia del cosmos 
Ia restauraci6n y Ia destrucci6n astrales, Ia del tiempo el 
crecimiento y Ia disminuci6n y, en fin, Ia energia de Ia gene
raci6n es Ia cualidad y (Ia cantidad). 

Asi pues, Ia eternidad esta en Dios, el cosmos en Ia eter
nidad, el tiempo en el cosmos y Ia generaci6n en el tiempo. 

Dios es, pues, Ia fuente de todo, Ia eternidad es Ia esen
cia y el cosmos Ia materia de todas las cosas . La potencia de 
Dios es Ia eternidad y Ia obra de esta el cosmos, un cosmos 
que, aun sin haber nacido, esta siempre generandose por Ia 
eternidad; por eso no puede perecer ni morir nada de lo que 
existe en el cosmos: esta envuelto por Ia eternidad y Ia eter
nidad es imperecedera. 

-L,Podrias aclararme ahora en que consiste Ia sabiduria 

divina? 
- Pues es el bien, Ia belleza, Ia felicidad, Ia virtud com

pi eta y Ia eternidad. La eternidad ordena Ia materia al confe

rirle inmortalidad y permanencia. 

contradicciones de hecho son evidentes, pero tambien es de justicia submyar que, 
si el he1metismo se mantiene tiel a algo, es a no interponer ninguna entidad o 
hip6stasis entre Dios y el cosmos. Sobre el Ai6n alejandrino, cf. H"Tuon'JtE, Etu
des, p{tg. 201; DI'RC I Ii\IN, Religions en Egypte, p;\g. 31 y DAUMi\s, Dieux, p{tg. 23. 
En Ia religion egipcia ' Etemidad' y 'Perenniclad' son titulos frecuentes de los dio
ses: el Sol es el senor, rey y heredero de Ia eternidad, Ptah es el regente y senor de 
Ia etemidad, etc. (cf. BARU<:\.1, Hymnes, p;\gs. 89, 91, 92, I DO, passim). Sobre Ai6n 
en el gnosticismo, cf. MoNTSI ' IutA'I~ Gnosticos,l, P<1g. 25 1. 
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La generacwn de Ia materia depende, entonces, de Ia 
eternidad, tal y como Ia eternidad misma depende de Dios. 
La generaci6n y el tiempo, por su parte, son de naturaleza 
dual, puesto que estan situados a Ia vez en el cielo y en Ia 
tierra: en e l cielo son inmutables e imperecederos, en Ia tie
rra, mudables y perecederos. 

Dios es el alma de Ia eternidad, Ia eternidad el alma del 
cosmos y el cielo el alma de Ia tierra. Dios esta en el pen
samiento, el pensamiento en el alma y el alma en Ia materia. 
Y todas estas cosas lo son a traves de Ia eternidad. 
' Y hay un alma que, henchida de pensamiento y de Dios, 

colma interiormente y envuelve exteriormente al cuerpo 
universal que contiene todos los cuerpos, un alma que da 
vida al todo, desde el exterior, vivificando ese ser vivo 
grande y perfecto que es el cosmos e interiormente animan
do a todos los seres vivos; un alma que permanece identica 
a si misma alia arriba, en el cielo, mientras que aqui abajo, 
.en Ia tierra, renueva Ia generaci6n. 

Y Ia eternidad mantiene unido el todo, por medio de Ia s 
necesidad, o de Ia providencia, bien a traves de Ia naturaleza 
o por cualquier otro medio que se piense o que se pueda 
pensar. Pero todo esto, en definitiva, no es sino Ia actividad 
misma de Dios, Ia energia divina, Ia potencia insuperable, 
con Ia que nada ni humano ni divino se puede comparar. 

Por eso, Hermes, nunca oses pensar que exista algo equi
parable a Dios, ni entre las cosas de este mundo, ni entre las 
de alia arriba, so pena de apmtarte de Ia verdad. Puesto que 
nada puede asemejarse a lo diferente, uno y imico. No pienses 
siquiera que pueda ceder su potencia a ningun otro, pues 

· L,quien, aparte de el, puede ser creador de vida, de inmortali
dad y de cambio?, incluso es inconcebible que hiciera otra co
sa, puesto que si permaneciera inactivo todo quedaria desacti
vado, pues todo esta lleno de Dios. De modo que no puede 
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182 CORPUS HERMETICUM 

darse inactividad ni en el cosmos ni en cualquier otra cosa, y, 
de hecho, 'inactividad' no es sino una palabra vacia, tanto si 
Ia atribuimos a! creador como a lo creado. 

Y es necesario que todo se genere incesantemente y, ade
mas seg(In Ia fuerza de cada Iugar 128

. Pues el creador, que esta 
en todas las cosas, no se instala en ninguna de elias, ni actl:ta so
lo en una, sino que las hace todas; es una potencia energetica y 
su autarquia no proviene de las cosas generadas sino que, muy 
al contrario, las cosas generadas existen por su causa. 

2 
Dios uno y zlnico 
(demoslracion), 

El cosmos: 
necesidad de 

1111 au/or zlnico 

[SEGUNDA PARTE] 

Contempla, ahora, a mi traves 129 , el 
cosmos que tienes an"e tus ojos y observa 
atentamente su belleza: ese cuerpo puro, 
mas anciano que cualquier otro, pero que 
esta, a un tiempo, eternamente en Ia flor de 

Ia edad, permanentemente joven y cada vez mas lozano 130 • 

128 
'Segtll1 Ia fuerza de cada Iugar' se refiere , segun FESTUWJ'mE 

(NocK - hs'r., I 158, 18), a Ia teoria de los lugares naturales de ARJST6-
TELJ 's (Mel. XII 6, 1071bl2; Acerca del cielo III 1-2). Nolo parece; aqui 
se refiere mas bien a Ia divi sion regional del cosmos y a los seres que ha
bilan en cada region espec ifi ca, cf SH XXV 8, 9, II y XXVI. 

129 
A traves deln01/s. Como en CH XIII 13 tras Ia experiencia mistica 

(«Padre veo al todo y a mi mismo en el nazis»). Notese, a partir de ahora y 
hasta el final, el cambio radical de forma y fondo: de un estilo de catecis
mo (§§ 1-6) a una demostracion racional (§ 7- fin), de un Ai6n personifi
cado a Dios en el cosmos; hasta el punto que ScoTT distingue entre XI l 
(1-6) y XI II (7-fin): « If so, we may suppose that the writer of XII II was 
dissati sfied with the cut-and-dried formulas of XI I and wrote a second 
' discourse o f No us to Hermes' .. . he rejected the hypostatized A ion of XI 
I» (Scorr, II , pags. 286 ss.). 

uo En buena logica esos ca lifi ca tivos convienen al so l y no a l cosmos, 

al so l que se renueva cada dia . Es lo que sucede en los himnos egipcios a 
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Fijate en los siete cielos fundamentales, como estan or- 7 

denados en una disposicion eterna y como completan, cada 
uno en una orbita distinta, la eternidad. Observa que todo 
esta lleno de luz y que, sin embargo, el fuego esta ausente; 
esto es asi porque Ia luz se genera de Ia amistad y Ia combi
nacion de los contrarios y distintos, proyectandose desde 
arriba por Ia energia de Dios, padre de todo bien, goberna
dor de todo orden y soberano de los siete cielos. 

Fijate ahora en como Ia luna 131 cumple su 6rbita delante 
de ellos y como transfonna, en tanto que instnunento de Ia 

·· nat1rraleza, Ia materia inferior. Mira Ia tierra situada en el 
centro del todo, asentada como fundamento del hermoso 
cosmos y como nodriza que alimenta a los seres terres
tres 

132
. Observa cuan inmensa es Ia multitud de los vivientes 

los dioses so lares: «Tu eres joven como disco solar. .. Ra ... el adolescente 
enga lanado» (BAHUCQ, p~ gs. 122- 123); (Amon) «Eres mas nuevo hoy que 

ayem (ibid., pag. 2 15); «Tras envejecer, porIa manana se despierta como 
} Ill ado1escente» (ibid . p~g. 257); «Senor de Ia durac ion que atraviesas los 

aiios s in que tenga limite e l tiempo de tu vida, ancia no que se rejuvene
ce ... viejo que reemprende su adolescencia» (ibid, pag. 259); «Viene Ia 

manana , de nuevo se transforma en nino, rejuvenecido, atravesando Ia 
eternidad» (ibid, p~g . 264); (Ptah) «Muchacho que se da a luz cada dia .. . 

Viejo que estas en las fronteras de Ia eternidad ... Anciano que recorre Ia 
perennidad» (ibid., pag. 402). 

l ) l La luna es Ia madre del mundo sublunar en Ia religion egipcia, cf 
PLUTAH<:O, Isis 41, 367d: Osiris es el mundo lunar, «pues Ia luna, con su 
luz fecunda y productora de humedad, es favorable a Ia generacion de los 
animates y Ia genninacion de las plantas»; ibid. 43, 368c-d (Ia luna es 
Isis-Osiris).: «s ituan el poder de Osiris en Ia Luna y dicen que Isis, que 

es principia creador, se une a el. .. por eso llaman a Ia Luna 'Madre del 
Mundo ' y piensan que tiene naturaleza hermafrodita» (COLE). 

132 
Imagen topica, cf PLAT(JN, Timeo 40b: «La Tierra es nuestra no

dri za» s ituada «en torno al eje que ntraviesa e l todo»; tam bien en CH Xll 
17 (nodriza); CH XVI 4 (depos ito de los elementos); SH XXIII 60 (pro
veedora); SHXI2, 42 (recept~culo) y Asc. 2 (receptora- restitutora). 
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~~;: inmortales y Ia de los mortales y como, en medio de ambas, 
~~!' Ia luna describe su 6rbita entre lo mortal y lo inmortal. 
!''j, s Todo esta lleno de alma. Fijate en como se mueven to-
1\l/L das las cosas : unas alrededor del cielo, otras en torno a Ia 
:II: tierra y como ni las dextr6giras pasan a lev6giras, ni las le-
:!ll vogiras a dextr6giras 133

, ni las de arriba pasan abajo, ni las 'ir· de abajo arriba. 
f! Que todas estas cosas han sido engendradas, querido 

~~~C·---~~~~ai!CliiiiiM••~~t~~: •C•r~~;i=iiJmes, ya no necesitas a~renderlo de mi: son cuerpos, ti~-
, [ ~, nen alma y se mueven; es unpos1 ble que estas cos as consti-
: 1:1i tuyan una unidad sin alguien que las ensamble y, por tanto, 
r r!~ esto exige un ensamblador y que sea absolutamente unico. 
IIi 

~~j 
9 

tien:~e:ae~~;~;~~~~~i~~~ :~ii~~~~~~: ~::: ~:e~~~r~~~ t;~~ 
i r' ,,, vimientos son multiples y diferentes y variados los cuerpos. 
(j' h' Y, aim mas, en el caso de que existieran varies creadores, Ia 
.-: ~. 
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I ··; ..: misma unidad del orden se haria insostf'nible: pronto surgi
rian, sin duda, los celos hacia el rmis poderoso y asi, el crea
dor de vivientes cambiantes y mortales envidiaria no poder 
crear inmortales, mientras que el creador de inmortales de
searia poder crear a los mortales. Supongamos de todas 
formas que hubiera dos; dando por sentado el hecho de que 
Ia materia es una y el alma una, l,cuat de los dos seria el 
proveedor de Ia creaci6n? y si ambos lo fueran, l,a quien co
rresponderia Ia mayor parte? 

ro Porque ten en cuenta que todo cuerpo vivo, sea mortal o 
in mortal, (racional) 134 o irracional, es el resultado de Ia 

133 
El cielo se mueve de este a oeste y los planetas de oeste a este, 

como explica C Jct 'RtlN (Rep. VI 17): en Ia esfera exterior «estan fijas las 
estrellas, que, en una eterna carrera, cumplen una revoluci6n circular. Por 
debajo de e ll a se encuentran las otras s iete esferas que giran con un mo-
vim iento retr6grado, en sent ido contrario al del cielm>. 

114 
T(n/ logikoll kai. Co njetura de ScoTT. 
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union de cuerpo y alma, pues un cuerpo vivo es un cuerpo 
animado. En cuanto a las cosas todavia no vivas, estim cons
tituidas por materia en si, mientras que el alma, tambien en 
si misma, como causa de Ia vida, esta a disposicion del 
creador, el de los seres inmortales, que es Ia causa tdtima de 
Ia vida. l,Como no hade crear tambien a los otros seres vi
vos mortales ( distintos) de los [ (in)mortales ]?, ~es que el 
inmortal y hacedor de Ia inmortalidad no crea tambien todo 
Jo que se refiere a los seres vivos? 

Que ha de existir alguien que cree a los seres vivos, es 11 

evidente; que este alguien ha de ser uno, es igualmente ma
nifiesto, dado que el alma es una, la materia es una y Ia vida 
es una. l,Quien es este? l,Quien sino el Dios uno? l,A quien 
sino al Dios uno le corresponde crear a los seres vivos ani
mados? En consecuencia, Dios es uno. [Y es completamente 
ridicule que pienses otra cosa ], pues si reconociste que el 
cosmos es siempre uno, que el sol es uno, una Ia luna y una 

, Ia actividad divina, l,CUantos quieres que Dios mismo sea? 

El hombre: 
Ia analogia del yo: 

Ia patemidad 

Por tanto, el mismo hace todas las 12 

cosas, [aunque nos pueda parecer com
pletamente absurdo]. l,Pero que puede 
haber de fantastico en que Dios cree Ia 
vida, el alma, Ia inmortalidad y el cam

bio, si t{J mismo eres capaz de l1acer gran cantidad de co
sas? Eres capaz de ver, de hablar, de oir, de oler, de tocar, 
de andar, de pensar y, en fin, de respirar; y no es uno el 
que ve, otro el que oye y otro el que habla; no persona dis
tinta es Ia que toea, otra Ia que huele, otra Ia que anda, otra 
Ia que piensa y otra Ia que respira, sino que un solo y 
mismo ser es el que hace todas estas cos as. Del mi smo 
modo, tampoco las actividades divinas pueden existir se
paradamente de Dios. Y, de igual forma que si tll cesaras 
en tus actividades ya no estarias vivo, asi Dios, si cesara 

,f' 

li, 
~ 
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en las suyas, ya no seria Dios; aunque esto, evidentemen
te, no nos sea licito decirlo. 

Si, comb ha quedado demostrado, (tu) no existirias sino 
(hicieras nada), (,Cm'into mas Dios?, pues al no actuar seria 
imperfecto, aunque esto, de nuevo, sea ilicito decirlo; por 
contra, si no permanece inactivo entonces es perfecto y es el 
el que hace todas las cosas. 

Si te abandonas a mi, Hermes, aunque sea por un instan
te, podn'is entender sin dificultad que Ia obra de Dios es una 

· . para que puedan llegar a ser todas las cosas, tanto las que 
~·•• SC'fi:CD"';stan naciendo, como las que nacieron en el pasado, como, 

en fin, las cosas futuras . Esto es, amado mio, Ia vida, esto es 
Ia belleza, esto es el bien, esto es Dios. 

14 

- ·[·· 

Y si quieres comprenderlo de un modo practico, re
flexiona sobre lo que te pasa a ti cuando quieres procrear 135

. 

Aunque en realidad haya una clara diferencia, pues el, al no 
necesitar pareja, no siente ning(m placer; al ser el mismo el 
que crea es un operador autonomo que existe siempre en su 
obra, de tpodo que si las cosas estuvieran sc paradas de Dios 
se desplomarian carentes de vida, moririan todas por nece
sidad. Asi pues, si todas las cosas estan vivas y Ia vida es 
una sola, entonces necesariamente Dios es uno. Insisto, si 
todas las cosas estan vivas, tanto las terrestres como las ce
lestes, y Ia vida es una, entonces Ia vida es generada por 
Dios y es Dios ella misma. En suma, todas las cosas nacen 
de Dios y Ia vida es Ia union de pensamiento y alma; y asi Ia 
muerte no consiste en la destruccion de las cosas reunidas 
smo en Ia disolucion de Ia union. 

L' ' Comp. con Ia digres i6n del Asclepio sobre el sexo (§ 21: el sexo es 

un misterio divino y «tendria que subrayar cu<\1 es el poder y Ia necesidad 
de este misterio si no lo supieseis cada uno de vosotros con solo conside

rar vuestros mas intimos sentimientos»). 
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Ciertamente la eternidad es Ia imagen de Dios, el cos- 15 

mos Ia de Ia eternidad, el sol Ia del cosmos y el hombre, en 
fin, Ia del sol. Dicen que cambio es mue1te porque se di
suelve el cuerpo y la vida se retira hacia lo invisible; sin 
embargo, amadisimo Hermes [qtie me escuchas temeroso de 
Dios ], yo te digo que los seres que se 'disuelven', siguiendo 
con Ia terminologia anterior, mas que disolverse, en reali
dad, se transforman; se transforman al pasar a lo invisible 
dia a dia una parte del cosmos. De modo que dos son las 
afecciones del cosmos: Ia rotacion y Ia desaparicion, Ia rota
cion es [revolucion] y Ia desaparicion renovacion. 

El cosmos es onmiforme, pero no por- 16 

que contenga todas las fonnas, sino porque 
Dios, el mismo las transforma en su seno. Si el 

forma in/eligible 
cosmos es omniforme, (,que caracteristicas 
tendril el creador?, informe no puede ser, 

claro esta 136
; omniforme tampoco, porque entonces seria 

equiparable al cosmos; y si uniforme, seria inferior al cosmos, 
al menos en esto. Por tanto, (,que decir del creador que no nos 
aboque a una aporia?, porque es evidente que no puede lle
varnos a una aporia nada que pensemos sobre Dios. Pues 
Dios, sin duda, tiene una sola figura, en el caso de que exista 
una figura propia de el, una figura que no se muestre a nuestra 
mirada, incorporea por tanto, aunque sea ella misma Ia que 
muestre todas las fonnas a traves de los cuerpos. 

Y no te sorprendas de que pueda existir una figura in- 17 

corp6rea; mira si no Ia de Ia palabra, o el caso de Ia pintura, 
en Ia que, por ejemplo, las cimas de unas montaiias dan una 
clara sensacion de relieve ann siendo de hecho completa
metite lisas y planas. 

136 Puesto que Ia amorfia es el desorden, el caos, una caracteristica de 

Ia materia; cf. PI.ATi>N, Timeo 52e, y ARI~I(JTI'I.t 's, Fisica I 7, 190b 15. 
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Reflexiona sobre mis palabras atm con mayor audacia, 
con mayor verdad; pues, del mismo modo que el hombre no 
puede vivir sin Ia vida, asi Dios no puede no hacer el bien: 
Ia vida y el movimiento de Dios son el mover todas las co
sas y vivificar los seres. 

Es preciso que reflexionemos ahora, en particular, sobre 
algunas de las cosas expuestas. Medita, para empezar, sobre que 
todo esta en Dios: esto no se ha de entender en el sentido de 
que este en el como en un Iugar -ya que el Iugar es un 
cuerpo, un cuerpo inm6vil, y lo que esta emplazado no tiene 
movimiento-, muy al contrario, las cosas estan en Dios en 
apariencia incorp6rea. 

Piensa entonces en el que contiene todas las cosas y 
considera que nada, sino eJ, puede circunscribir Io incorp6-
reo ni de forma mas rapida y capaz, que es el tmico incir
cunscrito y el mas rapido y capaz. 

Si alcanzas a pensar de este modo en 
3 

El conocimienlo tu propio yo, ordena a tu alma que se en-
de Dios como 
experiencia 

mistica 

camine hacia el Indo y alii estara mas ra
pida que tu propia orden; exh6rtala a ir en 
busca del Oceano, que alii estara de in

mediato, tan veloz como si ya estuviera alii desde siempre 
sin haberse trasladado de un Iugar a otro. 0 incluso ordenale 
que vuele hasta el cielo que no necesitara alas y nada habra que 
pueda obstaculizar su ascension, ni el fuego solar, ni el eter, 
ni Ia rotaci6n, ni los cuerpos de los otros astros, sino que se 
abrira paso a su traves hasta alcanzar el 1lltimo cuerpo. 0 si 
quisieras , en fin, ir mas alia y traspasar el mismo universo 
para contemplar Jo que hay fuera -si es que hay algo fhera 
del cosmos - incluso eso podrias hacer 137

. 

137 
Para Ia experiencia, cf. CH V 5 y nota ad foe. 

' , 

. ' 
i 
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Observa cuan inmensa es tu potencia y rapidez; y si ttl zo 
eres capaz de hacer todas estas casas, (_no lo va a poder ha
cer Dios? Has de entender, por tanto, a Dios de este modo: 
tiene en si mismo todas las cosas como pensamientos, tanto 
a! cosmos como a si mismo y al todo. 

Pero para poder concebirlo es necesario que te vuelvas 
igual a el, pues solo lo semejante conoce a lo semejante. Es 
preciso, por eso, que salgas fuera de todo cuerpo para poder 
asi agrandarte hasta su tamaiio inmensurable; que te sitl1es 
mas alla del tiempo para que puedas convertirte en eterni-

, dad 
138

; solo entonces podras conocer a Dios. Porque si te ha
ces cargo de que nada te es imposible, habras entendido que 
eres inmortal, que puedes conocer todas las cosas, todo arte, 
cualquier ciencia y las caracteristicas de cualquier ser vivo. 

Sube, pues, mas alto que Ia cima mas elevada y descien
de mas abajo que Ia profundidad mas insondable. Re1me en 
ti mismo todas las sensaciones de las casas creadas, Ia del 
fuego, Ia del agua, Ia de Io seco y Io humedo. Piensa que es
tas en todas partes, en Ia tierra, en el mary en el cielo. Pien
sa que todavia no has sido engendrado, que ya estas en el 
seno materna, que eres joven, que eres anciano, que ya estas 
muerto y que te encuentras mas alia de Ia muerte. Cuando 
aprehendas todas estas cosas a Ia vez, los tiempos, los Juga
res, las sustancias, sus cualidades y cantidades, podras co
nocer a Dios. 

138 
Esto tiene sentido en cualquiera de los dos sentidos de Ai6n, el abs

tracto («que· sal gas de todo cuerpo», «que te sitt1es mas alia deltiempo») o 

el personal: convertirse en Ai6n es devenir dios, una identificaci6n con 
dios que encontramos tam bien en CH V 11 ( cf. nota ad loc.) y en DH VI I I 

7 (tienes ei poder de convertirte en dios, si lo quieres). Y que supone, al 

mismo tiempo, Ia identificaci6n con el todo , reunir en uno rp ismo las sen
saciones de las cosas creadas y estar en todas partes (aqui , en el § 20 yen 
Ia experiencia mistica de CHXIII 1 ). 
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Pero jay de ti! si aprisionares el alma en el cuerpo, si Ia 
infravalorares diciendote: «No puedo pensar, me siento in
capaz de hacer nada, me da miedo el mar, no puedo subir al 
cielo, no se quien era ni quien sere»; no pretendas entonces 
conocer a Dios, no pretendas poder pensar cosas bellas y 
buenas si amas el cuerpo, si eres malvado, pues Ia suprema 
maldad es ignorar lo divino. Por el contrario, sentirse capaz 
de conocer, desearlo y tener esperanza en conseguirlo es 
el camino [ adecuado, derecho] y facil que conduce hasta el 
bien; el le acompaiiara en cualquier recodo de tu camino, el 
se te manifestara en todas partes, donde y cuando menos te 
lo esperes, estes despierto o dormido, mientras navegues o 
cuando camines, de noche o de dia y tanto si hablas como si 
callas. Pues nada existe que no sea eJ. 

4 
Dios, visible 

en Ia creaci6n 

Y si a esto repusieras: «L,Pero no es 
Dios invisible?», yo te contestaria: «habla 
con piedad, L,es que existe algo mas visi
ble que Dios?», porque el hizo todas las 
cosas precisamente para que le veas a 

traves de elias; de modo que este es el bien de Dios, esta es 
su excelencia, manifestarse a si mismo por medio de todas 
las cosas. En realidad, no hay nada que sea invisible, ni si
quiera entre , los seres incorp6reos, pues el pensamiento 
mismo se hace visible en el pensar y Dios en el crear. 

Basta este punto, Trimegisto, te han sido reveladas estas 
cosas, considera del mismo modo todas las demas y no te 
equivocaras. 

TRATADO XII 

DE HERMES TRIMEGISTO A TAT: 
EL PENSAMIENTO COMUN 

SINOPS!S 

I. El pensamiento (nous) (I- l 3). 

1.1. Naturaleza y actividad ( 1-2). 

1.2. El nous en el hombre. 
1.2.1. Medico o verdugo (3-4). 
1.2.2. Dos tipos de hombres: alogoi- ellogfmoi (6). 
[Excursus. Destino y libertad (5-9)]. 
1.2.3. Nous y logos ( 12- 13). 

1.3. El nmls en los irracionales (10-11 ). 

2. El cosmos, el hombre, el conocimiento de Dios (14-23). 

2.1. El cosmos ( 14-18): caracter divino e inmortalidad. 

2.2. El hombre ( 19-20): can\cter divino e inmortal. 

2.3. El conocimiento de Dios (21-23): el cosmos como mani
festaci6n del unico Dios; ordenador, legislador, dador de 
vida, primer motor. 
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El pensamienlo 
(nozls). 

Natura/eza y 
actividad 

CORPUS HERMETICUM 

- El pensamiento, Tat, desciende de 
la sustancia misma de Dios, aunque es di
ficil determinar si hay una sustancia de 
Dios; de que tipo sea solo le corresponde 
a el, solo el se conoce a si mismo con 

exactitud. De todos modos, el pensamiento nose origina por 
division de Ia sustancialidad divina, sino que se despliega 
desde ella como Ia luz desde el sol. Este pensamiento es, en 
los hombres, Dios; por eso algunos de ellos son dioses y su 
humanidad esta proxima de Ia divinidad; de hecho, el Buen 
Demonio IJ9 llama a los dioses 'hombres inmortales' y a los 
hombres 'dioses mortales'. Por otra parte, en los animales 
irracionales, el pensamiento es Ia naturaleza 140• 

Pues el pensamiento esta presente alii donde hay alma, 
del mismo modo que el alma esta alli donde hay vida. Sin 
embargo, en los animales irracionales, el alma es vida, en 
efecto, pero vacia de pensamiento, porque el pensamiento 
solo es benefactor de las almas de lo: hombres, cultivando-

139 Agathos Daimon. Dificilmente clasificable: es el dios que transmite 
Ia revelaci6n a Hermes Trimegisto (cf. CH XII 1, 8 y FH 29, 31 y 32b), 

pero tambien a Isis (Khnum - Agatodemon en SHXXIJI 32); parece 16-
gico identificarlo con el primer 1-Lermes, el Tot egipcio, escriba de los dzo

ses; es lo que opina R I'IT%:1'NSTJ'IN, l'oim., pags. 18, I 31; cf. tam bien 
1-L,Nz, Rei. eg)lp., piig. 410 («En Alejandria el dios serpiente Agatodemon 

desempei16 practicamente el mismo papel que Hermes-Tot»). Pero caben 
otras interpretaciones: de ordinaria Agatodemon era el dios egipcio 

Khnum o Kneph-Knuphis (cf. ScoTT, II, pag. 279; RHu. Poim., pag. 125, 
133, 2); pero tambien es Am6n-Ra en los Papiros magicos, en los que 

desempena un pape! fundamental (cf. PGM IV 995, 1605; VII 1025; XII 
105). 

14
0 El instinto, cf. Sf-! IV 1-5 (lo que es resultado del instinto se produ

ce por una energia universal) y nota ad foe. 
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las para el bien, mientras que en los irracionales se Jimita a 
cooperar con Ia naturaleza especifica de cada uno. En el ca
so de los hombres, act(Ja operanclo en contra de sus almas, 
pues cuando estas acceden al cuerpo se ven corrompidas, a! 
punto, por el dolor y el placer 141

; y es que el dolor y el pla
cer del cuerpo compuesto son como supuraciones purulen
tas en las que se hunde el alma descendida. 

El nazis 
en el hombre 

Asi pues, el pensamiento muestra su :~ 
luz a cuantas almas tiene a su cuidado 
operando en contra de sus preferencias. Y 
del mismo modo que un buen medico ha-
ce sufrir a! cuerpo preferido por Ia enfer

medad, incluso cauterizando o mutilando si es preciso, asi el 
pensamiento hace sufrir a! alma arrebatandota de las garras 
del placer, que es el agente de todas las enfermedades del 
alma. La mas grave de las cuales es Ia impiedad y, tras ella, 
Ia opinion infundada, siguiendose de estas todas las demas 
maldades y ningun bien. En suma, el pensamiento, opo
niendose a Ia enfermedad, le procura el bien al alma, tal y 
como el medico le proporciona Ia saluda! cuerpo 142 . 

Por el contrario, todas aquellas almas que no han alcan- 4 

zado al pensamiento como timonel, sufren al mismo nivel 

141 
Comp. con Pr.AT<'>N, Timeo 42a: «Que cuando las almas hubieran 

sido, por necesidad, implantadas en los cuerpos ... en todas estas almas na

ceria necesariamente el amor, entremezclado de placer y sufrimiento y, 
adenu\s, el miedo y Ia ira ... » (RlVAtm). 

142 
Comp. con Pr.ATilN, Timeo 86b (las 'enfermedades' del alma): «se 

debe admitir que placeres y dolores son, para el alma, las mas graves en

fermedades» y Gmgias 479b: Socrates utiliza el mismo ejemplo del me
dico y las enfermedades y, continua, «ven Ia parte dolorosa del hecho (el 

castigo impuesto en justicia) yen cambio estan ciegos ante Ia utilidad que 

ha de reportarles e ignoran hasta que punto e1 vivir con un alma nada sana, 
sino corrompida, in justa e impia, es mas deplorable que poseer un cuerpo 
enfermo» (Y AC;[JJ•). 

, dr 
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que las de los animales irracionales; pues el pensamiento se 
convierte en cierto modo en su c6mplice dando libre curso a 
las pasiones y asi las almas se precipitan hacia lo irracional 
con Ia violencia del deseo y, como .animales irracionales, 
irracionalmente iracundas e irracionalmente ansiosas, son 
incapaces, en su frenesi, de encontrar Ia paz, ni de saciarse 
de perversidades; pues las pasiones y los deseos irracionales 
son unas perversiones que sobrepasan toda medida. Para es
te tipo de almas Dios instituy6 Ia ley como fiscalizaci6n y 
castigo. 

Excursus: 
deslino 

y Iibert ad 

- Pero si esto es asi, padre, z,no se 
corre el peligro de refutar Ia doctrina del 
destino que me expusiste con anteriori
dad?, porque si ya estaba prefijado por el 
destino que alguien fuera ad-lJ!tero o sacri

lego o que cometiera alguna otra maldad, z,c6mo puede ser 
castigado quien no acttJa sino por necesidad del destino? 

- Vamos a ver, hijo, todo es, en efecto, producto del 
destino, nada entre las cosas corp6reas se le puede escapar y 
nada, ni bueno ni malo, puede realizarse sin contar con eJ. 
Es por tanto el destino el que determina que tenga afeccio
nes el que hace lo conveniente, es decir, el destino influye 
para que se vea afectado el que es afectable porque ha ac
tuado. 

De todas formas, el tema de Ia maldad y destino no ata
iie directamente a este discurso y, como ya lo tratamos en 
otro momento, es mejor que prosigamos con nuestra exposi
ci6n en torno al pensamiento. Habl::lbamos de lo que es ca
paz y de lo diverso qlJe es en si mismo al tomar tal forma en 
los hombres y tal otra en los animales irracionales. En cuan
to a los hombres, los otros seres vivos, el pensamiento no es 
benefactor, es decir, apaciguador de lo irascible y lo desea
ble, al mismo nivel para todos; por eso es preciso distinguir 
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entre los hombres racionales y los irracionales. Sin embar
go, aunque diferentes en esto, todos los hombres sin disti n
ci6n estan sometidos al des tino, es decir, al nacimiento y al 
cambio, que son el principia y elfin del del destino. 

Todos los hombres estan, pues, sometidos al destino, sin 7 

embargo, no todos son afectados del mismo modo: los ra
cionales, de los que ya dijimos que son guiados por el pen
samiento, estan liberados de todo mal y, por tanto, no expe
rimentan el destino en concepto de malos. 

- z,Pero esto que quiere decir, padre?, z,acaso noes ma
lo el adilltero?, z,acaso no es malo el homicida y todos los 
de mas? 

-Mira hijo, el hombre racional esta efectivamente so
metido al destino, pero no en Ia comisi6n de un adulterio, 
sino en Ia hipotetica acci6n de cometerlo, no asesinando, si
no como si hubiera asesinado; se somete, claro, al destino, 
porque es imposible escaparse de Ia condici6n del cambi o y 
el nacimiento, pero evitar el mal es una facultad del que po
see el pensamiento. 

Por eso he atendido siempre, hijo, a las palabras del Buen s 
Demonio -que de haber escrito y publicado hubiera socorri
do enormemente a] genero humano- pues solo el, como dios 
primogenito, tuvo acceso a Ia verdadera contemplaci6n de to
das las cosas y pudo asi pronunciar palabras divinas. 

A el le oi decir un dia que todo es uno, y sobre todo los 
seres inteligibles; que vivimos por una potencia, por una 
energia, por Ia eternidad y que el pensamiento de esta, que es 
su alma, es bueno. Si esto es asi, los seres inteligibles no tie
nen extension y el pensamiento, como alma de Dios y con
ductor de todas las cosas es capaz de hacer lo que qui era. 

Considera esta reveiaci6n y busca en ella Ia respuesta a 9 

Ia cuesti6n que me planteabas, Ia pregunta sobre ei destino y 
el pensamiento. Pues, si utilizas el discurso con rigor y no te 

·:1 
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sirves de el para Ia mera controversia, te daras cuenta, hijo, 
de que el pensamiento, alma de Dios, tiene en verdad poder 
sobre todas las cosas, sobre el destino , sobre Ia ley y sobre 
todo lo demas . Concluinis entonces que nada le resulta im
posible, ni aun situar el alma humana por encima del desti
no, o, por contra, someterla a el si, como suele suceder, 
aquetla ha sido negligente. Quede basta este punto referida 
Ia excelente revelaci6n del Buen Demonio 143

. 

143 Este excursus(*§ 5-9), es una buena sintes is de Ia doctrina herme
ti ca sobre Ia libertad: todo lo corporeo estii sometido a l destino ( ~ 5) y, lo
gicamente, el hombre que elige lo corporeo se somete tambien a el; en 
cuanto a l hombre que e lige Ia via de Ia razon, por una parte, sigue someti
do al destino, pueslo que esta en un cuerpo y eso significa nacer, morir, 
tener pasiones y oponerse a e lias con dolor, pero aun asi puede sustraerse 
a! destino, es decir, puede escapar del acto pas iona l, aunque no de tener 

pasiones ode Ia posibi lidad de Ia pasion (§§ 6-7); el nous es divino e inte
ligible y esta por encima de l destino (§ 8) ; tras Ia elecci6n libre del hom
bre, solo el nous, don divino como recompensa , posibilita Ia perseverancia 

en el bien ( ~ 9). A esto habria que aiiadir Ia dotrina hermetica sobre Ia 
prov idenc ia , el destino y Ia neces idad que se ex pone en Sf-/ VI (cf. tam

bien el Apendice Ill). Estas reflex iones sobre Ia libertad y e l destino son 
tipicas de Ia he lenist ica, una epoca en Ia que se ti ene Ia certeza de que el 

destino es irrevoca ble y que es in(ltil cualquier esfuerzo por oponerse; de 
ahi e l exito de Ia magia y Ia astrologia que proporcionan faciles remedios 
para sustraerse a los lazos de Ia neces idad: en los Papiros nuigicos a bun
dan los procedimientos para conseguir Ia liberta<1 o para coaccionar a Se
lene, Ia urdidora del destino. Por contra, para el hermetismo, culto y pia

doso, Ia liberacion es el resultado de una elecci6n moral ; asi lo cuenta 
Z<'>stMo, el a lquimista, contraponiendo Ia postura hermet ica con Ia de Ia 

magia: «Hermes y Zoroastro dijeron que Ia clase de los filosofos estan por 
encimadel destino. (Hermes dice al respecto) que nose complacen en Ia 

felicidad propia del destino ya que dominan los placeres, tampoco son 
vu lnerados por sus males, pues pasan siempre (su vida) en Ia inmateriali

dad, ni , en fin, aceptan sus bellos regalos, pues en verdad dirigen su mira
da hacia el fin de todos los males. (Por contra) Zo roastro se vanagloria de 
que por. .. Ia magia de unas palabras corp6reas queda libre de todos los 
males del destino» (Ff-1 20). Es Ia postura de este tratado (§§ S-9) que 
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- Divina es, padre, y verdadera y beneficiosa. 
Pero aclarame aim esto. Dijiste antes 10 

que en los animales irracionales el pen
samiento acti1a a modo de naturaleza, colos irracionales 

El n01/s en 

laborando con los instintos, pero, si su-
pongo bien, los instintos de los animales 

irracionales son pasiones; entonces, dado que el pensamien
to coopera con los instintos, instintos-pasiones, (,habra que 
pensar que el mismo pensamiento es una pasi6n, puesto que 
esta en contacto con las pasiones? 

- iBravo, hijo! , me planteas tan magnificamente Ia cues
ti6n que es de justicia que te responda. 

Todo lo que de incorp6reo hay en un cuerpo, hijo, es pa
sible y, por tanto, es leg.itimo considerarlo pasi6n. Incorp6- · 
reo es todo motor 144

, mientras que lo movido es cuerpo y lo 

J AMni .IC ·o explica incluso mejor: «Estos no son, como en tu dificultad, 

' los lazos indi solubles de Ia Necesidad ' - - que nosotros llamamos Dest i
no - que 'encadenan todas las cosas'; pues el alma ti ene en si misma el 

principio de conversion hacia lo inteligible, el principio de Ia separaci6n 
de los seres sometidos a l devenir, de Ia union con el Ser y con lo divino ... 

hay un principio del alma ... segun el cual podemos unirnos a los dioses, 
s ituarnos por encima del orden cosmico ... Gracias a este principio somos 
capaces de liberarn os a nosotros mismos. En efecto, cuando act(mn en no

sotros Ins mejores pnrtes que tenemos y el alma se e leva ... se separa en
tonces de lo que Ia retiene en e l devenir, se separa de las pnrtes inferiores 
y, en Iugar de su vida, adquiere una vida nueva, y se da a otro orden, 
abandonando completamente el precedente» (Sobre los mist. VIII 7-8). 

Entre Hermes y Jamblico, e l lema fue tambien objeto de controversia en 
el medioplatonismo: Fu.iJN (cf. DILLON, pags. 166 ss.); PLUTARc o (ibid., 
pags. 208 ss.); ALntNo, Didask. 26 (en W ITr, Albinus. pags. 86-87) y APu
I.EYO , De Platone 236. Yen e l Neo platonismo: el tratam iento que da PLo

TINO (Ill 2 -3) a esta cuesti6n refleja las mismas dificultades que en el 
hermetismo. 

144 Es decir, el almn. Cf. ~ 2 (el nmls esta donde hay a lma y el alma 
donde hay vida). 
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incorp6reo, a su vez, es movido por el pensamiento; enton
ces, dado que el movimiento es una pasi6n, resulta que am
bos, el motor y lo movido, padecen, pues uno origina y el 
otro es originado. Sin embargo, cuando el pensamiento se 
separa del cuerpo, deja tras de si tambien a la pasi6n. Tal 
vez sea mejor decir que nada hay que sea impasible, pues 
todo es pasible; y Ia pasi6n difiere de lo pasible: aqu6lla ac
tua, este padece. Los cuerpos act{wn tambien por si mismos, 
pues o estim inm6viles o son movidos, y en cualquiera de 
los dos casos hay pasi6n. Por su parte, los incorp6reos, 
siempre estim en actividad y por eso mismo son pasibles. 

Procura por tanto que no te confudan las denominacio
nes: actividad y pasi6n son lo mismo, y no debe inquietar
nos el tennino de Ia mas clara significaci6n. 

12 - Lo has explicado diafanamente, pa-

Nmis 
dre. 

y logos - Fijate todavia, hijo, en que Dios 
en el hombre concedi6 al hombre dos gracias extraor-

dinarias en comparaci6n con los demas 
vivientes mortales, el pensamiento y Ia palabra; ambas tie
nen el mismo valor que Ia inmortalidad; [el hombre dispone, 
ademas, de Ia palabra proferida 145

]. Y, si utilizara ambas 
gracias para lo que debe, en nada diferiria de los inmortales; 

145 
Prophorikos logos. El estoicismo distingue entre prophorikos logos 

y endiathetos logos; cf. SI 'XTo EMPiRJCo, Adv. Mathem . VIII 275 (= SVF 

II , fr. 135): Ia palabra proferida seria Ia que emile cualquier animal con 
capacidad para emitirla (los loros, por ejemplo), sin embargo s61o el hom

bre es capaz de Ia palabra interna. Aqui se trata mas bien de «Ia palabra 
como comunicacion verbal» (Lo que tienen los ani males, es 'voz' , phOne, 
no logos). Cf. Ia definicion de l Asc/epio: «La palabra del hombre es un 
sonido producido por Ia percus ion del aire con el aliento emitido, con el 
fin de expresar cualquier intencion o pensamiento concebido en Ia mente a 
pariir de los sentidos». 
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es mas, al abandonar el cnerpo, el hombre seria conducido 
por ambas hasta el coro de los dioses y los bienaventurados. 

- Entonces, padre, (_,es que los de mas seres vivos no 13 

hacen uso de Ia palabra? 

-No hijo, solo de Ia voz. Ten en cuenta que Ia palabra 
es algo completamente distinto de Ia voz, pues mientras 
aquella es com(m a todos los hombres, Ia voz es caracteristi
ca de cada especie animal. 

- 1.,Pero como es eso, padre, si entre los mismos hom
bres hay una palabra distinta en cada pueblo? 

- En efecto, hijo, es diferente de uno a otro, pero Ia 
humanidad es una sola: igualmente es una Ia palabra y se 
traduce de una lengua a otra; de modo que, en realidad, en
contramos un solo y mismo concepto en Egipto, Grecia o 
Persia. Me da Ia impresi6n, hijo, que desconoces Ia virtud y 
Ia grandeza de Ia palabra. Tal y como el Buen Demonio, el 
dios bienaventurado, dej6 dicho, el alma esta en el cuerpo, 
el pensamiento en el alma, Ia palabra en el pensamiento 146 y 
Dios es el padre de todos ellos. 

2 
El cosmos, 
el hombre, 

e/ conocimiento 
de Dios. 

El cosmos. 
divino e inmortal 

Asi pues, Ia palabra es imagen y pen- 14 

sarniento de Dios; el cuerpo, de Ia idea y 
la idea, del alma. De modo que lomas su-
til de Ia materia es el aire, lo mas sutil del 
aire el alma, del alma el pensamiento y 
del pensamiento Dios. Dios esta en torno 

y a traves de todas las cosas, el pensamiento en torno al al
ma, el alma alrededor del aire y el aire, en fin, alrededor de 
Ia materia. 

146 
La serie cuerpo, alma, logos y nozis es Ia mi sma que Ia de CH X 13 

(cf. nota ad lac.). En Ia segunda serie, Ia del ~ 14, falta el logos, como en 
Ia segunda serie de CH X 16. 
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Necesidad, providencia y naturaleza son los instmmen
tos del cosmos y de la disposicion ordenada de Ia materia; 
por una parte cada uno de los seres inteligibles tiene una 
esencia que es su identidad, por otra, sin embargo, los cuer
pos del todo, son cada uno una pluralidad, pues Ia identidad 
de los seres compuestos reside en el .perenne producirse Ia 
transformacion de uno en otro, conservando de este modo 
indestructi blemente su identidad. 

15 Ademas, cada uno de los cuerpos compuestos posee un 
nim1ero caracteristico 14

\ pues sin el ni1mero es imposible 
que tengan Iugar tanto Ia combinacion como Ia composicion 
o Ia disolucion; las unidades generan el ninnero y lo acre
cientan y, cuando el numero se disuelve, lo acogen de nuevo 
en si mismas. La materia, por su parte, es unica. 

Este cosmos en su totalidad, este gran dios imagen del 
Dios mas grande al que esta unido, este cosmos que contri
buye a conservar Ia disposicion ordenada y Ia voluntad del 
padre, es Ia totalidad de Ia vida; pues nada hay en el, ni refe
rido al conjunto ni a sus partes, que no este vivo a traves de 
toda Ia eternidad de Ia renovacion astral, por voluntad del 
padre. Y nunca ha habido ni habra en el cosmos nada que 
muera; porque quiso el padre que el cosmos fuera un ser vi
vo mientras que mantenga su cohesion. El cosmos es asi 
dios, por necesidad. 

16 Entonces, hijo, (,COmo podrian existir co?as muertas en 
dios, imagen del todo y totalidad de Ia vida?, pues si Ia 
muerte es corrupcion y Ia corrupcion destrucci6n, (,c6mo 

147 Es decir, dos o mas elementos en proporciones reguladas seg[m Ia 
especie y el reino al que pertenece; cf. Ia composicion cuantit<Jtiva de Ia 

mixtura corporal en SH XXVI 13, donde se especifica Ia distinta propor
cion de los elementos en las aves. los tetrapodos, los reptiles, los peces y 

el hombre. 
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puede corromperse lo que es parte de lo incorruptible o des
truirse una porci6n de Dios? 

- Entonces, padre, los seres vivos que hay en el cosmos 
no mueren, ya que son sus partes. 

-Calma tu lengua, hijo. Te equivocas en la denomina
ci6n de lo que sucede; porque, en realidad, hijo, los seres 
vivos no mueren sino que, en tanto que seres compuestos, se 
separan; Ia disoluci6n no es muerte sino separaci6n de Ia 
mezcla. Ademas se disuelven para renacer, no para ser des
truidos. (,Y emil es de hecho Ia actividad de Ia vida sino el 
movimiento? y pues, (,que hay en el cosmos que este inm6-
vil?, nada, hijo mio. 

-Pero padre, (,note parece inm6villa tierra? 17 

- No hijo mio, es precisamente lo unico que es a Ia vez 
multim6vil y estable; porque, supuesto que es imposible que 
un procreador procree sin movimiento, (,110 seria ridiculo 
pensar que permanece inm6vil precisamente Ia que es el 
alimento de todos los seres y Ia procreadora y generadora de 
todas las cosas? Es, por tanto, completamente ridicula tu 
pregunta sobre si el cuarto elemento permanece inactivo: en 
un cuerpo, inmovilidad significa lo mismo que inactivi
dad 148_ 

Considera por tanto, hijo, que de modo generalizado Io 1s 

que hay en el cosmos se mueve, bien para disminuir, bien 
para crecer, pues lo que esta en movimiento esta vivo. Y 
que no hay ninguna necesidad de que todo ser vivo conser-
ve su identidad, porque es el cosmos en su totalidad, hijo, lo 

148 
Este p<~ragr<~fo sobre Ia tierra le s irvio a GioRDANo BRuNo p<~ra 

demostrar lo que Copernico habia rehabilitado «con un razonamiento mas 

matem:'ttico que natural», e l movimiento de Ia tie rra. Por encima de las 

matematicas esta Ia autoridad del Trimegisto. El texto de Bruno esta en 
Cena, dial. V (ambos textos, el de Bruno y CH X II 7, comentados en Y 1\ 

TI'.s, pags. 279 ss.). 
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que es inmutable, aunque, al tiempo, todas sus partes sean 
mutables. No existe nada, en consecuencia, que se corrompa 
o perezca y lo que confunde a los hombres no es sino una 
cuesti6n de terminos: Ia vida no es el nacimiento, sino Ia 
conciencia y el cambio no es muerte, sino olvido. Si esto es 
asi , todo aquello de que se compone el ser vivo es ' inmortal: 
Ia materia, la vida, el aliento vital, el alma y el pensamiento. 

El hombre, 
divino 

e imuortal 

Por ello mismo todo ser vivo es in
mortal y el que mas de todos el hombre, 
ya que es capaz de acoger a Dios y tener 
relaciones de intimidad con el; pues Dios, 
de entre los seres vivos, solo entra en re

laci6n con el hombre, de noche por media de sueiiO$, de dia 
a traves de signos, y le predice el porvenir por los- pajaros, 

las visceras, Ia inspiraci6n y Ia encina. De este modo el 
hombre profesa el arte de conocer las cosas pasadas, presen
tes y futuras 149

. 

Observa ademas, hijo, que cada uno de los seres vivos 
se desenvuelve 1tnicamente en una parte del cosmos: los 

acuaticos en el agua, los terrestres en Ia tierra y los que vue-

149 Comp. con Asc. 24: las estatuas de los dioses «t1os predicen el por
venir por Ia suerte, Ia adivinaci6n, los suei\os y muchos otros metodos»; 
mas espiritual en CH XI 21: «El te acompaiian1 en cualquier recodo de tu 
camino, el se te manifestara en todas partes, donde y cuando menos te lo 
esperes, estes despierto o dormido, navegando o caminando, de noche o 
de dia, tanto si hablas como si callas», o DHIX 6: «Donde esta el hombre 
alii est a Dios. Dios nose muestra sino al hombre. Por el cambia y ado pta 
Ia forma humana (apariciones). Dios es amigo del hombre, el hombre 
amigo de Dios». Para los sueiios profeticos o adivinatorios en Ia cultura 
griega, cf. Donns, Los griegos y ... , pags. I03 so .. ; tambien en L\.Mnuco, 
Sabre los mist. Ill 2-3 (adivinaci6n durante el sueiio). ScoTT (Ill, pags. 
157 ss.) estudia Ia cuesti6n en Ia cultura egipcia. Por su parte, los Papiros 
magicos abundan en procedimient.os para conseguir sueiios profeticos o 
reveladores (cf. , p. ej., PGM VII 665 ss., XII 145, VIII 65 y XI11308). 

i 
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Ian en el aire; y que, por contra, el hombre hace uso de to
dos los elementos, de Ia tierra, del agua, del aire y del fuego, 
pudiendo incluso contemplar e l cielo y alcanzarlo con Ia 
sensaci6n. Dios es en tomo y a traves de todas las cosas, 
pues el es energia y potencia; y no resulta nada dificil cono
cer a Dios, hijo. 

Si quieres contemplarlo, fijate en Ia 21 

ordenada disposici6n del cosmos y en el 
El conocimienlo 

de Dios perfecto arden de esa disposici6n; presta 
atenci6n a Ia necesidad de lo que se nos 
manifiesta y a Ia providencia de lo que 

aconteci6 y acontece; contempla Ia materia henchida de vi
da; mira a ese inmenso dios en movimiento acompaiiado de 
todos los seres buenos y malos, de los dioses, los demonios 
y los hombres. 

- Pero aquellas cosas, padre, no son sino energias. 
- Evidentemente, hijo, pero si son energias, (.por quien 

' ' 

son activadas?, (.por alg(m otro dios?, (.acaso ignoras que asi 
como el cielo, el agua, Ia tierra y el aire son partes del cos
mos, del mismo modo son miembros (de Dios) Ia vida, Ia 
inmortalidad, (el destino) 150

, Ia necesidad, Ia providencia, Ia 
naturaleza, el alma y el pensamiento, y que llamamos bien a 
Ia permanencia de todas estas cosas? Pues no hay absoluta
mente nada, ni de lo que aconteci6 ni de lo que acontece, 
donde no este Dios. 

- Entonces, padre, Dios tambien estara en Ia materia 151
. 22 

-Vamos a ver, hijo, si Ia materia estuviera separada de 

Dios, (.en que Iugar Ia confinarias?, (,que crees que es ella 
sino un mont6n informe mientras no esta activada?, y siesta 

:, activada ha de serlo por causa de alguien. Deciamos que las 

150 Heimamu!me. Conjetura de ScoTT. 
151 Si, cf. CH I 4 («En una parte de Ia luz, una tiniebla») y nota ad Zoe. 
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energias son parte de Dios, por tanto, l,por quien son vivifi
cados los seres vivos?, z,por causa de quien son inmortaliza
dos los inmortales?, l,por quien son cambiados los cambian
tes? Babies de materia, de cuerpo ode sustancia, piensa que 
elias mismas son energias de Dios: Ia materialidad es la 
energia de Ia materia, Ia corporeidad del cuerpo y Ia sustan
cialidad de Ia sustancia. Y esto es Dios, el todo. 

En el todo no hay nada que no sea Dios. Por tanto no 
hay magnitud, ni Iugar, ni cualidad, ni figura, ni tiempo al
rededor de Dios, pues el es el todo y como tal es en torno y 
a traves de todas las casas. 

Considera con veneraci6n este discurso, hijo, y observa
lo religiosamente. Pues solo hay una forma de adorar a Dios, 
no ser malo. 

.~·' 

TRATADO XIII 

DE HERMES TRlMEGISTO A SU HIJO TAT: DISCURSO 
SECRETO DE LA MONT ANA, EN TORNO A LA 

REGENERACION Y AL VOTO DE SILENCIO 

SINOPSIS152 

I. Preambulo (I). 

2. La doctrina de Ia regeneraci6n ( 1-7). 

2.1. Purificaci6n previa (I). 
2.2. El hombre nuevo (2). 
2.3. La experiencia de Hermes (3). 
2.4. lnutilidad de los sentidos y Ia inteligencia ( 4-6 ). 
2.5. Purificaci6n de los vicios de Ia materia (7). 

152 
El desarrollo (y Ia experiencia) es s imilar a l de NH VI 6 (La Og

d6ada y Ia Eneada, traducida en anexo a l Corpus): pre{unbulo (52, 1-1 3); 
doctrina (52, 13-55, 5); experiencia-Acci6n de gracias (55, 6-Q I, 17); (epi

logo) secreto (61 , 18-63, 22). Solo que en NHVI 6 parece tratarse de una 
experiencia vivida (expuesta, ademas, de forma coherente), mientras que 
CH XIII , interrumpido por cuestiones impertinentes, carece de intensidad 
dramatica. 

d; 

· :r; 
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3. La experiencia de Ia regeneraci6n (Tat) (8-14). 

3. I. Las potencias-virtudes (8- 9). 
3.2~ El nuevo Tat (I 0-11 ). 
[Excursus: Ia Decada y Ia Unidad (12)]. 
3.3. lnmortalidad del hombre nuevo (13-14). 

4. Acci6n de gracias ( 15-22). 

4. I. Oraculo secreto, formula cuarta ( 17- 20). 
4.2. Acci6n de gracias de Tat (21 ). 

S. Epilogo. El voto de silencio (22). 

Preambulo 

-En los Tratados Generales, padre, 
hablaste del estado divino de forma harto 
enigmatica y nada esclarecedora; y no me 
lo revelaste, diciendo que nadie podia ser 
salvado antes de Ia regeneraci6n 153 . Por 

eso me converti en tu suplicante mientras descendiamos de 
Ia montana 154 tras nuestra conversaci6n, insistiendo en inter
rogarte sobre como podia aprender Ia doctrina de Ia regene
raci6n y que era exclusivamente lo unico que ignoraba; y 
entonces me prometiste que me Ia transmitirias «cuando es
tes dispuesto a hacerte extraiio al mundo». Estoy preparado, 
he fortificado mi espiritu contra el engaiio del mundo; com
pleta ttt , pues, mis carencias transmitiendome Ia (genesis) de 
Ia regeneraci6n, ya sea exponiendola de viva voz o en secre-

153 
Pallingenesia. Se trntn de un segundo mcimiento en el estndo divi

no; consiste en Ia recepcion del nous. 
154 

Estn es 1<1 (mica referencin a una montniin en todo el trntndo; por 
tnnto , Ia alusion del titulo (Discurso secreta de fa montana) parece fuera 
de lugnr. Scorr (II , pag. 374) especula sobre nlgun celoso copista judio o 
Cristiano que anadio en orei aJ titulo. 

' [ , 

TRATAO X III 207 

to. Yo ignoro, Trimegisto, de que mat'riz ha nacido c.l hom
bre (regenerado) y de que semi II a. 

2 
La doctrina de fa 

-La matriz, hijo, es Ia sabiduria in- 2 

teligible en el silencio y Ia semilla el ver
dadero bien. 

regeneracion -L,Pero quien fecunda, padre?, pues 
estoy completamente conf11so. 

-La voluntad divina 15
\ hijo. 

- i, Y de que clase es Jo engendrado, padre?, pues no 
participa, sin duda, de mi misma substancia [ ..... ]. 

- Lo engendrado ha de ser diferente, pues es dios hijo 
de Dios, es todo en todo, enteramente constituido de pote n
CJas. 

-Me formulas un enigma 156
, padre, no me hablas co

mo un padre a su hijo. 
- Porque esta ascendencia ( divina), hijo, no se puede 

ensefiar, sino que el mismo Dios hace recordarla cuando el 
qlllere. 

- Me dices cosas imposibles y forzadas, padre, por eso 3 

quiero replicar justamente a elias: «He nacido hijo extrafio 

155 
Una matriz y un espenna, es decir, unos nuevos padres para un nuevo 

nacimiento. Se trata de Ia union del nlma con Dios para Ia concepcion espiri
tunl de un hombre nuevo (Ia misma alegoria en NHV16, 52: «tras concebir 

en vi1iud de Ia fuente que hay en mi, doy a luz»). La mntriz es el silencio: cf. 
CH l 30 (mi silencio hnbia sido concepcion del bien) y nota ad Joe; es el si
lencio que se produce tras Ia iniciacion (como en NH VI 6, 54). El esperma 
es Ia voluntad divina, puesto que Ia regeneraci6n es un don generoso de 

Dios; de aqui Ia importancia de Ia voluntad divina a lo largo del tratado (§§ 
2, 4, 18, 19 y 20), lo mismo que en NHY! 6 (§§55, 56, 62). Para Ia imagen 
de las semi lias divinas, cf. CH IX 34 y nota ad foe. 

156 
La perplejidad, el reconocimiento de Ia propia ignorancia, es un 

momento clnve de Ia regeneracion: asi ocurre a lo largo del tratado ( cf. §§ 
3-7). Lo mismo que en NH VI 6 (52 y 54). 
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al linaje paterno»; padre, no me rechaces, soy tu hijo legiti
mo, explicame claramente el modo de Ia regeneracion. 

- 1., Y que voy a decirte, hijo?, no puedo explicarte mas 
que esto: mientras percibia en mi mismo una vision indefini
da, producida por Ia compasion divina, sali de mi mismo ha
cia un cuerpo inmortal y ya no soy ahora el de antes, pues he 
sido engendrado en el pensamiento. Esta sihtacion no puede 
ser enseiiada, ni ser vista con este elemento modelado a traves 
del cual vemos. Por eso me he despreocupado de aquella mi 
primera figura compuesta; por eso ya no tengo color, ni punto 
de contacto, ni extension, todo esto me resulta extrano. Aun
que ttt me veas ahora, hijo, con los ojos, lo que (yo soy no) 157 

lo puedes comprender con los ojos del cuerpo ni por mi figu
ra; pues noes para estos ojos que yo soy visible ahora, hijo 1' 8• 

- Padre, me has provocado una locura tan completa y 
un estado tal de delirio, jque ahora ya no me veo ni a mi 
mismo! 

- Valgame el cielo, hijo, que t:U hubieras salido ya de ti 
mismo, como los que suenan mientras duermen, pero sin 
donnir. 

-Contestame entonces a esto: 1.,quien es el autor de Ia 
regeneracion? 

157 Eimi, ou. Conjetura de ScoTT. 
158 

La distincion entre yo perceptible y yo inte lig ible nos remite en ulti
mo tennino a PLAT()N, Fedro 247c (Ia realidad que es sin color, sin forma, 
impalpable, que solo puede ser contemplada porIa inteligencia). Pero apare
ce sobre todo en el neoplatonismo en textos s imilares a los de este tratado: 
Pcmrnuo, Ad Mar . 8 (<c. .. para ti mi verdadero yo noes este individuo tangi
ble y que cae bajo los sentidos, s ino Jo rmis alejado del cuerpo, s in color y sin 
forma, que las manos no pueden asir en modo alguno y que solo aprehende 
Ia inteligencia»); y Jt.Mm.rco, Sabre los mist. I 12 (<<. .. cuando contempla los 
beatificos espectaculos adquiere una vida nueva, ejerce una actividad disti n
ta. parece entonces que ya no es un hombre , y asi es ... aun habiendo nacido 
pasibles por Ia generacion, Ia invocaci6n nos hace seres puros e inmuta
bles»). 
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- El hijo de Dios 
159

, el hombre Ltnico, por voluntad di
vina. 

- Ahora si que me has deja do por de mas mudo de es- :; 
tupor y ya ha desfallecido mi animo, pues te veo padre de Ia 
misma estatura y con Ia misma figura. 

- Es en eso en lo que te equivocas, pues Ia figura mor
tal cambia dia a dia, se altera en el tiempo, aumentando y 
disminuyendo como algo falso. 

- z,Existe entonces algo verdadero, Trimegisto? 6 

- Si hijo, lo que no esta enhtrbiado, lo no determinado, 
lo incoloro, lo informe, lo inmovil, lo que es solo compren
sible por si mismo, el bien inalterable, lo incorporeo 160 . 

- Ahora si que estoy trastornado, padre, pues esperaba 
haberme vuelto sabio gracias a ti y al final veo impedida 
basta la conciencia de lo que pienso. 

- Eso es Jo que sucede, hijo, pues lo que tiende a as
cender como el fuego, y tiende a descender como Ia tierra, y 

es hltmedo como el agua, y sopla en el conjunto como el ai
re .. . (,como pretendes conocer lo no duro, Io no liquido, lo 
no clausurable, lo que no se infiltra, lo que solo es compren
sible en su potencia y actividad, lo que exige que se sea ca
paz de entender Ia genesis en Dios? 

- 1.,Acaso soy yo el inca paz, padre? 7 

- Que no llegue a ocurrir eso, hijo: atraela hacia ti 161 y lle-
gara, quierelo y sucedera, desactiva h1s sentidos corporales y 

159 

Es decir, e l hombre regenerado, que <<es dios, hijo de Dios» (~§ 2 y 14). 
160 

La serie de adjetivos precede de PJ.ATiJN (Fedro 247c) y aparece 

mas de una vez en los Hermetica: cf. SH I 2 (refiriendose a Dios. e l bien). 
119 (e l bien) y Vlll 2 (el n01ls). 

161 
.h-pispasai. Parece una ex presion de Ia magia. atraer Ia potencia o el 

pneLima; e l resultado seria ' tener o conseguir e l poder', que es lo que dice 
Tat tras Ia regeneracion (§ 2 1: 'Tengo poder I djmamai '. Cf. tam bien CH I 

27: Fortalecido - Lleno de potencia, y nota ad foe.). En e l pasaje paralelo 

' .. '~ 
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tendra Iugar Ia genesis del estado divino (en ti), pero, para ello, 
debes purificarte de los suplicios irracionales de Ia materia 162 • 

' - Acaso tenga en mi mismo los verdugos, padre. 
- Y no pocos, hijo, mas bien en gran ni1mero y espantosos. 
- Lo ignoro, padre. 
- Esta misma ignorancia, hijo, es el primer suplicio, el 

segundo Ia aflicci6n, el tercero Ia incontinencia, el cuarto el 
deseo, el quinto Ia injusticia, el sexto Ia codicia, el septimo 
Ia mentira, el octavo Ia envidia, el noveno el fraude, el de
cimo Ia ira, el undecimo Ia imprudencia y el duodecimo la 
malignidad 163

. Son doce, pues, en ni1mero, pero por debajo 

de NH VI 6, 52 se afirmn explicitamente: «Una vez recibido el pneuma 
gracias n Ia Potencia, deposite en ti Ia fuerza (em?rgeia)». 

162 
Atraela, quierelo, desactiva tus sentidos y purificate de Ia materia, 

es decir. las cuatro condiciones de Ia regeneraci6n que configuran el gene

ra de vida del hermetismo mas espiritual: l.a necesidad de Ia misericordia 
divina, el acto de Ia voluntad libre. Ia ascesi ·; y Ia pureza moral. 

163 Los vicios son, par orden: agnoia. lype, a!a·asia, epithymia, adiAia, 
pleonexia, apate, phthonos, dolos, mgi, propeteia, kakia. Las virtudes (~~ 8-9): 
gnosis, chara, enkrateia, karteria, dikaios)lne, koinonia, aliflheia. Los siete pri

meros vicios se correspanden con estas siete virtudes; los cinco restantes son 
expulsados par el bien, Ia vida y Ia luz. Doce vicios y, segun parece, siete virtu

des y no diez como se pretende en ~§ 9-10 (Decada, cf. nota ad lac.), puesto 
que bien, vida y luz no son virtudes sino denominaciones de Dios. 

El marco de creencias es el de Ia astrologia: Ia dodecada son los doce 

signos del Zodiaco y Ia hebd6mada (si las virtudes son siete, como pare
ce ), el ascendente planetaria. Lo primero se a firma explicitamente en el § 
12 ( el cuerpo se constituye a partir del circulo del Zodiaco) y es una cre
encia comtm: las almas habitan Ia Via L'tctea y pasnn por el Zodiaco, des

cendiendo por Cnpricornio y nscendiendo por Cancer (cf .. p. ej. , NUMI '

Nio, fr. 34). En el mismo Liber hermetis (= GuNm'L, Neue astr., pags. 

274-280) hay estrellas y constelaciones con nombres de virtudes (diligen
tia , remissio, temperantia, abstinentia , etc.). Los renncentistas interpreta

ran C!-l XIII en el mismo sentido: GtoRDANo BRuNo, p. ej., identifica las 
virtudes y los vicios con los nstros en su Expulsion de Ia bestia lriunfante 
(LtANO, p:\gs. 202-203); lo mismo que PICo m•t.t.A MmANDOI.A (Novena 
conclusion hermetica. Op. Omnia, p. 80. Y ATt•s. pag. 133) aunque Pi co 
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de ellos hay otros muchos, hijo, que, a traves de la prisi6n 
del cuerpo, fuerzan al hombre interior a padecer sensorial
mente. Pero estos suplicios se alejan, aunque no de una vez, 
de aquel que ha movido a compasi6n a Dios, y es esto- lo 
que constituye el modo y Ia doctrina de Ia regeneraci6n. 

3 
La experiencia de 
Ia regeneracion. 
Las potencias I 

virtudes 

A partir de ahora, jcalla, hijo!, jguar- s 
da un devoto silencio! para no obstaculi
zar Ia misericordia que viene de Dios ha-

. t ( ) 164 cw no so ros .. . . 
Regocijate ahora, hijo, porque est<is 

siendo purificado y renovado por las potencias divinas para 
el ensamblamiento propio de Ia palabra 165 : ha llegado a no
sotros el conocimiento de Dios y, por esa venida, hijo, Ia ig
norancia ha sido expulsada; ha llegado a nosotros el cono
cimiento de Ia alegria, ante su presencia, hijo, Ia aflicci6n 
huira hacia los que puedan admitirla. 

Tras Ia alegria invoco a Ia potencia de Ia templanza, joh 9 

potencia gratisima!, recibamosla, hijo, con el mayor conten
to, jc6mo!, jal punto de haber llegado ha expulsado a Ia in
continencia! Ahora, en cuarto Iugar, invoco a Ia fortaleza 
contra el deseo. El siguiente escalon, hijo, es Ia sede de la 
justicia, observa como, sin proceso, ha expulsado a Ia injus
ticia, y desaparecida la injusticia hemos sido hecho justos, 
hijo. Invoco ahora para nosotros a Ia sexta potencia, Ia gene-

reduce los vicios a diez para hacerlos coincidir con los diez Sejirot de Ia 
C.\baln j udia. 

164 
Va a producirse Ia ilumimJCi6n. el extasis mistico; '( ... )' indica el 

supuesto intervalo basta que Hermes exclama que ya se ha producido el 

evento. En NH VI 6, 55-57. In regeneraci6n se produce tras una invocQ
ci6n magica y, lo que aqui es silencio, nlli es un beso o abrazo ritunl, tras 
el cunlllega hasta ellos 'Ia Potencia que es luz ' . 

165 
El ensamblnmiento de un nuevo cuerpo, el ser regenerndo consti

tuido por el ensamblamiento de las potencias, como en el s 18 ('potencias 
que estais en mi'). 

\:I 
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rosidad, que lucha contra Ia codicia. Alejada esta, invoco 
ademas a Ia verdad : huye Ia mentira, Ia verdad se presenta. 

Mira como el bien se ha cumplido, hijo, al venir Ia ver
dad; pues Ia envidia se ha alejado de nosotros, y tras Ia ver
dad, ha venido el bien juntamente con Ia vida y Ia luz; y ya 
no puede atacarnos ningtm suplicio de Ia tiniebla porque 
han volado, vencidos, con un ruido estrepitoso. 

El nuevo 

Tat 

Has conocido, hijo, el modo de Ia re
generacion: por Ia venida de Ia decada ha 
sido constituida Ia generacion inteligible, 
ella ha expulsado a Ia dodecada y nos ha 
divinizado con el nacimiento. Asi pues, 

quien ha obtenido, por Ia misericordia, Ia generacion seg{m 
Dios, tras abandonar los sentidos corporales, se reconoce a 
si mismo constituido por las potencias y se regocija. 

Tras alcanzar Ia finneza merced aDios, padre, se me hace 
visible todo, no con Ia mirada de los ojos sino con Ia energia in
teligible a traves de las potencias: estoy en el cielo, en Ia tierra, 
en el agua, en el aire, estoy en los animales, en las plantas, en el 
seno materno, antes y despues, por todas partes. Pero aclarame 
todavia esto, (,Como es que los suplicios de Ia oscmidad, siendo 
doce en ntimero, son expulsados por diez potencias 1 6~, (,de que 
forma sucede esto, Trimegisto? 

Este cuerpo por el que hemos atravesado, hijo, ha sido 
constituido a partir del circulo del Zodiaco que esta compuesto 
por elementos, doce en ntHnero, que tiene una tmica naturaleza, 
aunque de apariencia omniforme para Ia perdicion del hombre. 
Entre los suplicios hay dos parejas, hijo, que se unifican en su 
actividad ... es inseparable Ia imprudencia de Ia ira, incluso son 

166 
Es una buena pregunta ; y otra, wor que decada, si de hecho solo 

hoy siete potencias? La respuesta del § 12 es mas bien ininteligible (aun
que convenciera a Pico, pero por otras razones). 

., 
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indistinguibles; es pues verosimil, segun Ia recta razon, que em
prendan Ia huida cuando son expulsadas por las diez potencias, 
esto es, por Ia decada. Pues Ia decada, hijo, es Ia generadora de 1 
alma, vida y luz son unificadas y entonces nace el ntimero de la 
unidad, del aliento vital. Asi pues, segtm la razon, la unidad 
contiene Ia decada y Ia decada Ia unidad 167 . 

fnmortalidad 
del hombre 

nuevo 

- Padre, veo al todo y a mi mismo en u 
el pensamiento. 

-'-- Precisamente eso es Ia regenera
ci6n, hijo, no hacerse representaciones ya 
como un cuerpo de tres dimensiones .. . 

por medio de este discurso sobre Ia regeneracion [que (no) 
he consignado por escrito] para que no denigremos al todo 
(al difundirlo) entre Ia multih1d, sino solo [a aquellos que] 
Dios mismo quiere 168

. 

167 
Las especulaciones sobre Ia decada y Ia unidad proceden de l pita

gorismo: cf. Ia explicaci6n de AHIST{m :u •s, Met. I 5, 986a8 ( «Puesto que 
Ia decada parece algo perfecto y abarca toda Ia natura leza de los num e

ros», etc.); y Ia de A ••c•o, I 3, 8 («Pitagoras de Samos afirma que Ia natu

ra leza de l numero es diez . De modo que e l numero por su unidad radica 
en el ntimero diez», Dm .s, pag. 282). En el platonismo, ya Espeusipo 

identific6 el paradigma de l Timeo con Ia decada pitag6rica (cf. Dn.LON, 
pag. 22). Y F n .f»N, en De opijicio mundi. hace un esfuerzo sim ilar al del 

autor hermetico, resa ltando las virtudes de Ia hebd6mada (los siete dias de 
Ia creac i6n judia) sin infrava lorar Ia decada pitag6rica (MoNTSERRAT, 

pag. 102). La Decada aparece tambien en las especulaciones banales del 
gnosticismo: HIP<'H .ITo , Refill. VI 53 («Cuentan diez potencias de Ia mane

ra siguiente: hay siete cuerpos esfericos a los que II a man cielos, des pues 

Ia esfera que los contiene, a Ia que I Iaman octavo cielo, y luego el sol y Ia 
luna. Sumando diez en tota l, son imagenes de Ia Decada invis ible que pro
ced i6 de Logos y Vida» [MoNTsl'ltRAT, Gnosticos. II , pag. 175]). 

168 

La prevenci6n contra Ia difusi6n de l discurso y Ia recomendaci6n 
de l silencio se repite en el ~ 22, que es e l Iugar 16gico. En NH VI 6, 6 1, 
Ia ceremonia del secreto es mas compleja: el di sc urso es grabado en ca
racteres jeroglificos para el templo de Hermes en Di6spoli s siguiendo 

un estricto ceremonial: escrito en una este la de turquesa junto a Ia cual 

! ! 
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-Dime padre, l,este cuerpo compuesto de potencias su
fre un dia su disoluci6n 169? 

- jModera tu lengua!, no digas cosas imposibles, por
que te equivocanis y el ojo de n1 pensamiento se vera profa
nado. EI cuerpo sensible natural es completamente distinto 
del de Ia generaci6n esencial, pues aquel es disolu~le mien
tras que este es indisoluble, uno es mortal y el otro mmortal. 
l,lgnoras acaso que has nacido dios e hijo del uno como yo? 

4 
Ace ion 

de gracias 

- Padre, desearia escuchar Ia alaban
za en forma de himno que ttl decias que 
oiste a las potencias 170 al alcanzar Ia Og
d6ada, cuando Poimandres Ia revelo. 

-Convenientemente, hijo, te apresu
ras a romper el cuerpo morada del alma, pues te has purifica
do. Poimandres, el Pensamiento del poder supremo, no me 
transmiti6 mas que lo que esta escrito, entendiendo que por 
mi mismo seria capaz de comprender todo, de oir aquello que 
quiero y de ver todo; y me encomend6 hacer lo bello. Por eso 
cantan en todas las cosas las potencias que hay en mi. 

- Padre, quiero oir y quiero comprender estas cosas. 
- Tranquilizate, hijo mio, y escucha < hora Ia armoniza-

da alabanza, el hinmo de Ia regeneraci6n que preferi no reve
lar sin dificultad sino solo a ti y al final de todo. Porque este 
hinmo no se enseiia sino que permanece oculto en el silencio. 

una piedra de galactila ll evara grabado «e l Nombre», deben\ e mplazar
se cuando Mercurio este en Virgo y estara preservada por un Juramenta 
sobre el uso que se hade dar al Nombre (no para Ia magia utilitaria ). La 
recomendacion de s ilenciar Ia revelacion se repite en Asc. 32 ( «G uar
dad en lo mas recondito de vuestros corazones estos divinos misterios 
cu biertos por el s ilencio y ocullos en el secrelo» ). 

169 
La pregunta interrumpe de nuevo, como en el § II, ~I climax de Ia 

vis ion. Todo lo contrario de lo que ocurre en NH VI 6 ( preambulo, doctn
na, iluminacion, epilogo). 

170 En C!-1 I 16. 
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Asi pues, hijo, ponte en pie en un h.tgar al aire libre, dirige 
tus ojos al sur si es Ia hora del crep(Jsctdo y adora prosternimdo
te o vuelvelos hacia el este si es Ia hora del amanecer. 

Permanece en silencio, hijo. 

ORACULO SECRETO. FORMULA 171 IV 

Acoja Ia nan1raleza toda del cosmos Ia audici6n de este 11 

himno. iAbrete tierra!, jabraseme todo cerrojo del agua!, 
jno OS agiteis, arboles! Porque estoy a punto de cantar a] 
Senor de Ia creaci6n, al todo y al uno. iAbriros cielos!, 
jvientos, deteneos! Que acoja mi palabra el circulo inmortal 

17 1 

'Formula' traduce Logos, como en los Papiros magicos. Para DonD 
(Bible, pag. 241) y FJ 'STU(;n\RE(NocK-FE<>T., II , pags. 217, 77), se trata de 
un himno de origen biblico (Job 38), o, al menos, hay un 'parecido general'. 
Sin embargo, s i se trala de un 'parecido general ' , como ocurre en realidad, 
tambien se parece 'generalmente' a los himnos egipcios; es Ia opinion de 
M Auf. {ll, pag. 288), que concluye tras Ia comparacion: «No sera pues super
fluo preguntarse s i Ia literatura sapiencial del Antiguo Egipto, que, despues 
de haber irradiado en lodo el Proximo Oriente, permaneci6 viva en Egipto al 
menos hasta los inicios del periodo romano, no pudo, durante los dos prime
ros siglos de nuestra era, jugar un papel decisivo en Ia formacion, en Aleja n
dria, de Ia literatura hermetica filos6fica». Parece verosimil. Algunos ejem
plos de ello: 'EI Sei'ior de Ia creaci6n, el todo y el uno' se parece a los 
himnos religiosos egipcios (cf. los textos citados en nota a CH IX 9); 'Abri
ros cielo ... que acoja mi palabra el circulo inmortal' tambien se parece a los 
himnos egipcios (p. ej., Himno a Osiris, BARUcQ, pag. 92: 'EI cielo y sus es
trellas le obedecen y las grandes puertas se abren ante El '); en fin , 'Creador 
del Universo ... fij6 Ia tierra ... suspendi6 del cielo ... orden6 al agua dulce que 
saliera del Oceano' aparece tambien en los himnos egipcios que se refieren 
al creador (p. ej ., Himno a Osiris. MAill\ II , pag. 288: 'El levant6 el cielo, 
eleva el firrnamento e insta16 Ia tierra sobre su asiento '). AI go se mejante a lo 
G<le podria decirse de los Papiros nuigicos greco-egipcios, p. ej., 'Abrete tie
rra ... todo cerrojo del agua' tiene un parecido general con PGM XII 325 ('Se 
abrieron las puertas de Ia tierra, se abri6 el camino del mar, se abrieron los 
caminos de los rios' ). 
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de Dios. Estoy a punto de cantar at creado .· del universo, al 
que fij6 Ia tierra y suspendi6 el cielo, al que orden6 al agua 
dulce que saliera del oceano hacia Ia tierra habitada y des
habitada para subsistencia y creacion de todos los hombres, 
a] que ordeno que apareciera el fuego para toda empresa de 
dioses y hombres . Demosle todos juntos alabanza al que es
ta elevado por encima de los cielos, al constmctor de toda Ia 
naturaleza. El es el ojo de mi pensamiento. Que acoja favo
ra blemente Ia alabanza de mis potencias. 

18 Potencias que estais en mi, cantad al uno y al todo; con-
certaos con mi voluntad potencias todas que estais en mi: 
santo conocimiento, ilmninado por ti, a tu traves, canto a Ia 
luz inteligible y me regocijo en Ia alegria del pensamiento. 
Potencias todas, cantad conmigo. Y 1i1 tambien, templanza, 
canta conmigo. Mi justicia canta a lo justo a traves de mi. 
Mi generosidad canta al todo por mi. Verdad, canta a Ia 
verdad. Bien, canta al bien. Vida y luz, de vosotras procede 
Ia alabanza y a vosotras regresa. Padre, energia de las po
tencias; gracias te doy, Dios, potencia de mis energias. Tu 
palabra te canta a mi traves, recibe a mi traves el todo en Ia 
palabra, como sacrificio verbal. 

19 Estas cosas claman las potencias que :1ay en mi, cantan 
a! todo, cumplen con tu voluntad, tu determinacion que vie
ne de ti y a ti vuelve, el todo. Recibe de todas el sacrificio 
verbal. El todo que ya esta en nosotros jsa!valo vida!, jilu
minalo luz, [aliento vital] , Dios! Pues a tu palabra Ia apa
cienta el pensamiento 172

; creador que aportas el aliento vi
tal, solo n1 eres Dios. 

20 Tu hombre proclama estas cosas a traves del fuego, a 
traves del aire, de Ia tierra y de tus criaturas. He obtenido de 

172 El nozis fJOimainei a I logos; pos ible etimologia de 'Poimandres' , cf. 

nota a Cff I 2. 
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tu eternidad Ia alabanza y, tal como buscaba, est:oy en repo
so por tu voluntad. He visto por tu voluntad. 

- (Esta alabanza recitada) m, padre, Ia he integrado en 21 

mi cosmos. 
- Di mejor, 'en el inteligible', hijo. 
- En mi cosmos inteligible, padre. Tengo poder 174

; por 
tu himno y tu alabanza mi pensamiento ha sido iluminado a I 
completo. 

- Hijo mio no seas irreflexivo. 
- Padre, no digo sino lo que contemplo en mi pensa-

miento: a ti patriarca de Ia obra de Ia generacion, yo Tat, a 
Dios ofrezco sacrificios verbales. Dios mio, tl1 padre, t:U, se
nor, tl1 Pensamiento, acepta los sacrificios verbales que espe
ras de mi. Pues es por tu voluntad que todo se ha cumplido. 

-Ofrece, hijo, un sacrificio agradable aDios, padre de 
todas las cosas, pero aiiade, hijo, 'por medio de Ia palabra'. 

5 
Lpilogo: 

el voto 
de silencio 

- Te doy gracias, padre [por haber- 22 

me aconsejado estas cosas en mi sl!plica]. 
-Me alegro, hijo, de que se hayan 

producido buenos fmtos de Ia verdad, fm-
tos inmortales. Ya has aprendido esto de 

mi· ahora haz profesion de silenciar esta gloria, no comuni
ca~do a nadie, hijo, Ia transmisi6n de Ia regeneraci6n, para 
que no seamos incluidos entre los divulgadores. Ya es sufi
ciente. Cada uno de nosotros ha cumplido su funci6n, yo a! 
hablar, ttl al escuchar. Ahora te conoces por el pensamiento 
y conoces a nuestro padre. 

m Atribuir esta frase a Tat y no a Hermes es una conjetura de Tu'IW.
MANN. 

174 Oy11amai. Cf. CHI 27 (dynamotheis) y nota ad foe. 
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TRATADOXIV 

DE HERMES TRIMEGJSTO A ASCLEPIO 

SINOPSIS 

Tema: Que Dios y el cosmos son todo lo real. 

Pr61ogo (I). 

! · I. Necesidad de una primera causa (2). 
2. Dios, uno y unico (3). 

3. Denominaciones de Oios: creador y padre ( 4). 

4. Dios y cosmos, lo unico real; par que es uno (5-6). 
5. El problema del mal (7). 
6. Dios crea sin intermediaries (8). 
7. Porque Oios es el bien (9-1 0). 



220 CORPUS HERMETICUM 

iPrudencia! 175 

Estabas tll ausente .::uando.mi hijo Tat 
Pr61ogo quiso instruirse sobre Ia naturaleza del 

universo, sin permitirme en modo alguno 
que aplazara Ia explicacion. Como hijo 

mio que es y neofito que solo recientemente ha accedido a! 
conocimiento, me vi forzado a mencionar las cosas exten
samente y de una en una, para que pudiera seguir sin pro
blemas Ia explicacion. Pero a ti, dada tu edad y tu conoci
miento de Ia naturaleza, he preferido remitirte por escrito Ia 
explicacion, seleccionando los capitulos 176 mas inwortantes 
en pocas palabras y exponiendolo de forma mas secreta. 

Si todas las cosas visibles han llegado 
Necesidad y llegan a ser, si las cosas engendradas 

de una 
prim era 

causa 

Began a ser no por si mismas sino a causa 
de otro, si muchas de las cosas son en-
gendradas, o mejor, todas las cosas visi

bles y todas las diferentes y no semejantes, si todas las co
sas, pues, que Began a ser son a causa de otro, ha de haber 
entonces alguien que las cree y que sea eJ mismo inengen
drado para que pueda ser anterior a lo engendrado. Pues las 
cosas engendradas, digo, llegan a ser por causa de otro y es, 
por tanto, imposible que haya algo anterior a! conjunto de 
los seres generados sino solo el inengendrado. 

175 Eti phronein. Es el saluda de Ia ca11a. 
176 

Kephalaia. Como en SH X I I («Ahara te voy a exponer en forma 
de kepha/aia lo referente a los seres» ), aunque alii se trata de sentencias y 

su funcion es mnemotecnica (cf. SH XI 3). Este tratado es mas bien un 
breviario o compendia de Ia teologia hermetica. 

. Dios, 
uno y tinico 

. 
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Este es el mas poderoso, uno y t:mico, 3 

sabio realmente en todas las cosas, en tanto 
que nada hay anterior a eJ, pues es el pri
mero en cuanto a! numero, en cuanto a la 
dimension, por la diferencia con los seres 

que han llegado a ser y por Ia continuidad de su creacion. 
Ademas los seres generados son visibles, mientras que el es 
invisible; y es por esto por lo que crea, para hacerse visible: 
asi pues, es visible, puesto que crea siempre. 

Dios, 
creador 
y padre 

De este modo, es justo pensar y pen- 4 

sando admirar y admirando estimarse a 
uno mismo dichoso, puesto que se ha co
nocido a! padre. Porque l,acaso hay algo 
mas dulce que un padre legitimo? l,Pero 

quien es el y como lo conocemos? l,Acaso es justo adscri
birle, en solitario, Ia denominacion de Dios, o Ia de creador, 
o Ia de padre, o mejor las tres? Porque es Dios por su paten
cia, creador por su actividad, padre a causa del bien. Pues es 
potencia, diferente de las cosas llegadas a ser, y actividad en 

e!Begar a ser todas las cosas. 
Por tanto, absteniendonos de toda palabreria y vanilo

cuencia, es preciso considerar solamente estas dos cosas: lo 
generado y el que crea, pues entre elias no hay en absoluto 

un tercer algo. 

Diosy 
e/ cosmos, 

lo zinico 
real 

Pienses lo que pienses, oigas lo que s 
oigas, recuerda siempre estas dos cosas Y 
cree que elias son todo, y de ningim mo
do lo pongas en duda, ni respecto de las 
cosas de arriba, ni de las de abajo, ni de 

las divinas, ni de las mudables, ni de las cosas de las pro
fundidades. Pues todas las cosas son dos, lo generado Y el 
que crea, y es imposible separar uno de otro: e) que crea no 
puede existir separado de lo generado, pues cada uno de 
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ellos no es sino esto, por eso no puede ser separado del otro, 
tal y como no puede serlo de si mismo. 

Pues si el que crea no es otra cosa que Ia accion de 
crear, sola, pura y simple, esta acci6n debe verificarse solo 
por si misma, pues el crear del que crea es producci6n (de 
algo) yes imposible que nada de lo generado haya llegado a 
ser por si mismo sino que es necesario que lo generado sea 
por causa de otro; asi pues, sin el que crea, lo generado. ni 
llega a ser ni es. Cada uno de ellos, separado del otro, pierde 
su propia naturaleza, privado de su otro aspecto. Si se reco
noce, pues, que las cosas reales son dos, lo creado y el que 
crea, constituyen una unidad en virtud de su union, uno im
pulsando, el otro siguiendo: impulsando el Dios creador, si
guiendose lo generado, cualquier cosa que sea. 

1::1 problema 
del mal 

Y no te pongas en guardia ante Ia va
riedad de las cosas nacidas, por temor a 
envilecer a Dios o atribuirle un defecto de 
gloria, pues solo hay una gloria para el: 
crear todas las cosas, y esta acci6n crea

dora es como el cuerpo de Dios. Respecto a! mismo creador, 
nada hay que pueda ser considerado malo, infame, pues es
tas cosas son afecciones que acompafian a Ia generaci6n, 
como la herrumbre a! bronce y Ia suciedad al cuerpo; pero 
ni el broncista ha hecho Ia hermmbre, ni los progenitores Ia 
suciedad, ni Dios es responsable del mal. Sino que es Ia 
permanencia de lo generado Ia que Ia hace florecer, y por 
esta raz6n cre6 Dios el cambio, para purificar Ia generacion. 

Ademas, si a un pintor mismo le esta 

Dios permitido concebir un cielo, unos dioses, 
crea sin una tierra, un mar, unos hombres, a todos 

intermediarios los animales y las cosas inanimadas, (,no 

le va a ser posible a Dios crear todas las 
cosas? jQue gran necedad e ignorancia respecto a Dios! A 
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quienes piensan asi les ocurre lo m<'ts inaudilo: afirman vc
nerar y ala bar aDios, al no atribuirle Ia creaci6n de to las las 
cosas, y resulta que no solo no lo conocen, sino que, ademas 
de esta ignorancia, cometen Ia mayor impiedad 177 bacia el, 
at imputarle afecciones como el clesden y Ia impotencia, 
pues, si no crea todas las cosas, no lo hace o porque es so
berbio o porque no puede, lo cual es impio. 

Dios 
es el bien 

Porque Dios tiene una sola afeccion, 9 

el bien y el bueno no es ni arrogante ni 
impotente. Esto es Dios, el bien, Ia poten
cia toda de crear todas las cosas; y todo lo 
generado ha llegado a ser por Dios, esto 

es, por el que es bueno y capaz de crear todas las cosas. 

177 
Piensan asi los gnosticos. «EI Dios gnostico noes solo extramun

dano o supramundano; en su profunda verdad, es antimundano. La su

blime unidad del cosmos y de Dios (en el mundo griego) ha saltado en 
pedazos; se ha abierto un abismo, que nunca se cerran\ del todo: Dios y el 

mundo, Dios y Ia naturaleza, el espiritu y Ia naturaleza se han divorciado 
y se convierten en extranjeros, incluso contrarios» (JON AS, Rei. gnos., 
pag. 329). En el gnosticismo el Demiurgo platonico o el Dios biblico 
creador son rechazados y rnalditos, «rebajados al rango de seres perver
sos y crueles»; «en cualquier caso se les opondra el 'Dios desconocido', 

un Dios absolutamente transcendente, sin vinculos con el mundo y el 
tiempo ... cuya funcion no consiste en crear sino en ·salvar» (PUI 'CII, Gno

sis, pag. 26). Segun MARCJtJN, el Dios biblico creador «es autor de malas 
acciones, deseoso de guerras, veleidoso en sus decisiones e inconse
cuente consigo mismo. JestiS procedia de aquel Padre que es superior al 
Dios creador del mundo» (hu'NI'O, Contra las herejias. Lib. I. MoNTSE
RRAT , Gn6sticos, I, pag. 221). Tambien lo explica PLOTINO (II 9, 4-5): 
«Pero como (los gnosticos) no sienten respeto por esta creacion ni por 

Ia tierra de aca, dicen que hay una 'tierra nueva' reservada para ellos. Y b 
identifican con el plan racional del cosmos. Sin embargo, (.que falta les 
hace a ellos instalarse alla, en el modelo de un cosmos que aborrecen?» 
(IOAI). 
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Si quieres, ahora, comprender como crea, como llegan a 
ser las cosas nacidas, te es posible: atiende si no a una meta
fora muy hermosa y equivalente. 

Mira como deposita el labrador Ia semilla en Ia tierra, 
aqui de trigo, alii de cebada, mas alia de cualquier otra cosa; 
observalo plantando aqui vid, alii un manzano y mas alia las 
diferentes especies de arboles. Asi tambien siembra Dios Ia 
inmortalidad en el cielo, en la tierra el cambio y en el todo 
Ia vida y el movimiento. Estas cosas no son muchas sino 
pocas y faciles de contar: todas las cosas son cuatro, ademas 
del mismo Dios y Ia generacion, que constituyen las cosas 
reales . 

TRATADOXVI 

DE ASCLEPIO AL REY AMON: DEFINICIONES 

SINOPSIS 

I. Pr61ogo: las lenguas egipcia y griega ( 1-2). 

2. Tema: lo real como totalidad. 

2.1. Dios, uno y todo (3). 

2.2. El sol: demiurgo segundo ( 4-9 y 12): nexo entre cielo y 

tiena, imagen sensible de Ia luz inteligible, auriga del cos
mos, proveedor de vida. 

2.3. Los demonios (10-11 y 13-14): subordinaci6n de los de
monios a los astros y de estos al sol. 

2.4. Los hombres ( 14-16): 

2.4.1. El influjo de los demonios ( 14-15). 
2.4.2. La liberaci6n de los demonios (16). 

2.5. Lo real como totalidad ( 17-19): 

- Continuidad simpatica entre todos los seres 
- Jerarquia: Dios, cosmos inteligible; sol, cosmos sensi-

ble: estrellas, planetas, atmosfera, demonios, hom
bres. 
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Sobre Dios. Sobre Ia materia. Sobre el mal. Sobre el 
destino. Sobre el sol. Sobre Ia substancia inteligible. Sobre 
Ia sustancia divina. Sobre el gobierno del todo. Sobre los 
siete astros. Sobre el hombre segtm Ia imagen 178 . 

Pr61ogo: 
las lenguas 
egipcia y 
griega 

Te remito, oh rey, un importante tra
tado que es como un coronamiento y re
cordatorio de todos los otros. No esta re
dactado seg(m Ia opinion de Ia multitud 
sino que Ia refu ta en gran parte. Te pare

cera evidente, por lo demas, que esta de acuerdo con mis 
propios discursos. 

Hermes, mi maestro, durante las frecuentes conversa
ciones conmigo, unas veces en privado, otras en presencia 
de Tat, solia decirme: «Parecera a los que se encuentran con 
mis lihros que Ia sintaxis es muy simple y clara, cuando en 
realidad es oscura y hace que permanezca oculto el signifi
cado de las palabras; y Ia oscuridad es ya absoluta si los 
gri~gos pretenden traducirlos de nuestro idioma a! suyo, 

178 
Horoi. «Definiciones». El mismo titulo que los textos hermeticos 

armenios (DH): De Hermes Trimegislo a Asclepio: definiciones; alii se 
trata real mente de definiciones, sentencias palmarias que se prestan, ave

ces, a m:\ s de una interpretacion. En cuanto al sumario (Sobre Dios. So
bre ... ), en e l caso de que pertenezca realmente a este tratado, puede tratar

se de una sinopsis tematica: efectivamente se habla un poco de todo, salvo 
del ' hombre segun Ia imagen'. De hecho todo el tratado consiste en un 
conjunto de sentencias comentadas; no hay otra 1onna de explicar su des
orden tem:\tico: si se exceptua Ia secci6n de los demonios, relativ a mente 
coherente, en el resto se avanza por asociaciones verbales (el Q 10 acaba 
con lo demonios castigando Ia impiedad, por tanto, en el ~ II se desarrolla 
el tema de Ia impiedad, etc.). Sobre las compilaciones de sentencias y su 
posible origen egipcio, cf. SH XI y nota ad lac. 
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pues ello supone una gran distorsi6n y confusi6n de lo s
crito». 

Pero este tratado esta en el idioma orig inal y expr sa 2 

claramente el significado de las palabras. Pue · Ia cualidad 
misma del sonido y <Ia expresi6n) 179 de las pala bras egi p
cias tienen en si mismas la energia de lo que dicen. De mo
do que, en la medida en que puedas, tlJ que todo lo puedes, 
conserva este discurso sin traducir, para que no lleguen a los. 
griegos tan grarides misterios y se produzca, entonces, Ia de
saparici6n de la respetabilidad, la firmeza y Ia eficaz expre
sividad de nuestras palabras al modificarse con Ia elocuci6n 
de los griegos, soberbia, con excesivas libertades y como 
pavoneada. Pues los griegos, rey, solo tienen palabras vacfas, 
eficaces solo para Ia demostracion; y eso mismo es Ia f iloso
ffa griega: ruido de palabras. Pero nosotros no usamos pala
bras sino sonidos llenos de eficacia 180. 

179 
Onomasfa . Conjetura de RnT/.l'N'SlHN. 

180 
Todo el pan\grafo es una «admirable definicion de Ia funci6n del 

lenguaje tal como era concebida en Egipto» (DERCIIAIN, Rid. egip., pag. 
186). Pero J ;\MBuco todavia lo ex plica mejor: Ia teologia egipcia es una 

«Mistagogia oculta en los simbolos» (Sobre los mist. VII 1), por tanto, es
tos no deben ser utilizados para Ia demostraci6n («Es necesario por tanto 
suprimir de los nombres divinos todas las concepciones y pasos 16gicos ... 

pues lo que es necesario suponer en los nombres es el car;\cter simb61ico, 
intelectual y divino de Ia semejanza divin:m, ibid. VII 4 ); y no hay que 

traducirlos ( «incluso si nos resulta desconocido [su significado], pues es 
esto precisamente lo que hay en el de mas augusto: es demasiado excelen
te para ser aprehendido porIa conciencia», ibid.); hay que utilizar los sig
nos egipcios por una «raz6n misticm> («Los dioses nos han ensefiado que 

toda Ia lengua de los pueblos sagrados, como los asirios y los egipcios, es 
apta para los ritos sagrados, creemos por eso necesario dirigirnos a los 

dioses en Ia lengua que les es connatural», ibid.) (D I'S PI.ACI'S, p:\gs . 188-

192). En un sentido menos espiritual que el de Jamblico, se trata de Ia 
creencia en Ia eficacia de las palabras de determinados pueblos consider a

dos sagrados (los egipcios, los asirios), unas palabras que tienen d.fmamis 
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Dios, 
uno y /ado 

C ORPUS HERMETICUM 

Voy a comenzar mi discurso invo
cando a Dios, senor, creador, padre y en
voltura del universo, que siendo lo uno es 
todo y siendo el todo es uno; pues el con-
junto de todas las cosas es uno, en lo uno 

- no repitiendose lo uno, sino siendo ambos uno-. Con
serva este sentido, rey, durante toda Ia explicacion de mi 
discurso . Pues si alguien intentara separar al todo, que pare
ce uno y que es lo mismo, de lo uno, to;nando el termino 
' todo' como una pluralidad y no como totalidad, acabaria 
por destruir el todo, cosa imposible, al haber separado el to
~ de lo uno. Porque es preciso que todo sea uno, si es que 
hay uno - existe y nunca cesa de ser uno - para que no se 
vea disuelta Ia totalidad. 

El sol, 
demiurgo 
segundo 

dependientes de 
creencia de que 

Mira, pues, en Ia tierra numerosas 
fuentes de agua y de fuego que brotan de 
sus partes mas centrales y como en el 
mismo Iugar se puede observar a las tres 
naturalezas, de fuego, de agua y de tierra, 

una misma raiz. Lo cual ha provocado Ia 
Ia tierra es un granero de toda Ia materia, 

que produce, por una parte, su aprovisionamiento y que, por 
otra: recibe de vuelta la sustancia de lo alto. 

o emirgeia y que pueden ser utilizadas en los procedimientos y las invoca

c iones de Ia magia. Los Papiros magicos y sus extraiias formulas son un 
buen testimonio de ella (cf. el indice de nombres propios en Ia edici6n de 

C AI.Vo-Sf.. Nct-11':1.). Siglos mas tarde, G IORDANO BRUNo se servira de este 
panigrafo de CH XVI para deplorar Ia perdida del c .1n\cter sacra de Ia pa

l a bra, «lin gran detrimento tanto para Ia memoria como para Ia ciencia y Ia 
magia divina», pues «Ia lengua de los dioses, aun cuando cambien todas 
las casas mil veces al dia, siempre permanece identica» (De Magia, LlA
No , pag. 253). 

,. 

,. 

: I 
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Pues esta es Ia forma en que el artesano, quiero decir el s 
sol 18 1

, liga estrechamente cielo y tierra, haciendo bajar Ia 
sustancia y haciendo subir Ia materia, arrastrando en torno a 
el y hacia el todas las cosas, dando todo a todos desde si 
mismo concediendo su luz con generosidad. Pues es desde 
el de donde se difunden las buenas energias, no solo en el 
cielo y en el aire, sino sobre Ia tierra hasta la profundidad 
mas insondable y el abismo. 

Por otra parte, si hay algo que sea sustancia inteligible, 6 

esa es Ia masa del sol y su abrigo seria Ia propia luz; ahora 
bien, de que este constituida o de donde fluya solo el lo sa
be ... pues esta cerca de ei en cuanto al Iugar y Ia natura
leza ... [aunque no sea visto por nosotros, se puede sostener 
firmemente como conjetura intelectual]. 

Por contra, Ia vision de l sol no es cuestion de conjetura, 7 

sino que Ia misma vision ilumina con su mas radiante res
plandor todo el cosmos, el situado arriba, tanto como el si
tuado abajo, pues el sol esta emplazado en medio, llevando 
al cosmos como una corona; y, como un buen auriga, sujeta 
el carro del cosmos, cinendolo a si mismo, para que no se 
precipite en el desorden. Las riendas son Ia vida, el alma, el 
aliento vital, lainmortalidad y Ia generaci6n, y las ha afloja
do lo suficiente para que se mueva el cosmos, pero no lejos 
de si, sino, si es preciso decir Ia verdad, consigo. 

Y de este modo crea todas las cosas: asignando a los s 
inmortales Ia permanencia eterna y alimentando las partes 
inmortales del cosmos con el movimiento ascensional de su 
luz, cuanta envia hacia arriba desde aquella de sus dos par
tes que mira hacia el cielo, mientras que con Ia luz que esta 

181 En este tratado, ' artesano' traduce demiourg6s (el so l), para dife
renciarlo del poiellis, creador (Dios). Cf. el § 18: Dios es el padre de to
das las casas. El sol es el artesano. El cosmoses el instrurnento de su arte
sania. 

(~ 
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encerrada y que ilumina Ia cavidad toda del agua, Ia tierra y 
el aire, vivifica y pone en movimiento, por las generaciones 
y los cambios, a los seres vivos que hay en estas pa~tes del 
cosmos. 

Y transforma y metamorfosea unas cosas en otras como 
en una espiral; un cambio reciproco que da Iugar al inter
cambia de generos por generos y especies por especies; en 
suma, hace su trabajo del mismo modo que cuando acrua 
sobre los grandes cuerpos. Pues Ia duraci6n de todo cuerpo 
es cambio, sin disolucion en el caso del inmortal, con diso
luci6n en el caso del mortal, y es esta precisamente Ia dife
rencia de to inmortal respecto a lo mortal y de lo mortal res
pecto a to inmortal. 

Los 
demonios 

Abundante como su luz, asi tambien 
incesante es su producci6n de vida, inin
terrumpida en cuanto a! Iugar y en cuanto 
a Ia provision. Pues hay en torno a el nu-
merosos coros de demonios semejantes a 

ejercitos variados que ... son convecinos (de los mortales) 182 

y no estan muy lejos de los inmortales; y desde alii, hechos 
participes del emplazamiento de los hombres, se cuidan de 
las cosas humanas: efecruan lo prescrito por los dioses por 
medio de tempestades, huracanes, tormentas, mediante cam
bios en el fuego y seismos, ademas de con hambres y gue
rras, para castigar Ia impiedad 183

• 

II Ella es Ia mayor maldad de los hombres respecto a los 
dioses, porque lo propio de los dioses es ser benefactores, lo 
propio de los hombres ser piadosos y lo propio de los de
monios socorrer. Pues todas las otras maldades a que se 

182 Ton 1hne1on. Conjetura de Rt' IT/.EN STEIN. 
183 Para Ia naturaleza intermedia de los demonios, cf. Asc. 5 y nota a 

CHI 23. Para las cat<\strofes y des6rdenes que provocan, cf. SH VI 8 y 10 
(los demonios son energias procedentes de los Decanos-dioses astrales). 

1:" 
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atreven los hombres, ya sea por error, o por temeridad, o por 
Ia necesidad que Haman destino, o por ignorancia, todas es
tas cosas no implican responsabilidad para con los dioses, 
solo Ia impiedad esta sometida a Ia justicia. 

El sol es el conservador y aprovisionador de todo genero 12 

de cosas, y del mismo modo que el cosmos inteligible, en
volviendo al cosmos sensible, lo llena dandole volumen con 
las formas diversas y de todo tipo, asi el sol, envolviendo 
todas las cosas en el cosmos, da volumen a las generaciones 
de todas los seres y los fortifica, acogiendolos cuando mue
ren y se corrompen. 

Fue el quien coloc6 el coro de los demonios, o mejor, 13 

los coros, pues son muchos y variados, puestos bajo las 6r
denes de las esferas de los astros yen igual nt1mero para ca-
da uno de ellos. Asi distribuidos, estan a disposici6n de cada 
uno de los astros, y son buenos o malos en cuanto a sus na
turalezas, esto es, en sus energias, pues Ia esencia de un de
monio es energia; ademas algunos de ellos son una mezcla 
de bien y de mal. 

Los 
hombres 

Todos ellos tienen asignado el poder 14 

sobre los asuntos terrestres y sobre los 
tumultos de Ia tierra: producen toda suer-
te de des6rdenes, bien colectivos, en ciu-
dades y pueblos, bien particulares, en ca

da uno; pues reforman y excitan nuestras almas para si 
mismos, asentados en nuestros nervios y medulas, en nues
tras arterias y venas, en el mismo cerebro, llegando incluso 
hasta las mismas entrafias. 

Unos demonios se encargan de cada uno de nosotros en 1s 

el momento en que nacemos y somos animados, precisa
mente los servidores de Ia generaci6n en ese preciso instan
te, los colocados bajo las 6rdenes de cada astro. Pues los 
demonios cambian segtm el instante, no contint1an los mis-
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mos en un Iugar sino que retornan peri6dicamente 184
. Asi 

pues, introducidos ya en las dos partes del alma 185 a traves 
del cueq)o, Ia transtornan cada uno de ellos segun su propia 
energia. Sin embargo Ia parte racional del alma permanece 
libre del dominio de los demonios, dispuesta como abrigo 
de Dios. 

De modo que si brilla sobre el hombre, en Ia parte racio
nal, un rayo a !raves del sol -todos juntos son bien pocos es
tos hombres- sus demonios se vuelven impotentes. Pues 
ninguno de los demonios ni de los dioses puede nada contra 
un rayo divino. Por contra, los otros hombres son poseidos y 
arrastrados violentamente en cuerpo y alma por los demonios, 
amando y consintiendo sus actividades. Es [Ia raz6n y no el 
amor] Ia que es extraviada y Ia que se extravia a si misma. De 
modo que tienen en su poder el gobierno terrestre en su totali
dad a traves del instwmento de nuestros cuerpos. El mismo 
gobierno al que Hermes llam6 destino. 

Lo real 
como 

totalidad 

En fin , el cosmos inteligible depende 
de Dios, el sensible del inteligible y el 
sol, a traves del cosmos inteligible y sen
sible, es surtido por Dios con el flujo del 
bien, es decir, Ia acci6n creadora. Alrede

dor del sol hay ocho esferas que dependen de el, lade los fi-

184 Los demonios cambian seg(m el instante, es decir, seg(m el dia y Ia 

hora de l nac imiento: el dia detennina el s igna del Zodiaco, Ia hora e l as
cendente planetaria; cf. los detalles en el Apendice II (Decanos) y Asc. 35 

(los individuos ca mbian tantas veces cuantos grados hay en el circulo del 
Zodiacal. 

18
.1 Es decir, en Ia parte doble del alma, Ia ira y el deseo (cf. nota a CH 

I 24). La influencia astral se especifica en forma de tendencias tempera

mentales, en las partes irrac ionales del a lma, lo irascible y lo concupisc i

ble, descritas en SH Ill 7 como «energias que se traban a Ia parte racional 
y que, tan pronto como Ia parte divina entra en un cuerpo mor<~l , acuden, 

y, con su lleg<~da, nace un alma humana». 

'' { 
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jos, las seis de los planetas y Ia (mica en torno a Ia tierra. De 
estas esferas dependen los demonios y, de los demonios, los 
hombres; de modo que todo y todos son dependientes de 
Dios. 

Por eso es Dios el padre de todas las cosas, el sol el arte- 18 

sano 1
R

6
, y el cosmos el instmmento de su artesania . La sus

tancia inteligible gobierna el cielo, el cielo a los dioses, y 
los demonios , bajo las 6rdenes de los dioses, gobiernan a los 
hombres. y este es el ejercito de los dioses y los hombres. 

Dios crea todas las cosas por si mismo a traves de ellos J9 

y todas son parte de Dios; y si son partes de Dios, Dios es 
todas las cosas. De modo que creando todas las cosas, se 
crea a si mismo y no prodria cesar nunca, pues eJ mismo es 
incesante . Y puesto que Dios no tiene fin, asi su creaci6n no 
tiene principio ni fin. 

186 Sabre el so l y su papel en el hermetismo, cf. el A pend ice I. 
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- .... si reflexionas, rey, te daras cuenta de que tam bien 
entre los cuerpos los hay incorp6reos. 

- (,Cuales?- , dijo el rey. 
-(,No te parecen incorp6reos los cuerpos que aparecen 

en los espejos? 
-Asi es, Tat, piensas divinamente -, dijo el rey. 
- Pues atm hay otros incorp6reos; por ejemplo, (,no te 

parece que las ideas, que son incorp6reas, existen haciendo
se visibles e,n los cuerpos, tanto en los animados como en 
los inanimados 187? 

- Dices bien, Tat. 
- Asi pues, los incorp6reos se reflejan en los cuerpos 

tanto como los cuerpos en los incorp6reos 188. Es decir, tanto 
el mundo sensible en el inteligible como el inteligible en el 

187 
Comp. PLATi>N , Timeo 50c: «Las figura s que entran o sa len en el 

(receptaculo), son imagenes de los seres ete rnos , que las imprirnen en el, 

de una manera dificil de explicar y maravillosa» (RIVAUD) y Ia explica
ci6n del Asclepio: el sol y Ia luna son similares a los espejos, porque «re

flejan copias similares (a las formas ideales) con esplendor rival» (Asc. 
36). La Dejiniciones hermeticas son mas escuetas: «La naturaleza es el 
espejo de Ia verdad» (DH VIII 5). 

188 
Es decir, los cuerpos en Ia imagen especular. 
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sensible. Por eso se adora a las estatuas, rey, pues tambien 
elias contienen ideas del mundo inteligible 189 . 

Entonces se levant6 el rey y dijo: «Es el momento, oh 
profeta, de ocuparme de mis invitados, manana haremos 
teologia con lo que resta del tema». 

189 
Cf. Asc. 23-24 y 37-38: los idolos, fabricaci6n y facultades; formas 

de a traer y conservar en elias el 'elemento divino'. 
TRA T ADO XVIII 

SOBRE COMO EL ALMA ES OBST ACULIZADA 
POR LAS AFECCIONES DEL CUERPO 

[PRIMERA PARTE: LA ALEGORIA DE LA MUSICA) 

Cuando alg(m m(Jsico promete Ia armonia de una ele
gante melodia, ridicula se lorna Ia empresa si durante el 
concierto alglln obstaculo, como Ia desafinaci6n de los ins- :' 
trumentos, se opone a su afan. Con raz6n se expondra en-
tonces el rn(Jsico a Ia mofa del ptlblico, pues los instrumen-
tos han mostrado su ineficacia para Ia fhnci6n exigida; y 
aunque con encomiable buena voluntad intente entregar su 
arte, Ia deficiencia de aqueJ!os lo pondra sin duda en evi-
dencia ... Pero hay un musico por naturaleza que no s6lo eje-
cuta Ia armonia de los cantos, sino que marca el ritmo de la 
melodia apropiada a cada instrumento; un mt1sico infatiga-
ble, el mismo Dios, pues no es propio de Dios flaquear 190. 

190 
En toda Ia primera parte del tratado, hasta el § I 0, se utiliza Ia 

alegoria de Ia musica en varios sentidos: en primer Iugar, signi ficando Ia 
acci6n divina sabre 'el hombre, en el mismo sentido que en NH VI 6, 60 
(el hombre es un instrumento del pneuma divino, el nmls es el plectra de 

Dios y su intenci6n lo hace sonar. Fn/JN, en Quis rerum div. 52 y 53, uti-

I': I, 

',' 
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Si alguna vez a un artista que participara en un concierto 
con su mas vivo anhelo -cuando le tocara cantar- des
pues de haber hecho los trompetistas demostraci6n de su 
tecnica, tras haber tocado los flautistas Ia parte aguda de Ia 
melodia con sus instrumentos musicales , [en el preciso mo
mento de ejecutar el acompanamiento del canto con el ca
ramillo y el plectro] 191 

. .. (si entonces le fa !lara el instrumen-

lizn In mismn metaforn: Dios o In providenc in ta nen nuestras almas); en 
segundo Iugar, en el a mbito de Ia conducta moral, nuestro cuerpo es un 
instrumento, desafi nado, de nuestro nozls (§ 3: algo s imilar nos sucede, a 
causa de Ia debilidad de nuestro cuerpo) , lo cual ate nua Ia responsabilidad 
humana (es el mismo sentido en que ARt!-.T(rrn.Es habla del alma vegeta

ti va y su dificil contro l, en Nicomaco I 13, 1102b); y, en fin , Ia musica 
como instrumento para alabar a Dios y al cosmos, ta l y como se explica 
en e l Asclepio (§ 13: sa ber de musica consiste en conocer Ia ordenada dis

tribuc i6n de l Universo y cual es el plan divino por ' 'u e se asign6 un Iugar 
a cada cosa, pues e l conjunto de todas las casas completa un concierto 
muy dulce y verdadero que produce una mus ica divina. Es Ia doctrina pi

ta g6rica de Ia mus ica de las esferas, explicada por ARtSTOTI'I.I 'S en Acerca 
del cielo B 9, 290bl2). 

Por lo que respec ta a los terminos mus icales, «melodia» traduce 

harmonia: en Ia mttsica gr iega harmonia es el modo o modalidad, es 
decir, Ia e lecc i6n de una octava caracteristica y Ia quinta modal ; hay 
ocho ' armonias' o modos fundamentales (d6rico, frigio, lidio, mixol idio 

y sus var iantes hipod6rico, hipofrigio , etc.) , de modo que harmonia es 
cada uno de los acordes de Ia lira y, al mi smo ti empo, Ia manera de uti-
1 iza r ese acorde en funci6n de una etica particular ( cf. Z AMACots, Teo
ria de Ia mzlsica, 4. 0

, § 26). «Tono» (§§ 4 y 5) es analogo a nuestra to

nalidad. Una determinada harmonia, un tono y un ritmo constituyen un 
noma, especifico para cada celebraci6n o rito i mportante, como, p. ej ., 
en e l § 8 (el mus ico ha afi nado las cuerdas de Ia lira para los reyes, 

buscando e l tono de los panegiricos) . Sabre el tema , cf. PutTARCO, De 
Musicc1 4, 11 32d-e, donde cita nomos diferentes para las procesiones, 
las exposic iones, el duelo, los funerales, etc.; cf. tambien PI.ATiJN, Re
pilb/ica Ill I 0, 398d . 

19 1 T rompeta , fl au ta, ca ramillo y c itara es un conjunto instrumental 
tant o griego como egipcio (cf. R. Dl' CANni•, Hisroria universal de Ia 

nulsica . Madrid , 198 1, vol. I, pags. 68 ss .). El caramillo es un instru-

'I 
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to) no se achacaria el fracaso a Ia inspiraci6n del musico, ni 
mucho menos se inculparia al Supremo, a! que se le conce
de Ia veneraci6n debida, sino que se censuraria Ia averia del 
instrumento por haber obstaculizado lo mas bello del con
cierto a! estorbar al m(isico en su melodia y privar a los 
oyentes del melodioso canto. 

Algo similar nos sucede a nosotros por culpa de Ia debi- 3 

lidad de nuestro cuerpo y no censure ningtm espectador im
piamente nuestro linaje, sino sepa que Dios es aliento infa
tigable que posee inalterable y permanentemente su propia 
ciencia, que disfmta inintermmpidamente con sus felici
dades y que continuamente concede sus beneficios propios. 

En concreto, si a! artista Fidias, Ia materia en uso no le 4 

hubiera servido para un cincelado perfecto ... , (o si) el musi
co mismo hubiese actuado lo mejor posible, no le impute
mos a el Ia causa, reprochemosle a Ia cuerda Ia deficiencia 
porque, a! relajar su tension, baj6 el tono y destn1y6 el ritmo 
de Ia melodia. 

En consecuencia, nadie puede nunca acusar al musico 
del accidente ocurrido a su instrumento, sino que tanto mas 
se ensalza al mi1sico cuanto mas se culpa al instrumento si 
tras haberlo dispuesto para tocar en la tonalidad ... , el audito
rio tiene a este musico en mayor estima y por eso, a pesar de 
todo, no mantiene acusaci6n alguna contra el. 

menta de viento de lengiieta simple, como el clarinete, o doble , como el 
oboe, originario de Grecia y de Egipto. La unica divergenc ia res ide en 
el plectra: Ia citara griega, como Ia moderna, se pulsaba directamente, 

mien tras que en Egipto se tocaba con pua, como aqui yen NH VI 6, 60 
(ibid., 60 y 98). Para hsTU <H i•R t·:, el autor ado pta el arden habitual en 
que se sucedian los ejecutantes en los concursos instrumentales de Ia 

heleni stica ( cf. NocK-F1•sT ., II, pag. 245). 
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[Por lo que a vosotros respecta, oh muy nobles, armoni
zad vuestra lira interior con el Mi1sico.] 

Se incluso de algim artista que, a menudo, al haber de 
interpretar un noble tema musical y no disponer del ade
cuado auxilio de Ia lira, ha ajustado el mantenimiento de Ia 
cuerda por medias secretos, sirviendose en cierto modo de 
si mismo como instrumento, y de esta forma, cambiando 
Ia necesidad en gloria, ha dejado sorprendidos a los oyen
tes. 

[ ... ] Cuentase al respecto de un citarista, al que el dios 
protector de Ia mi1sica habia agraciado con su favor, que, 
mientras estaba un dia compitiendo en un concurso con su 
citara, Ia ruptura de una cuerda a punto estaba de impe
di rle continuar en el certamen y entonces Ia benevolencia 
del Supremo le supli6 Ia cuerda y le procur6 Ia gracia de Ia 
ce lebridad, pues, por providencia divina, una cigarra vino 
a posarse en Iugar de Ia cuerda y com~., let6 Ia frase musi
cal; y de este modo el citarista, con el remedio de Ia cuer
da, ces6 en su at1icci6n y alcanz6 el honor de Ia victo

ria 192
• 

Algo parecido siento que me sucede a mi mismo, oh 
muy nobles, pues precisamente hace un momenta me ha pa
recido que reconocia mi debilidad y que me encontraba en
fermo por breve Japso, y, sin embargo, estoy coropletando 
mi canto al rey como si lo hiciera con la fuerza del Senor. 
Por eso Ia meta de mi servicio sera Ia gloria de los reyes y 
de este trofeo proviene el ardor de mi discurso. jEa pues!, 
vayamos, porque es lo que e] mi1sico desea. jEa pues!, apre
suremonos, porque es lo que el mt1sico qui ere y ·para lo que 
ha afinado su lira y mas melodiosamente cantara y mas agra-

1
"2 Es Ia hisloria del c itaredo Eunomo, contada por EsTRATit>N . 6. I. 9. 
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dablemente tocara cuanto mas importante sea e l lema de l 
canto. 

Porque el musico ha afinado las cuerdas de Ia lira para s 
· los reyes , buscando el tono del panegirico y teniendo como 

prop6sito los elogios reales . Por eso se dirige primero hacia 
el mas alto rey del universo, el buen Dios, y tras comenzar 
el canto por lo mas alto, desciende entonces hacia los que 
detentan el cetro a imagen de ague!, pues a los mismos re
yes les agrada que el canto baje desde lo alto de peldaiio en 
peldano, desde el Iugar de donde procede su victoria y de 
donde derivan, en consecuencia, nuestras esperanzas. 

Dirijase primero el musico al supremo rey del universo, 9 

Dios, que es en todo tiempo inmortal y que, sempiterno, po
see por toda Ia eternidad su poder, el primer glorioso vence
dor del que proceden todas las victorias posteriores de quie
nes recibieron de Ella victoria ... 

A continuaci6n, el discurso se apresura a descender con 10 

nosotros para rendir elogios a los reyes, principes de Ia se
guridad y de Ia paz publica; para elogiar a quienes mucho 
tiempo ha que el Dios supremo elev6 a Ia autoridad sobera
na, a quienes se asign6 Ia victoria desde Ia diestra de Dios, 
para quienes se han dispuesto los premios del combate antes 
incluso de las proezas en las batallas, a quienes se Ies han 
erigido los trofeos antes de Ia Jucha, de quienes se prescribi6 
no solo que reinarian sino que sobresaldrian, quienes, en fin, 
asustan al barbara incluso antes de movilizarse. 

I i\ 
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(SEGUNDA PARTE: EL RETRATO DEL FARAON JDEAL
193

) 

S08RE LA ALA8ANZA AL SENOR Y LOA AL REY 

Pero el discurso tiene prisa por llegar a su terinino tal y 
como ha comenzado: acabando con una alabanza al Senor 
tras haber loado a los muy divinos reyes que nos procuran la 
paz. Comenzamos pore\ Senor y Ia potencia de lo alto y del 
mismo modo, de nuevo al Senor, ha de dirigirse el finaL 
Pues asi como el solm1tre todos los brotes y, naciente, reco
lecta el primero las primicias de los fn1tos, usando, para la 
recolecta, de sus rayos como inmensas manos 194

, pues para 

193 En esta segunda parte deltratado encontramos el retrato de un fara6n 
ideal elegido por los dioses para restablecer Ia paz en el mundo, tal y como 

aparece en los monumentos egipcios (cf. DI 'R<"IIi\IN , Rei. egip., pag. 187). El 

fara6n es el garante del arden c6smico, Ia Maii.t ( :< Heredero de Ra, senor de 
los ritos, de Ia economia y de Ia administraci6n, que mantiene In annonia en 

este bajo mundo», Y ovoTII ', Pens. Egip., pag. 21 ). Cada vez que un nuevo 
fara6n sube al trono, salva a Egipto del caos, de In guerra civil y de las inva

siones extranjeras; asi, en las profecias apocalipticas a las que tan aficiona
dos eran los egipcios (cf. p. ej., el Asclepio, ~~ 24 ss.), tras el desorden poli

tico y natural, es el advenimiento del rey el que se identifica con Ia 

reordenaci6n del cosmos, ligada at triunfo de Maii.t (cf. Dmclli\IN, «Le role 
du pharaon dans le maintien de l'ordre cosmique», en Le pouvoir et el sacn?, 

p:'tgs. 61-73). Los !fimnos a los faraones desarrollan algunos de los t6picos 
que el autor recoge en este tratado (cf. el himno a Amenofis II , 81\RUCQ, 

Himno 102, y a Amenofis Ill, Himno 154). Testimonies de esta concepcion 
de Ia realeza los encontramos tambien en Sf! XXIII 69, XXIV I -2 y XXVI 2 
(las almas de los reyes descienden de las regiones mas elevadas cercanas a 
los dioses como sus representantes en Ia tierra). 

194 La metitfora es egipcia. ScoTT (II, p:'tg. 480) alude a una estatua de 

Amenofis IV (Ajenat6n) en Ia que los rayos que proyecta el disco solar 
ac;~ban en unas manos. En realidad la imagen aparece en diversas estelas 

y tumbas de Tell el-Amarna, cerca de Henn6polis, donde Ajenat6n (be-

., 
_: I 
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ei son como manos los rayos que recolectan primero los 
mas divinos perfumes de las plantas, del mismo modo suce
de respecto a nosotros, por eso es preciso que le rindamos 
de nuevo alabanza al Senor, merced a Ia cual regara cada 
brote, puesto que tenemos nuestro origen en el Senor y de el 
recibimos el flujo de Ia sabiduria que consumimos para nu
trir esas plantas supracelestes que son nuestras almas 195

. 

Es necesario entonces elevar la alabanza, desde miriadas de 12 

bocas y de voces, a este Dios completamente puro, al padre 
de nuestras almas, aunque nuestro decir no sea acorde en digni
dad a! no poder emularlo nuestras palabras, pues los recien na
cidos no tienen posibilidad de cantar dignamente a su padre 
aunque reciban de todos modos su indulgencia si, en Ia medida 
de sus posibilidades, lo hacen con dignidad. Porque incluso esto 
revierte en gloria para Dios: que el mismo quede como superior 
a sus propias criaturas y que el preludio, el principio, el medio y 
el fin de nuestras alabanzas sea reconocer Ia infinita poten
cia y ellimite infinito de nuestro padre. 

[Lo mismo cabe decir respecto a un rey.] 13 

Asi a los hombres, como vastagos de Dios, nos corresponde 
por naturaleza alabarle solicitandole indulgencia, aunque, a me
nudo, Ia recibamos del padre antes de Ia si1plica. Pues si un pa
dre no desatiende nunca a su hijo recien nacido, compadecido 
de su impotencia y entemecido porque lo reconoce, lo mismo 

nefico para el disco solar) fund6 su capital Ajetat6n (Horizonte del dis
co). Ademas, Ia imagen ya aparece en los Himnos a Amon antes de Ame

nofis IV (cf. p. ej., el Gran Himno a Amon de El Cairo, de Ia XVI !I di
nastia, en el que el dios solar es el «de brazos numerosos», 81\RUCQ, p:'tg. 
197). 

195 
La imagen es de Pl.i\T{JN, Timeo 90a («Pues nosotros somas una 

planta en modo alguno terrestre, sino celeste») y Pedro 247c (el Iugar su

praceleste ). 
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ocurre con el conocimiento del todo, que nos provee a todos de 
Ia vida y Ia alabanza aDios, que el mismo nos proporcion6 [ ... ] 

Pues Dios, que es bueno y siempre resplandeciente, que 
contiene en si mismo el limite de su eterna excelencia pro
pia, que es inmortal, que en si mismo envuelve su lote ilimi
tado, Dios, nos ofrece Ia promesa de una alabanza salvifica 
en un continuo flujo desde Ia energia de alia hacia este cos
mos .. . Pues alii no hay diferencias entre unos y otros, alii no 
hay vele idades, sino que todos piensan una sola cosa, todos 
tienen una misma prevision, un solo pensamiento, el mismo 
padre, una misma sensaci6n actt1a en todos ellos y el filtro 
reciproco es un mismo amor que activa en ellos Ia armonia 
imica del todo 196

. 

Por eso es preciso alabar a Dios. Pero descendamos 
tambien hasta aquellos que han recibido el cetro de et. Tras 
haber comenzado Ia alabanza de los reyes, ejercitados con 
ello y ya practicos en sus panegiricos, es preciso entonces 
cantar Ia piedad hacia el Senor, dedicandole a el Ia primera 
patte de nuestra alabanza y adiestrandonos en el ejercicio 
por ese media, para que Ia alabanza sea para nosotros tanto 

'"" Para ScoTT ( II , pag. 477), esta alabanza se refiere al Rey y su en
torno y esta compuesta sobre el modelo de los panegiricos.al Emperador 
(cita los dedicados a Marco Aurelio, Dioclec iano y Maximiano). No lo pa

rece; mas bien se refie re al mundo divino, a las almas y a Dios; como ex
plica ARNomo (Dispulaliones II 15- 16, re firiendose a Ia tesis de los viri 

novi. entre e llos los hermet icos): «Y puesto que nuestras almas, las de to
dos, derivan de una so la y misma Fuente, no tenemos mas que un mismo 

sentimiento, que es conforme en todos; no diferimos ni en las co stumbres 
ni en las opiniones. Todos nosot ros conocemos a Dios y Ia multiplicidad 

de los hombres en e l mundo nose convierte en multiplicidad de juicio s, ni 
los distingue entre si segLm una diversidad infinita. Sin embargo, cuando 
nos des lizamos, en rapida caida a los cuerpos humanos ... , etc.» (FESTU
wi•RJ ', !-/.M .. pag. 272). 
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ejercicio de Ia piedad hacia Dios como de alabanza a los re
yes. 

Porque es de justicia dar estas compensaciones a quie- 16 
nes han desplegado para nosotros Ia prosperidad de una tan 
gran paz: Ia virtud del rey o, incluso, el solo nombre, confie-
re la paz, pues se denomina ' rey' porque en verdad con pie 
suave 197 accede a Ia jefatura suprema, reina sobre Ia palabra 
que conduce a Ia paz y ha nacido para ser superior a Ia rea
Jeza de los barbaros; de este modo el solo nombre es simbo-
lo de paz. As[ es natural que Ia apelaci6n del rey haga con 
frecuencia retroceder, al punta, al enemigo y sus mismas es
tatuas procuren puerto de paz a las victimas de las mas te
rribles tempestades: Ia sola aparici6n de Ia imagen real pro
dujo, ella misma, Ia victoria y procur6 Ia tranquilidad y Ia 
invulnerabilidad a los habitantes. 

197 Juego de palabr~s: «rey» es basi!e1is. «con pie suave» basei leia. 
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ANEXO DEL CO DICE VI DE NAG HAMMADI 

TRATADO 6 (52, 1-63, 22) 

LA OGDOADA Y LA ENEADA 198 

S INOPSIS 

I. Preambulo(52, 1-1 3) . 

2. Doctrina (52, 13-55, 5). 

3. Experienciamfstica(55, 6-61, 17). 

3.1. lluminaci6n de Hermes: 

- Plegaria (55, 6)_ 

- Experiencia (57, 26). 

198 
Debe compararse con CH XIII. Ambos tratados nan·an Ia misma 

experiencia de forma parecida (en las notas a CH XIII indico los principa
les parale li smos). 

Sobre Ia Ogd6ada y Ia Eneada cf. CH I 25 y nota ad foe. (sentido as
trol6gico y pos ible origen egipc io). La traducci6n depende de Ia edici6n 
francesa de Mi\Hi·: (1, pags. 64 ss.; texto bilingiie, copto y frances). Tam
bien he cotejado Ia traducci6n de PINI 'Ro (en Texlos gn6slicos Biblioleca 
de Nag Hammadi. pags. 41 0-418). 

,( 
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3.2. Iluminaci6n de Tat. 

- Plegaria (58, 25). 
-' Experiencia (59, 23). 

3.3. Acci6n de gracias (60, 2). 

4. Epilogo (61 , 18- fin): caracter secreto de 1 •. doctrina y procedi
mi entos. 

Preambulo 

(La Ogd6ada y Ia Eneada). -Padre 
mio, ayer me prometiste introducir m.i pen
samiento primero en Ia Ogd6ada y des
pues en Ia Eneada. Dijiste: es el orden de 
Ia tradici6n. - En efecto, hijo, ese es el 

10 orden . En cuanto a la promesa, depende de las fuerzas hu
manas . Ya te lo dije mientras te hacia Ia promesa: depende 
de que ttl recuerdes cada peldai1o. 

2 
Doc Irina 

Una vez hube recibido el pnet1ma 
(pna) gracias a Ia Potencia (DJ!namis), de
posite en ti Ia f1.1erza (e/1(?rgeia). En efecto, 
mientras Ia intelecci6n (noesis) esta en ti, 
en mi, es como si Ia Potencia estuviera 

20 embarazada; pues, tras concebir merced a Ia fuente que flu
ye en mi, doy a luz. - Padre, me has expuesto claramente 
cada palabra, sin embargo, algo de lo que acabas de decir 
me desconcierta, pues te refieres a Ia «P Jtencia que hay en 
mi». Y Hermes respondi6: - La he dado a luz tal y como se 
engendra a los hijos. - Entonces, padre , si formo parte de 

30 tu prole, debo tener muchos hermanos. -En efecto, hijo, 
este bien se cuenta por [ ... ] 

53 'i .. . en todo momento. Por tanto, hijo, es necesano que 
10 conozcas a tus hermanos y los homes correcta y convenien-
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temente, porque han nacido de un mismo padre. Pu s h cle
nominado a cada generaci6n, le he puesto un nombre, por
que todas son descendientes, como estos hijos. - Entonces 
tam bien de ben de tener madre, (,110 padre mio? - Si hijo 
mio, pero se trata de madres espirituales, porqtle existen 
como energias que dan crecimiento incluso a las almas, por 20 

eso digo que son inmortales. - Tu palabra es verdadera y 
no puede ser refutada. Pero padre, comienza yael Discurso 

de Ia Ogdoada y Ia Eneada, e inclt•yeme tambien entre mis 
hermanos. - Oremos, hijo, al Padre del todo con tus her
manos, mis hijos, para que me conceda el pneuma (pna) de 30 

Ia elocuencia. - i,C6mo debo orar, padre?, (,en union con 
las generaciones 199? Deseo obedecerte. 

(Hermes) Sin embargo eso (no depende) de una necesi- 354 

dad ni de una ley. Pero esto descansa en ella y ella lo (ama) . 
Y es conveniente que recuerdes el progreso que te ha lleva-
do hasta Ia sabiduria entre las generaciones . .Hijo mio, com- 10 

parate a ti mismo con un nino, pues como un nino has plan
teado cuestiones insensatas e ingenuas. -Padre mio, e1 
progreso que he experimentado ahora y Ia presciencia (pro

noia) 200 que me ha llegado como a las generaciones, colma 

199 El termino copto para 'generacion ' es equivoco, s ignifica tanto 
'generaci6n' como 'libra ' y, en casi todas sus ocurrencias en este tratado, 

puede traducirse indistintamente: 54, 9 (' ... hasta Ia sabiduria entre las ge
neraciones' o 'en los Iibras' ); 54. 30 ('he reconocido cada una de las ge

neraciones ' o ' he comprendido cada uno de los Iibras ') ; o, viceversa , en 
61, 25 ('Debo escribir el texto de este libro' o 'el discurso sobre Ia {re)ge

neraci6n ' ). Segun M A Ill' (1 , pag. 42) , se trata de un juego de palabras que
rido por el traductor: Ia regeneraci6n supone ser inscrito en e l «libro» de 

los elegidos y, al tiempo, formar parte de esta «raza» se lecta . PI NI'RO tra
duce ' generaciones' . 

200 Pr6noia, 'presciencia'; es el conocimiento propio de Ia Hebdomnda 

(asi en 56, 27: «Hemos accedido a Ia Hebdomada ... , etc.») al que el hom-
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de so bra Ia deficiencia que habia en mi. - Hijo mio cuando 
20 te des cuenta de Ia verdad de tus palabras, te encontran1s re

zando c0n tus hermanos, mis hijos. -Padre mio, nada con
cibo sino Ia belleza que me ha llegado entre las generacio
nes. - Eso que ttl llamas belleza del alma es Ia edificaci6n 
que ha tenido Iugar en ti por etapas. Que venga a ti Ia inte-

30 Ieee ion y sen'ts instmido. -Padre mio, he reconocido a ca
da una de las generaciones. Y especialme,!te Ia ... 

55 4 

10 

.. . por las plegarias de los que han recibido el crecimien
to . - Entonces, padre, seg{m tus palabras, ha de ser de ti de 
quien reciba Ia Potencia. 

3 
Experieneia 

mfsliea. 
fluminaeion 
de Hermes. 

P! C'garia 

Oremos juntos, padre mio.-Hijo rnio, 
es preciso que oremos a Dios con todo 
nuestro pensamiento, de todo coraz6n y 
toda nuestra alma y le pidamos que Jlegue 
a nosotros el don de Ia Ogd6ada, de modo 
que cada uno reciba de ella Jo que es su-

20 yo: a ti te corresponde comprender y a mi, poder expresar el 
discurso merced a la fuente que fluye en mi. -Oremos pa
dre 201

• (Hermes)-Yo te invoco, invoco a aquel que domi
na sobre el reino de Ia Potencia, aquel cuyo Logos es gene-

3D sis de luz, cuyas palabras son inmortales, eternas e inal
terables; aquel cuya voluntad da a luz Ia vida de las formas 
en todo Iugar. Su naturaleza da forma a Ia esencia; por ei 
son movidas las almas, las potencias y los angeles. Pues es 
aquel cuyo Logos se extiende hacia los seres que existen. Su 
providencia llega hasta cada uno; engendra a cada uno. 
Aquel que ha [ .. . ] Ia eternidad (Ai6n) 202 entre los espiritus 

bre nccede por sus propios medios. Por contra, Ia Ogdoada es un don gra

tuito de Dios (cf. 55, 14-22). PtNI 'Rotraduce ' preconocimiento ' . 
20 1 Comp. Ia plegaria que sigue con CH I 3 I y nota ad Joe. (los him nos 

hermeticos). 
202 Sobre AiJn en el hermetismo, cf. nota a CH XI I. 

I,. 
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(pna). EI que ha creado cada cosa. Aquel que se contiene a 
si mismo y sostiene a todos los seres en su plenitud, el Dios 10 

invisible al que se ora en silencio 20
\ su imagen se mueve 

gobermindose y gobernando. Potente de Ia Potencia, mayor 
que la grandeza, mas excelso que Ia excelencia, Zi5xathazo a 
oo ee ooo eee oooo (liii) ooooo ooooo oooooo yyyyyy 20 

ooooooo 88888888 Zozazo th 204
, Senor, concede nos que lle

gue hasta nosotros una sabiduria de tu Potencia, para que 
participemos de Ia vision de Ia Ogd6ada y la Eneada. Ya 
hemos accedido a Ia Hebd6mada, pues somos piadosos, nos 
regimos por tu ley y cumplimos con tu voluntad en todo 30 

momento. En efecto, hemos caminado por tu via y hemos 56 

renunciado a (Ia maldad, para que) pueda llegar a nosotros 
"• tu vision. Concedenos Senor, Ia verdad en Ia imagen, que 
' '· · podamos ver, por medio del espiritu, Ia forma de Ia imagen 

que no es deficiente en nada. Por nuestra plegaria, recibe de 10 

nosotros Ia imagen de la Totalidad (Pidroma) y reconoce el 
espiritu que esta en nosotros . Pues es de ti que el todo ha re
cibido un alma. Porque es de ti, Inengendrado, que procede 

v. 

el Engendrado 205
; de ti procede Ia genesis del autoenge n-

203 Sobre el s ilencio, y no el discurso, como medio para conocer a 
Dios, cf. CI-1 I 30 («Mi silencio habia sido concepcion del bien») y CHI 
31 ( «Sacrificios verbales») y notas ad Joe. 

204 El nornbre 1m'lgico y Ia serie de vocales son tipicos de los Papiros nuigi
cos. ZDxathazo procede de zoi (vida) y thimatos (rnuerte) y aparece, p. ej. , en 

PGM XIII 177 (Zi>xathfL-.;athoz). Para Ia serie de vocales, cf. PGM XIII 207, 
623; v 82, passim. RHT/.I 'NSTl'IN (Poimandres. p<lg. 266) comenta que «el 

nornbre de Dios es a menudo descrito aa ee eee iiii ooooo YY.Y.l'YY ooooooo. Esto 
significa que en las siete esferas o planetas reinan veintiocho dioses particula

res, uno mas carla vez en Ia siguiente que en Ia precedente: todos juntos const i
tuyen el dios tmico». Sobre el nombre m<lgico y su funcion de !lave de las esfe

ras en Ia ascension del alma, cf. nota a CH l 25. 
205 Sobre el Dios inengendrado - autoengendrado, cf. Asc. 14 y notas 

ad Joe. (inengendrado - autoengendrado es uno de los atributos esenciales 

del dios primordial en Egipto). 

' . i I 
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drado y por ti se produce Ia genesis de todos los seres en-
20 gendrados. Acepta nuestros sacrificios verbales que eleva

mos basta ti de todo corazon, con toda nuestra alma y toda 
nuestra fuerza. Salva lo que hay en nosotros y concedenos 
Ia sabiduria inmortal. 

30 

58 

L'xperiencia 
de Hermes 

- Demonos un abrazo, hijo mio, con 
amor. jRegocijate por ello!, porque desde 
ellos ha venido ya a nosotros Ia potencia 
que es luz. -Yeo, ve0 abismos indes-
criptibles. -jComo podria decirtelo hijo! 

Hijo mio, (hemos empezado) a un tiempo (a ver. .. ) los 
lugares. L,Como podria describirte el todo? Soy el Nmls y 
veo otro nous que mueve al alma. -(Tat) Yeo al que me 
rapta en puro extasis. Ttl me das potencia. Me veo a mi 

10 mismo. Deseo hablar. Estoy asustado. He encontrado el 
principia de Ia Potencia que excede a todas las potencias, el 
principia que no tiene principia. Yeo una fuente rebosante de 
vida. - Te he dicho, hijo mio, que yo soy el Nmls. -(Tat) 
jHe visto! , y las palabras no pueden expresarlo. - Asi es, 
hijo mio, toda Ia Ogd6ada, con las almas que hay en ella y 

20 los angeles, cantan himnos en silencio. Pero yo, el Nous, los 
entiendo. -(Tat) (.Que es lo que cantan? -(Hermes) L,Te 
das cuenta que no se puede hablar de ello? 

30 

lluminaci6n 
de Tat. 

Plegaria 

- Y a me callo, padre. Quisiera can
tarte ahora un himno en silencio. - Haz
lo, hijo, pues soy el Nmls. ~(Tat) Com
prendo a! Nmls, Hermes, el que no puede 
ser interpretado porque permanece en si 

mismo. Y me regocijo, padre mio, viendote sonreir y el todo 
se regocija; pues ninguna criatura puede wrse privada de tu 
vida . Ttl eres 'Senor de ciudadanos ' en todas partes. Tu 
providencia es una salvaguarda. Yo te invoco, Padre, Eter-
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nidad de eternidades (Aion ... aionon) 206
; divino espiritu que 

en espiritu dispensas Ia lluvia sobre cada uno .. (.Que me di- 10 

ces, padre mio, Hermes? -No puede decirte nada sobre 
ello, hijo mio, es de justicia para con Dios callar lo que esta 
oculto. - Trimegisto, no permitas que mi alma permanezca 
esteril de Ia divina vision, pues, como Senor de todo el Iu
gar, todo te es posible. - Retorna a (Ia plegaria), hijo mio, y 20 

expresa esto en silencio; solicita en silencio lo que quieres. 

1:-.,xperiencia 
de Tat 

AI terminar su plegaria, dijo a voz en 
grito: - jPadre Trimegisto! (.Que puedo 
decir? Hemos recibido Ia luz y yo mismo 
contemplo Ia vision en tu interior. Yeo Ia 
Ogdoada con las almas que hay en ella y 

a los angeles cantando sus himnos a Ia Eneada y a las Po
tencias. y le veo a el, investido con todas las potencias y 
creando en el espiritu. 

Acci6n 
de gracias 

- (Hermes) Guardemos en lo sucesi
vo un conveniente silencio, no vayamos a 
hablar con precipitaci6n de Ia vision . Y 
cantemos himnos al Padre basta el dia en 
que abandonemos el cuerpo. -Tal como 

tll cantas, quisiera cantar yo tambien, padre. Canto un him-

30 59 

no desde el fondo de mi corazon. - Has alcanzado el repo
so. Activa tu plegaria, pues encontraste lo que buscabas . 10 

-Pero padre, (.Como es conveniente que cante, pues mi co
razon esta lleno a rebosar? - Es preciso que eleves tu ple
garia a Dios y que sea escrita sobre este libro imperecedero. 
-(Tat) Quisiera elevar esta plegaria desde el fondo de mi 
coraz6n, para alabar a! termino del todo, a! principia del 20 

206 
Ai6n ai6non es una denominaci6n del Dios supremo en los Papiros 

magicos (cf PGMXIII 71 y XII 247). En e l gnosticismo (Naasenos) es el 
Anthropos celeste, el Unigenito (ap. Hll'6uTo, Rejitt.V 8, 45). 

~ ~-\,, ____________________________ _ 

I 
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principia, hallazgo inmortal de Ia bl1squeda del hombre, el 
que engendra Ia luz y Ia verdad. El que siembra el Logos. El 
amor de eterna vida. No es Ia palabra oculta Ia adecuada pa
ra hablar de ti, Senor. Por eso mi noiis quiere elevarte sus 
himnos cada dia. Soy el instrumento de tu pneuma, el no[is 
es tu plectro y tu intenci6n me hace sonar. 

6 1 Me veo a ml mismo. He recibido de ti Ia potencia, pues 
tu amor ha llegado a nosotros. -Muy bien, hijo mio. - jOh 
gracias! Quiero ahora agradecertelo cantandote un himno; 
pues he recibido la vida de ti al haberme convertido en sa
bio. Te doy gracias, invoco tu nombre oculto, desde el fon-

to do de mi coraz6n a o ee o eee ooo iii oooo ooooo ooooo 
YYYY.YY oooooo oi5i5i5i5oo ooooooooo. Tu eres el que existe 
con el espiritu, te canto mi himno con reverencia. 

20 

62 

- Escribe, hijo mio, este libro en ca-
4 

Epilogo.· racteres jerogllficos 207
. para el templo de 

caracter secreta Di6spolis, titulandolo «La Ogd6ada reve
de Ia doctrina 

y procedimientos Ia Ia Eneada». - Asi lo hare, padre, co-
mo ordenas. Pero, (,debo escribir el texto 

de este libro sobre estelas de turquesa? - Hijo, es necesario 
escribir este libro so bre estelas de turquesa en caracteres je
roglificos. Pues el mismo noiis se ha convertido en su guar
dian. 

Por eso prescribo que este discurso sea grabado en Ia 
piedra y que Io guardes en mi santuario. Ocho guardianes lo 
tutelanin, junto con los nueve del Sol. Los (guardas) mascu
linos, a Ia derecha, tienen rostro de ran a 208 y los femeninos, 

207 Sobre los jeroglificos y Ia fascinaci6n que despertaban, cf. nota a 
CH XVI 1-2; sobre el procedimiento en general , cf. SH XXIII 5 y nota. 

208 Las cuatro parejas de dioses de Ia Ogd6ada hermopolitana se re

presentaban con cabezas de rana y de serpiente evocando, con ello, Ia vida 
mal diferenciada de Ia cienaga donde Ia Tie rra comenz6 a emerger 

(DAUMAs, Dieux, pag. 65). 
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a Ia izquierda, tienen cara de gato. Pon ademlts una ga lacl:i- to 
ta 209 cuadrangular debajo de las tab las de t1.1rquesa y escribe 
el Nombre sobre Ia tabla de piedra (de color) zafiro en ca
racteres jeroglificos. Y esl·a 1 iedra, hijo, Ia colocan'ts cuando 
yo este en Virg 2 10 y el so l en Ia primera mitad del dia, 
cuando mi posicion hay::t s ido sobrepasada en quince gra
dos.- Paclre mio, stoy impaciente por hacer todo lo que 20 

me has dicho. - Escribe pues un anatema en el libro, a fin 
de que aquellos que lo lean, no usen el Nombre para el mal 
ni para oponerse a las obras del destino; que se sometan a Ia 
ley de Dios, sin transgredirla en nada, sino que soliciten con 30 

pureza a Dios sabiduria (sophia) y conocimiento (gnosis). 
Y que cualquiera que no haya sido primero engendrado 63 

por Dios, que se limite a los Tratados Generales 21 l y a los 
exteriores (Exodikci); que no sera capaz de leer lo escrito en 
este libro, aunque su conciencia sea pura en su interior, 
aunque nada haya consentido o cometido de ignominioso. 
Sin embargo, avanzando de etapa en etapa, entran'l en la via to 
de Ia inmortalidad y asi accedera a Ia intelecci6n de Ia Og
d6ada que revela Ia Eneada. 

- Asi lo hare, padre. -Esta es Ia formula: «Yo conjuro 
a cualquiera que lea este santo libro, por el cielo y Ia tierra, 

209 P I I t. . d d · · ara a ga ac tta y sus propte a es magtcas, cf. el Lapidario 6rfico 
193 (HALI.I'UX, pag. 92) y Damigeron-Evax 34 (ibid., pag. 272): entre 

otras muchas propiedades, « .. . vuelve propicia y bienhechora a Ia divini
dad». 

21° Cuando Hermes-Mercurio este en Virgo; cuando Mercurio est:\ en 
Virgo esta a Ia vez en su 'domicilio' yen su 'exaltaci6n'. es decir, cuando 

su influjo es mas directo. Sobre Mercurio y sus signos astro16gicos aso
ciadas, cf. SH XX l II 29. 

211 Sobre los Tratados Generales. Ia propedeutica para el conocimien
to , el saber exoterico, cf. CH X I y nota ad foe. 
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20 el fuego y el agua, por los siete Usiarcas 212 y el pneuma crea
dor que hay en ellos, por el Dios (inengendrado), el autoen
gendrado y el engendrado, le conjuro a que respete to que 
Hermes ha dicho». Pues Dios mostrara su indulgencia, junto 
con todos (los dioses) aludidos, a los que respeten Ia f6rmu-

30 Ia. Pero Ia c61era de cada uno (de e llos) se a batira sobre 
aquellos que Ia transgredan 213

. Hasta aqui, hijo, lo que de 
perfecto existe. 

2 12 
Sobre los s iete Us iarcas, cf. Asc. 19 y nota ad foe. (lista de Us iar

cas y dom inios asociados) . 

2IJ Forma tipica de las formulas de protecci6n de Ia propiedad en el 
Antiguo Egipto (cf. M t. rll·'. I, pag. 35. que cita Ia formula del tratado entre 
Ramses II y el principe Kheta). 
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NOT A INTRODUCTORIA 

La Antologia de Ioannes Stobaeus (Juan de Stobi, Ma
cedonia; ss . v-v1), consta de cuatro libros: el primero se 
refiere a Ia filosofia natural; parte del segundo, los capitu
los I al 6, a Ia 16gica; el resto del segundo y todo el terce
ro, a Ia moral; y el cuarto, en fin, trata de cuestiones diver
sas, que van desde Ia politica basta el efimero recuerdo 
que dejamos tras Ia muerte. Cada libro esta subdividido en 
capitulos y cada capitulo contiene un determinado ni1mero 
de «extractos , maximas y preceptos»; entre ellos hay cua
renta extractos hermeticos: diez lo son de CH II, IV y X, 
uno del original perdido del Asclepio, el Logos teleios grie
go, los veintinueve restantes constituyen nuestros 'Extrac
tos de Estobeo' (Stobaei Hermetica, SH). Segim Estobeo, 
proceden de los Discursos de Hermes a Tat, los Discursos 
de Isis a Horus, los Apotegmata de Hermes, el libro La 
Afrodita y el libro titulado K6re k6smou . La primera noti
cia de Ia Antologia procede de Focio (bacia el 850) que Ia 
describe en su Biblioteca. Las ediciones se sucederan sin 
intermpci6n a partir de Ia editio princeps de Trincavelli 
(Venecia 1535). 

1:! 
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La relacion de titulos es Ia siguiente: 

SH I. De Hermes. De l Discurso a Tat. 

SHIIA. De Hermes. De los Discursos a Tat. 
SH JIB. De Hermes. Del Discurso a Tat. 
SH TIL Del mismo (de Hermes). 

SHIV. De Hermes. De los Discursos a Tat. 
SHV. De Hermes. De los Discursos a Tat. 
SHVI. De Hermes. Del Discurso a Tat. 
SHVTI. Hermes. 
SH VIII. De Hermes a su hijo. 
SHIX. De Hermes. De los Discursos a Tat. 
SHX. De Hermes. De los Discursos a Tat. 
SHXI. (Sin titulo). 
SHXII. De Hermes . De los Discursos a Amon. 
SHXIII. De Hermes. De los Discursos a Amon. 
SHXIV. Sobre el gobierno del universo. De los Dis-

cursos a Amon. 
SHXV. De Hermes. De los Discursos a Arnon. 
SHXVI. De Hermes. De los Discursos a Amon. 
SHXVII. Del mismo (Hermes). 
SH XVIII. De Hermes. 
SHXIX. Del mismo. 
SHXX. De Hermes. 
SHXXI. De Hermes. 
SHXXII . De Hermes. De La Afrodita. 

SH XXIII. De Hennes Trimegisto, del sagrado libro ti-
tulado Kore kOsmou. 

SHXXIV. En el mismo (libro ). 
SHXXV. De Hermes: discurso de Isis a Horus. 
SHXXVI. [Sobre Ia animacion y Ia metempsicosis.] 
SH XXVII. De Hermes. Del Discurso de Isis a Horus. 
SH XXVIII. (Sin titu lo). 
SHXXIX. De Hermes. [Sobre el destino.] 

I 

I 
1 
I 
I 
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DE HERMES. DEL DISCURSO A TAT 

Dificil es conocer a Dios e imposible de expresar para 1 

quien pueda conocerlo 1
, porque es imposible que lo corpo

reo capte lo incorp6reo, y que lo imperfecto comprenda lo 
perfecto. Difici l es que lo efimero tenga relaci6n alguna con 
lo eterno, porque este es siempre mientras que aquel trans
curre, uno es en verdad, el otro es una ft'1til silueta de Ia fan
tasia 2, y hay tanta diferencia del mas debil al mas fuerte del 
menor al mayor, como de lo mortal y lo divino. ' 

Ese alejamiento entre ambos empai'ia Ia vision del bien, 2 

pues si los cuerpos son visibles con los ojos y lo percibido 
puede expresarse con Ia lengua, por el contrario, lo incorpo-

1 
Sabre el conocimiento de Dios y sus dificultades, cf. Cfl Y y las no

tas ad foe. (Dios incognoscible , invisible e indec ible. Dios an6nimo). 
2 

Camp. con Pi.AT{lN, Timeo 27d: «i,Cm\1 es el ser eterno que no nace 
en modo alguno y cual es e l que nace y no existe jamas'! El primero es 

aprehendido por ta intelecci6n y por el razonmniento, pues es constante
mente identico. En cuanto al segundo, es objeto de Ia opinion aiiadida a Ia 

sensaci6n irrazonada , pues nace y muere , incluso no existe jamas real

mente» (RtvAun) ; tambien Repliblica VI 507b y 509d. En los Hermelica, 
cf. Sf! !lA 4, 7, 10 y Asc. 32 (de Ia verdad no podemos descubrir en el 

cosmos ni un tenue bosquejo ). 

' ,.,: 
.\.F 
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reo, invisible, sin figura y no constituido de materia, no 
puede ser aprehendido por nuestros sentidos 3• 

j Yeo, Tat, veo en mi pensamiento 4!, el que es imposible 
de explicar, ese es Dios. 

3 La serie de calificativos procede de PLAT6N, Fedro 247c. Tambien 
aparece en CHX1116,SH IIA 9, 15 y VIII 2. 

4 Es Ia vision del extasis mistico, como en CH XIII 13 («Padre, veo ... 
en mi notls») yen NHVI 6, 59. 

I . 
I 
' 

)' 
.l 

IIA 

DE HERMES. DE LOS DISCURSOS A TAT 

TEMA: SOBRE LO VERDADERO Y LO FALSO 

La verdad 
de los cuerpos 

eternos 

Sobre la verdad, Tat, no se deberia 
tener Ia osadia de hablar porque el hom
bre es un animal imperfecto compuesto 
de miembros imperfectos y constituido, en 
cuanto a su morada, por m(I!tiples cuer

pos ajenos. Pero lo que se debe y es justo decir, lo digo: Ia 
verdad solo se da en los cuerpos eternos, en los que los 
mismos cuerpos son verdaderos 5: fuego que solo es fuego 2 

en si y no otra cosa, tierra que es tierra en si y no otra cosa, 
aire que es aire en si (y nada distinto), agua que es agua en 
si y nada distinto 6. Por contra, nuestro cuerpo esta compue s-

5 Alethe, «Verdaderos», es decir, «reales». «Yerdadero» significa «real» 
en to do el tratado excepto en los § § 7-8, don de Hennes, a pregunta de 
Tat, juega con los dos sentidos, verdad 16gica (validez) y verdad 6ntica 
(realidad). 

6 Son los elementos primordiales, o inteligibles, constitutivos del 
mundo celeste. El senti do esta claro en SH XX I I I 18 (e) agua y Ia tierra 
primigenias a partir de las que Dios modela los signos del Zodiaco, las 
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to de todos ellos: de fuego, de tierra y de agua y aire y sin 
embargo no es fuego, ni tierra, ni agua, ni a ire, ni nada ver
dadero 7 • 

Si nuestra composicion no tiene, en origen, nada de ver
dad, z,c6mo podria ver o expresar Ia verdad? Por eso solo 
podn1 conocerla si Dios lo quiere. 

/,a falsedad 
de Ia lerrestre 

Por tanto, Tat, las cosas terrestres no 
son verdad, sino meros remedos de Ia 
verdad, y ni siquiera todas sino solo unas 
pocas. 

Todo lo demas es falsedad e impostu-

ra, Tat, ilusion, const~tuido de mera apariencia , como ima
genes; cuando esta apariencia recibe el flujo desde lo alto se 
convierte en imitacion de Ia verclad, pero sin esa energia 
queda abandonada a su propia mentira; tal y como ocurre en 
una pintura, en Ia que Ia imagen muestra , si, el cuerpo re
presentado pero no es un cuerpo ella misma seg(m el aspec
to de lo que vemos : observamos que tiene ojos, pero no ve 
(y orejas) pero no oye absolutamente nada, tambien tiene, Ia 
pintura, todos los demas organos, pero todos son falsedades 
que engaiian totalmente Ia mirada de los espectadores, par
que alii donde creen ver Ia verdad no hay en realidad sino 
mentiras. 

La verdacl, por tanto, solo Ia ven cuantos son capaces de 
ver lo no falso; si somos capaces de ver y comprender cada 

constelaciones) y § 54 (los e lementos - dioses). En el mismo sentido apa
recen en Ia teologia egipcia: los cuatro e lementos son las almas sucesivas 

del dios (mico, Ra es el fuego, Shu es el a ire , Geb Ia tierra y Osiri s el agua 
(Yovorn•, Pens. tgip. . png. 28); y en los Papiros nuigicos (IV 490, Rece
ta de inmortalidad): Fuego primero, agua primera , agua inmortal , aire in

mortal , etc. 
7 Para Ia composicion elemental del cuerpo humano, c f. SH XXIV 8 y 

XXVI 13-23 y nota ad loc. 

EXTRACTOS DE ESTOBEO 

una de estas casas tal y como son en realidad compren 
remos y veremos cosas verdaderas, pero si (las consid( 
mos) al margen de lo que son, nada verdadero compren 
remos ni conoceremos. 

Entonces, padre, hay tambien verdad sabre Ia tierra [. 
- Te equivocas, hijo, sobre Ia tierra no existe en m 

alguno Ia verdad ni puede llegar a haberla 8; en todo caso 
que puede suceder es que algunos hombres comprendan 
guna cosa sobre Ia verdad porque Dios les haya conferid1 
capacidad de vision. 

-z,No hay nada verdadero, entonces, sobre Ia tierra? 

-Cuando pienso y digo: «Todo es apariencia e 
sion», pienso y digo cosas verdaderas. 

- z,Y no puede denominarse a eso 'verdad', a dec 
pensar cosas verdaderas? 

-l, Y a que si no? Es preciso pensar y decir lo que 
que no hay nada verdadero sabre Ia tierra; y, en efecto 
verdadero que no hay nada verdadero aqui abajo, z,cc 
podria llegar a haberlo, hijo? 

- Porque Ia verdad es Ia excelencia mas perfecta 
mismo bien puro que no esta ensuciado por Ia materi< 
envuelto por ning(m cuerpo; el bien que se manifiesta c 
nudo, inmovil , magnifico e inmutable. Sin embargo, h 
las cosas de aqui, mira de que clase son: incapaces de a 
ger el mismo bien, corruptibles, pasibles, disolubles, 1 

tables, en permanente cambio, convirtiendose de unas 
otras. 

8 Comp. con los Oraculos caldeos (fr. 107): «Note obses iones W I 

enormes limites de Ia Tierra, pues Ia planta de Ia verdad no existe s 
nuestro suelo)). En ambos casos, una version a contra rio de PLATl>N 
dro 248b (Ia supraceleste llanura de Ia verdad, Ia pradera donde se 111 

las almas). 
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10 - Por tanto, si las cosas no son verdaderas respecto a si 
mismas, {,Como podrian ser verdaderas? Porque todo lo que 
cambia es mentira, no permanece en si, sino que a! adoptar 
las distintas apariencias nos muestra aspectos di stintos. 

11 - Pero padre, {,ni siquiera el hombre 

Lafalsedad 
de lo humano 

es verdadero? 
-No lo es, hijo, en tanto que hombre, 

pues lo verdadero es lo que esta constitui-
do solo de si mismo y peimanece identico 

a si mismo, mientras que el hombre esta compuesto de mu
chas cosas y no pennanece en si mismo, puesto que, mientras 
permanece en el cperpo, cambia y se modifica de edad en 
edad y de apariencia en apariencia; hasta el punto que muchos 
padres ni siquiera reconocen a sus hijos tras un corto periodo 
de tiempo y lo mismo les sucede a los hijos con sus padres. 

12 Por tanto, Tat, {,Como puede ser verdadero lo que cambia 

13 

de tal modo que no puede ser reconocido?, {,no habra de ser, 
mas bien, completamente falso, puesto que adopta apariencias 
tan distintas en sus cambios? Piensa que si hay algo verdadero 
es lo permanente y etemo, pero el hombre no es siempre, lue
go no es verdadero; el hombre es una cierta apariencia y Ia 
apariencia es una mentira sobresaliente. 

- Entonces, padre, tam poco senin ver
daderos los cuerpos eternos, pues cam
bian. 

La verdad 
de los cuerpos 

celestes - Evidentemente todo lo engendrado 
y cambiante no puede ser verdadero, pero 

ellos han nacido por obra del protopadre 9 y como han reci
bido (de el) Ia materia, pueden ser verdaderos; aunque ten-

9 Propittor, el termino aparece tambien en SHIIB 3 y XXIII 10 (don
de es el Demiurgo); en los Papiros mitgicos, donde es un titulo de Helios 
(PGM IV 949) o del dios oculto e inefable (ibid., XII 236) yen el gnosti
cismo: valentinianos, ap. I IU 'N I'O, Adv. Haer. I I: «H:lbia un Eon perfecto, 
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gan tambien algo de falso en razon de su cambio, pues nada 
de lo que no permanece en si es verdadero. 

-Pero padre, {,a que se le puede denominar verdadero? 14 

- Verdad, solo al sol, que, a diferencia de todas las 
otras cosas, no cambia sino que permanece en si. Por eso Ie 
ha sido confiada, solo a el, Ia tarea de producir todas las ca
sas en el cosmos, gobernandolas y haciendolas en su con
junto. Por eso, lo venero y reverencio su verdad y, tras el 
uno y primero, lo reconozco como creador 10

. 

- Y Ia verdad primera, {,Cual seria, 1s 

padre? 
- El uno y {mico, Tat, que no esta 

hecho de materia, que no habita en un 
cuerpo, que es incoloro, informe, inmuta

ble, que no cambia, que es siempre. 

La verdad 
primera 

La fit! sed ad: 
e/ cambia 

Porque lo falso, hijo, se corrompe. La 16 

providencia de lo verdadero mantiene en 
Ia corrupcion y envuelve y envolvera con 

Y Ia corrupcion ella a todas las cosas terrestres, pues Ia 
generacion no puede constituirse sin Ia 

corrupcion, que sucede a toda generacion para que, de nue
vo, existan las cosas 11 • En efecto, lo que nace, necesaria
mente llega a ser desde Io que se corrompe y, a su vez, Io 
nacido debe por necesidad corromperse para que no se de
tenga Ia generacion de los seres. Considera este proceso 

supraexistente ... Lh1manle Pre-principia, Pre-Padre y Abismo» (MoNT
sERRAT, Gnosticos, I, pag. 91 y su Apendice I, pag. 252). Mas interesante 
parece Ia precision de Jt-Mnuco (Sobre los misl. VIII 4): «Los egipcios 
anteponen al devenir un Demiurgo como Padre anterior (Propa1o1) a 
aquel y distinguen Ia potencia vivienle anterior al cielo y a lo que esta en 

el cielo» (DEs PLA<'I 'S, pag. 198). 
10 Sabre el sol 2omo demiurgo, cf. CH XVI 5 ss. y Apendice I. 
11 Cf. CH III 4 y nota ad foe. (apocatitswsis). 
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como el primer creador de Ia genesis de los seres. Sin em
bargo, las cosas nacidas de Ia corrupci6n no p~1eden ser sino 
falsas: nacen tan pronto unas tan pronto otras, pues es impo
sible que nazcan las mismas; y si no nace lo mismo, l,C6mo 
podria ser verdadero? 

17 En consecuencia, hijo, si hay que denominarlas correc-
tamente, a estas casas hemos de llamarlas apariencias: al 
hombre apariencia de humanidad, al nino apariencia de ni
no, a! joven apariencia de joven, a! adulto apariencia de 
aclulto, al anciano apariencia de anciano; porque ni el hom
bre es hombre, ni el nino es nino, ni el joven es joven, ni el 
adulto es aduho, ni yl anciano anciano 12

. 

IS En suma, las cosas que cambian son falsas, tanto las pa-
sadas como las presentes. Pero ten en cuenta, hijo, que estas 
actividacles falsas de aqui abajo dependen de Ia verdad 
misma y que, si esto es asi, afirmo que lo falso es obra de Ia 
verdad. 

12 Comp. todo el pan\grafo (y ~ II) con PLUTA I« ·o , E de Delfos 18, 

392a: «Pues nosotros en nada participamos del ser. Toda naturaleza mor
tal que est~ entre el nacimiento y Ia muerte presenta de si misma una ima

gen inconsistente y una apariencia confusa e incierta. ( ... ) nnda de penn a
nente ni de existencia real. SegLm 1-leraclito: ' no es posible baiiarse dos 

veces en el mismo rio'. Es por lo que el llegar a ser de Ia sustancia ;nortal 

no acaba en el ser, porque jamas cesa ni se detiene en su devenir: el cam
bio incesante del espenna produce el embrion, luego el bebe, despues el 

nino, tras el el joven, el adulto , e l hombre maduro y el viejo; y cada esta
di o de desarrollo niega los precedentes ( .. . ) El hombre maduro es destrui

do en Ia constitucion del viejo , e l joven se transformo en adulto , el niiio en 
joven y el bebe en nino. El de ayer murio para dar el de hoy y el de hoy 

para dar el de manana. Ninguno permanece, ninguno es identico a s i ( .. . ) 
Noes natural cambiar y ser el mismo ( ... ) y si no ~s el mismo, no exi ste» 
(CoLI '). 

liB 

DE HERMES. DEL DISCURSO A TAT 

TEMA: CONSECUENCIAS ETIC AS DE L A DEFICJEN CIA 

ONTOLOGI CA DE LO SENSIBLE 

- Redacto este discurso, hijo, ante todo, por tilantropia 
y por piedad hacia Dios, pues ninguna piedad puede llegar a 
ser mas justa que el comprender las casas reales 13 y recono
cer, al tiempo, gratitud al creador por elias, algo que no ce
jan~ de cumplir basta el final. 

- Pero padre, L,que se puede hacer para vivir Ia vida 2 

convenientemente si en este mundo no hay nada verdadero? 
- Ser piadoso, hijo. Y para ser piadosa en profundidad, 

cultivar Ia filosofia, porque sin ella es imposible ser piadoso 
en el mas alto grado. Solo quien llega a conocer cuantas co
sas hay y como han sido ordenadamente dispuestas y por 
quien y para quien, clara gracias a! creador de todo como a 
un buen padre, como a 1111 diligente nutridor, como 1111 tutor 
fiel; y al dar gracias seni piadoso. 

13 Tcl onta. 
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Y al ser piadoso conocera d6nde esta Ia verdad y que es 
en si misma, y, al conocerla, profundizara en su piedad 14

• 

Aunque el alma, mientras habita el cuerpo, hijo, jamas pue
de volverse lo suficicntemente ligera como para aprehender 
el bien y Ia verdad reales, pues no puede deslizarse a lo con
trario; pero aquella que conoce a su protopadre adquiere un 
maravilloso amor y olvido de todos los vicios y no puede 

apm1arse del bien 15
• 

4 Esta es hijo, esta debe ser, Ia metade Ia piedad, el que Ia 
alcanza vive convenientemente y muere feliz, pues su alma 
no ignora hacia d6nde debe volar. 

Una sola, hijo, es Ia via de Ia verdad que nuestros ances
tros 16 recorrieron y p01~ cuyo transcurso alcanzaron el bien. 
Una via en si misma magnifica y facil, pero dificil de seguir 
para el alma encarnada. 

l 

6 Porque primero ha de entrar en guerra consigo misma , 
dividirse profundamente y ser completamente derrotada por 
una de las partes. Pues se produce entonces un combate de 
uno (racional) contra dos (ira y deseo), uno intentando esca
par, los otros descendiendo hacia abajo; una lucha y un gran 
combate entre las partes, una queriendo huir, Ia otra esfor
zandose por retenerla 17

. 

7 Que venza una u otra no implica lo mismo porque el 
uno se apresura hacia el bien 18

, mientras los otros se asien-

14 Es Ia alianza de piedad y conocimiento tipica del hermetismo, una 

re/igio mentis; cf. CH VI 5 y nota ad Joe. 
15 Sobre ei cuerpo como obstaculo para una vida virtuosa, cf. CH VI 3 

y nota ad Joe. 
16 En CH X 5 nuestros ancestros son Urano y Crono. 
17 Un combnte, una guerra; es Ia lucha de Ia piedad, descrita en CH X 

19. Sobre Ia parte irracional del alma, cf. CHI 24 y nota ad Joe. 
18 Apresurarse hacia el bien ·es una imagen de Pt.ATilN (TeeJeto 176a): 

«1-lay que elevarse de este mundo hacia lo alto apresurimdose». Y Ia en-

EXTRA CTOS DE ESTOBEO 2i 

tan en Ia maldad, el uno ansia ser libre, los otros desean I 
esclavihtd. Sison 'los otros' los derrotados, permanecen e 
si mismos, abandonados por Ia parte rectora, pero si es '' 
uno' el vencido, seve arrastrado con ellos y aprisionado pc 
los dos, de modo que sufre el castigo de su estancia en es1 
mundo. 

Esta es, hijo, Ia guia del camino hacia lo alto: antes d( 
fin, es preciso que tl1 abandones el cuerpo, venzas en Ia h 
cha de Ia vida y, tras Ia victoria, comiences entonces Ia a~ 
censi6n. 

contramos, p. ej., en los OraeuJos ealdeos (fr. 115): «Es necesario que · 
apresures hacia Ia l11z .. . desde donde el alma te ha sido envinda» . 
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DEL MISMO (DE HERMES) 

TEMA: CONCEPTO Y CLASES DE ALMAS 

Toda alma es inmortal y esta siempre en movimiento 19
, 1 

pues, tal y como qued6 dicho en los Tratados Generales. los 
movimientos proceden o bien de las energias 20 o bien de los 

cuerpos. , 
Deciamos tambien que el alma ha nacido de una cierta 2 

sustancia, no material, pues si el alma es incorp6rea esa sus
tancia debe serlo tambien 21

. Y ello porque todo lo que ha 
llegado a ser, por necesidad ha llegado a ser de otra cosa. 

19 Cf. Sf! XVI I (el alma esta siempre en movimiento, un movimiento 

aut6nomo del pensar) y DH II I (el alma es elnecesario movimiento aclapta
clo a toclo cuerpo). lnmortalidad y movimiento del alma estan relacionados 

desde PLATi>N, Fedro 245c (lo que se mueve a si mi smo es inmortal , si lo 
que se mueve a si mismo noes otra cosa que el alma, el a lma es ingenita e 

inmortal). 
20 Sobre las e nergias, cf. SH IV 6 y nota ad foe. (son fuerzas c6smicas 

o influencias astra les). 
2 1 Cf. CH X 7 (las a lmas proceden del Alma de l todo) y nota ad foe.; 

tambien SH XXIII 14 (las almas son modeladas a partir de Ia sustancia 

Psychosis procedente del mi smo pne1ima de Dios). 
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3 Vemos, por tanto, que a cuantos seres Ia cormpci6n su
cede a Ia generaci6n, a estos, por necesidad les acompaiian 
dos movimientos: el del alma, por el cual son movidos y el 
del cuerpo, por el cual crecen, perecen y se disuelven cua n
do el cuerpo se disuelve. Asi defino el movimiento de los 
seres cormptibles. 

4 El alma esta siempre en movimiento, porque tanto se 
mueve ella misma como activa el movimiento de otras co
sas. Seg{m este razonamiento, en fin, el alma es inmortal y 
esta siempre en movimiento, teniendo al movimiento como 
actividad propia. 

Especies de almas: ~ivina, humana, irracional. 
6 El alma divina es Ia energia de su cuerpo divino pues lo 

mueve y se mueve en el; en efecto, tras alejarse de los seres 
vivos mortales, ya separada de sus partes irracionales, pasa 
a] cuerpo divino y se mueve en el como agitada con un mo
vimiento perpetuo, girando conjuntamente con el todo 22

• 

El alma humana posee algo de divino, pero se traban 
tambien a ella las partes irracionales, Ia ira y el deseo; que 
son, sin duda, tambien inmortales, puesto que elias mismas 
son energias, pero energias de cuerpos mortales. Por eso se 
encuentran muy alejadas de Ia parte divina, del alma que es
ta en el cuerpo divino. Sin embargo, tan pronto como Ia par
te divina entra en un cuerpo mortal, acuden aquellas de 
nuevo y, con su llegada, nace siempre un alma humana 23

. 

22 El alma divina, es decir, el notis, el alma astral; cf. CHI 26, X 7-9, 

16 (tras Ia muerte el nazis adquiere un cuerpo de fuego e inicia su revolu
cion por todo el espacio) y notas ad loc. Una creencia que procede de Ia 

religion egipcia (cf. PLUTA I\('(), Isis 21 ' 359d, y HAN!, Rei. egyp., pag. 

200). 
23 El alma humana, es decir, el alma divina (nmis) en tanto que unida 

al alma irracional (ira y deseo). 
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EI alma de los irracionales esta constituida por Ia ira y el 
deseo, y es por eso que estos seres vivos son llamados irra
cionales, porque carecen de Ia parte racional del alma 24. 

Considera en cuarto Iugar el alma de los inanimados que 
activa su movimiento desde fuera de los cuerpos; ella mis
ma debe estar en el cuerpo divino, movida y moviendo, al 
pasar, a los cuerpos 25 • 

24 
EJ alma irracional, es decir, lo irascible y Jo concupiscible; cf. al 

respecto, CH I 24 y nota ad Joe. Y Ia discusion del siguiente fragmento 
(SHIV 1-5): contraposicion de instinto e inteligencia. 

25 
(,EI alma de los inanimados0 Puede tratarse del pnezima (cf. CH IX 

7 y nota adloc.) ode las energias (cf. SHIV 12), que activan no solo los 
cuerpos animados sinotambien los inanimados. 
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DE HERMES. DE LOS DISCURSOS AT AT 

TEMA: SOBRE LAS ENERGIAS 

SINOPSIS 

I. Conducta inteligen1e y conducta instintiva ( 1-5) [Comentario de 

SHIll 8]. 

2. Sobre la s energias. 

2.1. Naturaleza y actividad (6-14): 

2. I. I. Actuan en y desde los cuerpos ( 6-7). 

2.1.2. Cooperan con el alma (8) . 
2. 1.3. Modo de actividad (9-14): a) Sobre los seres anima

dos; b)Sobre los seres inanimados. 

2.2. Clasificaci6n ( 15-16): 

- Astrales y sublunares. 
- Un iversales y parciales (Genericas e individuales). 

2.3. Energias y sensibilidad ( 17-23). 

2.3. 1. Diferencias ( 17-18, 23). Las energias son mcorp6-
reas, inmortales y celestes. La sensibilidad es cor
p6rea, mortal y terrestre. 
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2.3.2. Tipos de sensibilidad (20-22). De los seres inani

mados. De los seres animados: itncionales y racio

nales. 

Comlucta 
imeligente 
y conducta 
instintiva 

-Perfecta mente me has explicado 
todas estas casas, padre, pero instr(Jyeme 
ahora sabre algo mas. Decias en alguna 
parte que Ia ciencia y el arte son activida
des de Ia parte racional, ahora dices que 

los animales irracionales son y se les denomina asi por estar 
privados de Ia raz6n; de ,estas premisas se deduce, necesaria 
y evidentemente, que los animales irracionales, al carecer de 
Ia parte racional , no participan ni de Ia ciencia ni del arte 26

. 

- Necesariamente, hijo. 
- Entonces, padre, z,c6mo explicar que observemos a 

algunos irracionales hacer uso de Ia ciencia y el arte, como 
por ejemplo a las hormigas, que hacen acopio de provisio
nes para el invierno, o a las aves, que construyen sus nidos, 
o, en fin, a los tetrapodos, que son capaces de reconocer sus 
pro pi as guaridas 27? 

26 Contintm el tratado anterior en lo relativo al alma de los irraciona

les: su conducta est<\ regulada por el instinto, una energia universal. Pro
bablemente se trate del pne11ma . 

27 La opinion de Tates compartida por PoRFuuo (Sobre Ia abstinencia 
Ill 2): «Llevados por su egoismo, llaman irracionales a todos los animales 

s in excepcion, queriendo significar con ello que su total carencia de racio
cinio se debe a su irracionalidad. Sin embargo ... no solo se puede observar 

que todos los ani males t ienen razon, s ino que en muchos de ellos se da 

con una base so !ida para aspimr a Ia perfeccion, etc.». La ex posicion 
completa, sobre el lenguaje en los animales (ibid. Ill 1-10), es muy seme
jante a Ia de SHIV 1-5. 
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- Estas cosas, hijo, no las hacen por ciencia o arte sin 
por instinto. La ciencia y el arte son cosas que se ensefian, pt 
ro ninguno de los irracionales es instruido de ningtm modo; I 
que es resultado del instinto se produce por una energia un1 
versa!, mientras que lo que es producto de Ia ciencia y el art 
solo sobreviene a los que sa hen, no a todos, por tanto, pues I· 
que se da en todos es activado por Ia natural eza. 

Por ejemplo, todos los hombres miran hacia arriba 28 , pe 
ro no todos los hombres son m(Jsicos, ni todos son arqueros 
ni cazadores, ni tantas otras cosas, sino que solo algunos d1 
ellos han aprendido alguna cosa porIa activaci6n de Ia cien 
cia y el arte. 

Del mismo modo, si algunas hormigas ach1asen com< 
decias y otras no, podrias afirmar, con raz6n, que es po1 
ciencia que se comportan de esa forma y por arte que alma 
cenan provisiones; pero pllesto que todas son irnpelidas po1 
el instinto a hacer eso aun sin quererlo, es evidente que nc 
es por ciencia o arte que se comportan asi. 

2 
Sobre 

las energias. 
Naturaleza 
yactividad 

Las energias, Tat, aun siendo ella~ 
mismas incorp6reas, estan en los cuerpos 
y act(Jan a traves de ellos. Por eso, Tat, en 
tanto que incorp6reas, afirmo que elias 
mismas son inmortales, pero, en Ia medi

da en que no pueden actuar sin los cuerpos, afirmo que exis
ten siempre en un cuerpo 29 • 

28 Es decir, su misma anatomia los destina a contemplar el cielo y ob
servar sus eternas revoluciones. Para PosiDONIO es lo especifico del hom
bre (ap. CuMoNT, Astrology, pag. 57). Para CwEHbN (Nat. Deo. II 140): 

Ia providencia divina hizo a los hombres <<excitatos, celsos et erectos S0-

bre Ia tierra, para que, al observar el cielo, pudieran acceder al conoci

miento de los dioses ... al contemplar las cosas superiores y celestes , un 
espectaculo al que no tiene acceso ningun otro genero animado». 

29 Las t';nergias son las fuerzas cosmicas, instrumentos de Ia ace ion di
vina, que gobiernan el cosmos (cf. CH X 22 y XII 21-22); son manifesta-
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En efecto, todo lo que, sometido a Ia providencia y a Ia 
necesidad, ha llegado a ser con relaci6n a algo o a causa de 
alga, no puede permanecer nunca sin realizar su propia acti
vidad; pues lo que es sen! siempre, al ser ello su cuerpo y su 
vida. De estas premisas se concluye que los cuerpos seran 
siempre. Por eso he dicho que Ia misma acci6n de crear 
cuerpos es una energia eterna. 

Es decir, dado que los cuerpos terrestres son disolubles , 
que es preciso que existan cuerpos como lugares e instru
mentos de las energias, que las energias son inmortales y 
que lo inmortal es siempre, entonces tambien es una energia 
Ia corporificaci6n, si ~xiste siempre . 

s Las energias acompanan al alma; aunque no acceden (a 
ella) todas a Ia vez, sino que unas acttJan junto con el alma 
en el preciso momenta de nacer el hombre, ocupimdose de 
las partes irracionales, mientras que las otras, las mas puras, 
act(Jan a lo largo de los cambios en el desarrollo , cooperan
do con Ia parte racional del alma 30

. 

9 Por tanto, esas mismas energias dependen de los cuer-
pos: por una parte, las corporificadoras llegan a los cuerpos 

c iones dinamicas del mismo Dios, en ocasiones personificadas como de
monios (CH XVI 3 y SHX X lll 61), en ultimo te rmino, como se afirma en 

el Ascle!Jio. se trata de las in-nuencias astrales que permean e l mundo: 

«De los seres celestes ( ... ) emana un flujo abundnnte que penetra a traves 
de Ins nlmns, por entre In naturaleza de las cosns» (Asc. 3). Comp. tam

bien con el !Jnellma de CH IX 7 (y nota ad loc.). J!.Mnuco corrobora Ia 
doctrinn herrnetica: « ... los cuerpos que estan sometidos a (los astros ) tie

nen tambien unns pote nc ias infinitas , unas, s61idamente esta blecidas en 
los cue rpos divinos, otras que, procediendo de .ellos, descienden hacia Ia 

naturaleza del mundo y el mundo mismo, se difunden ordenadamente a 
trnves de todo el devenir y se extienden hasta los individuos» (DI 's PJ.A

CI 'S , pag. 69 ). 
3° Comp. con Clf XVI 16: «Si brilla sobre e l hombre, en Ia parte ra

cional, un ra yo a !raves de l so l. .. sus demonios se vue lven impotentes ; 

pues ninguno puede nada contra un rayo divino». 
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mortales desde los cuerpos divinos, por otra, cada una de 
elias actlJa bien sobre el cuerpo, bien sobre el alma; aunque 
en realidad (no) tengan relaci6n con el alma separadamen
te del cuerpo; pues las energias son siempre, pero el alma 
no siempre esta en un cuerpo mortal, puede existir sin el, 
mientras que las energias no pueden existir separadamente 

de los cuerpos. 
- Este es un discurso sagrado, hijo. Sin el alma el cuer- 10 

po no puede constituirse, aunque pueda ser algo. 
- (,Que quieres decir con eso, padre? 
-Consideralo de este modo, Tat: cuando el alma se se-

para del cuerpo, el cuerpo mismo contin1Ja en su Iugar; y 
durante el periodo de esta permanencia es activada su diso

, luci6n y se convierte en algo invisible; pero esto no puede 
sufrirlo el cuerpo sin energia, de modo que Ia misma energia 
permanece en el cuerpo tras Ia separaci6n del alma. 

En esto estriba Ia diferencia entre el cuerpo inmortal y el 11 

mortal: el inmortal esta constituido de una sola materia, el 
otro no, el uno activa, el otro padece (pues, en todo, el que 
activa, domina, el que es activado, es domina do), el que 
domina, comandante y libre, conduce, el esclavo es condu

cido. 
Las energias activan no solo los cuerpos animados sino 12 

tambien los inanimados, es decir, las maderas, las piedras y 
cosas similares; los acrecientan, los hacen fructificar, madu
rar, consumirse, disolverse, descomponerse y pulverizarse, 
en suma, efect(Jan aquellas casas cuantas pueden sufrir los 
cuerpos inanimados. Pues se llama energia precisamente a 
esto, a! producirse cualquier cosa en alg(m momenta. 

Es preciso que siempre haya producci6n de muchas co- 11 

sas, o mejor, de todas, porque el cosmos jamas esta despro
visto de uno solo de, los seres, ya que, por su movimiento, 

; Gi 
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los concibe permanentemente en si mismo; unos seres, que, 
a su vez, nunca podrim librarse de Ia corrupcion. 

14 Por tanto, se ha de entender que toda energia es siempre, 
cualquiera que ella sea yen cualquier cuerpo. 

1s De las energias, unas son propias de 
los cuerpos divinos, otras de los corrupti-

Ciasificacion bles, unas son universales, otras son es
peci:ficas 31

, unas son propias de los gene
cos, otras de cada una de sus partes. 

Las divinas actl1an sobre los cuerpos eternos y son per
fectas en Ia medida en que actl1an sobre cuerpos perfectos; 
las parciales acti1m\a traves de cada uno de los generos de 
seres; las especificas, en fin, sobre uno de los seres en con
creto. 

16 Este discurso nos Ileva pues a Ia conclusion, hijo, de que 
todas las cosas estan Ilenas de energias: dado que necesa
riamente las energias estan en los cuerpos y en el cosmos 
hay muchos cuerpos, concluyo que las energias son mas 
numerosas que los cuerpos, porque, a menudo, en un solo 
cuerpo hay, no una, sino dos o incluso tres energias, sin 
contar con las energias universales concomitantes. Llamo 
energias universales a las que, siendo corporeas, Ilegan a ser 
a traves de las sens,aciones y movimientos; y que son ener
gias imprescindibles para que pueda constituirse el cuer
po 32

• Hay ademas otras energias especificas a las almas de 

31 Katholikai ... idikai, comp. con JAMBI.JCO (Sabre los mist. IV 9): 
« ... las potencias que hay en el Cosmos, todas, tantas y tales que son, actu
an de una manera sobre los universales, de otra sobre los particulares, a 
causa de Ia debilidad dividida de estos»; (ibid., V 20): «para cada porci6n 
del Cosmos hay un cuerpo, el que nosotros vemos, pero tambien las po

tencias particulares incorporeas asociadas a los cuerpos» (DI'S Pt.ACI'S, 
pags. 154 y 174). 

32 Es lo que dice ARISTcrru.J'S (Acerca del alma Ill 12, 434a30): «EI 
animal posee necesariamente Ia sensaci6n, pues Ia naturaleza no hace na-
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los hombres (que se manifiestan) a traves de las artes, las 
ciencias, las ocupaciones y las acciones. 

Energias 
y sensibilidad 

Por tanto, las sensaciones acompanan 
a las energias, o mejor, las sensaciones 
son efectos de las energias. 

Fijate ahora, hijo, en Ia diferencia que 
hay entre energia (y sensacion: Ia ener-

gia) es enviada de arriba, Ia sensacion, que esta en el cuerpo 
y tiene en el su esencia, recibe la energia y Ia hace visible, 
como si Ia corpori:ficara; por eso digo que las sensaciones 
son corporeas y mortales, ya que duran tanto tiempo cuanto 
dura el cuerpo, nacen con el y con el mueren. 

Los cuerpos inmortales, por su parte, no tienen sensa
cion, en tanto que constituidos de una sustancia tal. Vea
moslo: si Ia sensacion no significa otra cosa que el hecho de 
sobrevenir a! cuerpo lo bueno o lo malo, o, por contra, su 
deficiencia, y si a los cuerpos eternos nada Jes sobreviene ni 
nada les falta, entonces Ia sensacion no puede producirse en 
ellos. 

- Por tanto, padre, en todo cuerpo Ia sensa cion siente. 
-En todo cuerpo, hijo, las energias actttan en todos los 

cuerpos. 
- (,Incluso en los inanimados, padre? 
- Incluso en los inanimados, hijo. Pero hay diferencias 

entre las sensaciones: las de los racionales se producen con 
Ia razon, las de los irracionales solo son corp6reas, mientras 
que las de los inanimados, aunque sean en efecto sensacio
nes, solo Ilegan a ser pasibles a traves del crecimiento y Ia 

da en vano. Pues si todo cuerpo estuviera dota'do de movimiento de pro

gresi6n, pero desprovisto de sensacion, pereceria sin alcnnznr su fin, obra 

propia de Ia naturaleza ... Por otra parte, es imposible que un cuerpo sea 
dotado de un alma y de una inteligencia capaz de juzgar sin poseer Ia sen

sacion ... etc.» (BARnonN ). 
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disminuci6n. - Lo pasible y lo sensible penden de una 
misma altura y se reunen en el mismo punta por causa de 
las energias - . 

21 En los seres animados hay otras dos energias que acom-
pafian a sensaciones y pasiones, son Ia tristeza y Ia alegria 33 ; 

elias estim presentes en todas las sensaciones del viviente 
animado y, aun mas, en las del racional. Por eso afinno que 
estas especies [ especies de pasiones] son las que mayor po
der tienen sabre los vi vientes racionales. [Las energias estan 
en actividad, las sensaciones hacen visibles las energias]. 

22 La tristeza y la alegria, al ser corp6reas, son puestas en 

movimiento por Ia~ partes irracionales del alma, y por eso 
digo que ambas son perjudiciales, pues Ia alegria produce Ia 
sensaci6n acompafiada de placer y eso es, al punta, causa de 
muchos males para el que Ia experimenta, mientras que, Ia 
tristeza, genera los dolores y las penas mas violentas; con 
raz6n han de ser ambas pe1judiciales. 

23 - (.La sensaci6n, padre, seria por igual propia del alma 
y del cuerpo 34? 

33 La di stinci6n entre alma raciona l, alma sensiti va y alma vegetativa 

o nutritiva , procede de AiusT{nu .Es (p. ej. , Nicomdco I 13, 1102b). Que Ia 

sensaci6n va acompaiiada de tri steza y alegria procede tambien de Ain~
T{JTI'l .I'S, cf. Acerca del alma II 2, 413bl0; De somno 454b29 (8I:llNAlll\ 

pag. 262) y De sensu 436a7 (ibid., pag. 183 ). En otros lugares de los Her
metica , tristeza y alegria son enfermedades del alma (cf. Df-I IX 4 ; CH 

XII 2 y XIII 7-8); es Ia influencia de Pi x r{JN (Timeo42a: en las almas in
corporadas nace el ;unor, el placer, el sufrimiento, el miedo y Ia ira). 

34 
Una c uesti6n que ta mbien se plantea AiusT{nu.I's (De sensu 436a-

6): «parece que los atributos mas importantes de los anima les .. . son co

munes al alma y al cuerpo, como por ejemplo, sensaci6n, pas i6n, deseo y, 
en ge neral , apetito, ademns de placer y dolor» (BERNMl( , png. 183). Y 
tambien aparece , aunque referida a los s ueiios, en CH IX 2 (Ia sensaci6n 
esta reparticb entre cuerpo y alma; y nota ad Joe.). 
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- Pero hijo, L,que entiendes por 'sensaci6n propia del 
alma'?, L,acaso noes el alma incorp6rea y Ia sensaci6n cuer

po? 
-(Cuerpo) seria Ia sensaci6n, padre, que se encuentra 

en un cuerpo. 
- Tienes raz6n, hijo, pero, si Ia colocaramos en un 

cuerpo (como incorp6rea), Ia convertiriamos en algo igual 
al alma y a las energias, pues de estas decimos que est£111 en 
los cuerpos en tanto que incorp6reas; pero Ia sensaci6n no 
es energia, ni alma, ni ningtm otro incorp6reo distinto de es
tos que decimos; ahora bien, si no es incorp6rea ha de ser 

un cuerpo, pues es preciso que los seres sean o cuerpos o 

incorp6reos. 
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DE HERMES. DE LOS DISCURSOS A TAT 

TEMA: SOBRE EL SUENO 

El senor y creador de todos los cuerpos eternos, Tat, 
cre6 de una vez por siempre y ni ha vuelto a crear ni sigue 
creando. Pues los dej6 marchar, confiados a si mismos yen
lazados unos con otros, sin carecer de nada en tanto que 
eternos; pues en caso de necesitar algo, no sen\ sino del so
corro mutuo, pero no de ningim suplemento externo, porque 
son inmortales. Y es que, como cuerpos nacidos de el, nece
sariamente ha bi an de tener ta I naturaleza 35

. 

Pero nuestro creador, que es en un cuerpo 36
, nos cre6 a 2 

nosotros y crea permanentemente y creara en el futuro cuer
pos disolubles y mortales; no se le permiti6 imitar a su ha
cedor, par Ia simple raz6n de que es imposible, pues si uno 
cre6 a partir de Ia sustancia primera que es incorp6rea, el 

35 Comp. con Asc. 29 (Dios provee eternamente de Ia vida misma ; pe

ro esta provi s ion Ia hi zo de una vez por todas ). 
36 Nuestro creador es el sol (cf. CH XVI 18 y Apendice !); o el cosmos 

(celeste; cf. CH VIII 5 y nota ad foe.). 
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otro nos cre6 de Ia susta11cia corp6rea 37
, ella misma engen

drada. 

Parece evidente entonces, si el razonamiento es correc
to, que aquellos cuerpos son inmortales, en tanto que consti
tuidos a partir de Ia sustancia incorporea; mientras que los 
nuestros son disolubles y mortales, en tanto que nuestra ma
teria esta constituida de elementos corp6reos. 

4 Por eso, a causa de su debilidad, estan necesitados de un 
auxilio continuo. En efecto, 2,c6mo podria resistir los avata
res Ia ligaz6n de nuestro cuerpo si no recibiera alg(m ali
menta, procedente de los elementos semejantes?, 2,c6mo si 
no se nos diera consistencia cada dia? Pues de Ia tierra del ' , 
agua, del fuego y del aire nos llega un flujo que, recreando 
nuestros cuerpos, mantiene unida nuestra morada. 

De modo que, en cuanto a los movimientos somos ex
tremadamente debiles, y no podemos mantenerlos ni siquie
ra durante todo un dia, pues ten por seguro, hijo, que si no 
dieramos reposo a nuestros cuerpos por las noches, no re
sistiriamos una sola jornada. Por eso, el creador, que es 
bueno JR y que sabia todo esto de antemano, cre6 el sueiio 
para que el ser vivo pudiera permanecer ( ... ) de Ia fatiga del 
movimiento, y dispuso para cada uno, sueiio y vigilia, una 
porci6n igual de tiempo, incluso mucho mayor para el des
canso. 

37 
La doctrina procede de PLAT<'>N (7lmeo 41 c): el Demiurgo encarga a 

los dioses astros Ia fabrica cion de las espec ies mortales, porque «s i las 

hic iera nacer yo mismo, s i elias part ic ipamn a mi traves de Ia vida, serian 
iguales a los dioses. Con el fin , pues de que , por una parte estos se res 

sean mortales y que , por otra , e l todo sea realmente un todo , aplicaos s e

g[m vuestra propia naturaleza a fabri car esos seres vivos» (RIVAUD). 
38 Tambien procede de P•xn'>N, Timeo 29e (EI Demiurgo, que era 

bueno ... ). 
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Comprendes ahora , hijo, Ia fundamental importancia de 6 

Ia actividad del sueiio, que es contraria a Ia del alma, pero 
no de menor impmtancia que ella; pues si el alma es Ia 
energia del movimiento, del mismo modo, los cuerpos no 
pueden vivir sin el sueiio. Pues es relajamiento y descarga 
de las articulaciones de los miembros, y que acttJa, desde el 7 

interior, dando cons is tencia al cuerpo con Ia materia intro
ducida 39

, definiendo con precision lo que conviene a cada 
parte: el agua a la sangre, la tierra a los huesos y dientes, el 
a ire a los nervios y venas y el fuego a la vista 40

. Por eso el 
cuerpo disfruta en el mas alto grado cuando el sueiio Je acti

va este placer. 

39 Cf. A1usn'nu .r.s, De somno 455a: «La parte nutritiva ejercita mas 

su funcion durante el sueiio que en Ia vigilia, pues es en el sue1'io cuando 
se nutre y crece mas>> (BI'RNAnro, pag. 262). 

40 La doctrina procede de PLATbN , Timeo 45b: «Entre todos estos ins

trumentos, modelaron en primer Iugar los ojos portadores de luz (. .. ) esta 
suerte. de fuego, que no quema , s ino que so lamente provee de luz ( ... ) 

hicieron de modo que e l fuego puro que reside en nuestro interior y que es 
hermano del fuego ex terior, pasase a traves de los ojos de forma s util y 
continua>> (RI V AL~~>) ; tambien 67e-68a. Pero, como puntualiza ' Orfeo ' en 
SH XXIII 36, «podemos ver merced a lo que irradia luz, los ojos por si 

mismos no vem>. Es Ia opinion de ARIST<'>TI 'I.I 'S, De sensu 437b II: «Si Ia 

vista fuera fuego, como dice Empedocles y como esta esc rito en el 7/meo, 
y si Ia vision se produjera al salir luz del ojo como una linterna, (,por que 

no puede ver tmnbien en Ia oscuridad?» (But NAm\ pag. 188). 

I 
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DE HERMES. DEL DISCURSO A TAT 

T EMA : SOBRE LOS SERES CELESTES 

Losdecanos 
zodiacales 

-En los anteriores Tratados Genera
les, dijiste que me darias ocasi6n de ins
truirme sabre los treinta y seis decanos 41

; 

demuestrame ahora lo referente a ellos y 
su influencia. 

-No hay ning6n impedimenta, Tat; es mas, pudiera ser 
que este fuera e) mas importante y e) de mas alto rango de 
todos mis discursos. Figt'uate las casas del siguiente modo. 

Ya te he hablado del circulo del Zodiaco o Zooforo, de 2 

los cinco planetas, del sol, de Ia luna y de cada uno de sus 
circulos. 

- Si, de eso ya me hablaste, Trimegisto. 

41 
Son los dioses zodiacales, tres par signa del Zodiaco, treintn y se is en 

total. Su origen es egipcio; vense en el Apendice II un resumen de In doctrim 

expuesta en el Liber hemrelis, asi como los nombres de los decnnos y las 

principales fuentes teoricas. En los Hermetica apa recen solo, apnrte de nqui, 
en SH XXII (influencias astrologicas en el momenta del nacimiento) yen 
Asc. 19 (los treinta y se is decnnos sometidos al Pantomorfo, el Zodiaco). 
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- Bueno, pues quisiera que, al considerar lo referente a 
los treinta y seis decanos, no dejaras de tener presentes estas 
cosas, para que este discurso sobre ellos te resulte inteligible. 

-Las recuerdo, padre. 
-He dicho en alg1111 Iugar, hijo, que existe un cuerpo 

que abarca todo el conjunto de las cosas; imaginatelo en 
forma de circulo, porque esta es Ia forma que tiene el todo. 

- Con esta forma que dices me lo imagino, padre. 
- Bueno, pues los treinta y seis decanos estan ordena-

damente dispuestos debajo del circulo de este cuerpo, es de
cir, entre el circulo del todo y el del Zodiaco 42

, de modo que 

separan a ambos cir~ulos, de una parte levantando a aquel y, 
4 de otra, delimitando el del Zodiaco; son transportados con

juntamente con los planetas, alternativamente con los sie
te 41

, y tienen Ia misma potencia que el movimiento del todo. 
Ademas los decanos retienen al cuerpo que envuelve todas 
las cosas - pues si girara libremente, al contener todas las 
cosas, su movimiento seria extremado- a Ia vez que a pre-

42 Esta posicion puede entenderse sobre un mapa estelar, es decir, una 
representaci6n bidimensional: las constelaciones zodiacales describen un 
circulo perfecto, Ia ecliptica celeste, ' por encirna' de elias, constituyendo 
un segundo circulo que circunscribe al anterior, estan las constelaciones 
decanicas como limite del cielo. Sin embargo, en esta representaci6n, 
queda sin explicar Ia situaci6n de las constelaciones 'interiores' a Ia eclip
tica; tal vez sea n los 'viceministros' del~ 12, las estrellas fijas que ' flotan 

en el cielo'. El problema debe provenir de Ia misma astronomia egipcia, 
que hubo de integrar el Zodiaco babil6nico en su propio mapa estelar con 
todas las estrellas fijas en el mismo plano o esfera, pero sin rebajar de 
ran go a sus dioses estelares; Ia soluci6n fue ascenderlos geo graficamente 
con respecto al Zodiaco multiplicando las esferas celestes; sobre esta 

cuesti6n, cf. 8011, S'phaera, pags. 158 ss. (constelaciones egipcias, dioses 
respectivos y origen babil6nico del Zodiaco). 

43 Es decir, se mueven conjuntamente con Ia ' facies' del correspondiente 
planeta en el domicilio zodiacal correspondiente, no con el planeta; 'alternati
vamente', es decir, alternandose Ia serie de planetas en grupos de tres por cada 
signo zodiacal (para los aspectos tecnicos, cf. Apendice II). 
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suran a los otros siete circulos 44 que se mueven con un mo
vimiento mas Iento que el del todo. Y asi, tanto estos ( circu
Jos) como el del todo, se mueven en Ia forma necesaria. 

Advertimos, por tanto, que los decanos ( ejercen su influen- s 
cia sobre) las esferas de los siete y sobre el circulo total, o me
jor, que, como centinelas de todo lo que hay en el cosmos, in
fluyen sobre todas las cosas, manteniendo unido el conjunto y 
custodiando Ia ordenada disposicion de todas las cosas. 

-Me lo imagino como dices, padre. 
- Piensa ademas, hijo, que los decanos son impasibles en 6 

todo lo que afecta a los demas astros, pues no son retenidos 
en su carrera de forma que se detengan, ni vuelven sobre sus 
pasos al ser obstaculizados y ni siquiera se ven cubiertos por 
Ia luz del sol, lo que padecen los demas astros. De modo que, 
libres por encima de todas las cosas, como guardianes esme
rados y vigilantes del todo, se ocupan de el dia y noche 45

. 

- 1_, Y no ejercen tam bien, padre, alguna influencia sobre 7 

nosotros? 
- La mas grande, hijo. Si influyen sobre los astros, 

1_,c6mo no van a tener ascendente sobre nosotros, sobre cada 
uno en particular y sobre todos en general? 

Sin ir mas lejos, Ia energia de todos los acontecimientos 
universales, hijo, procede de ellos; por ejemplo - y piensa 
lo que voy a decir- los cambios de reyes, las sublevacio
nes de ciudades, las hambres, las pestes, los reflujos de Ia 
mar y los seismos de ]a tierra. Piensa que nada de esto suce
de sin Ia energia de los decanos 46

. 

44 Son Ia (litima estera del cosmos que ' retiene' o 'apresura' a las de
miis. Son por tanto el principio y Ia ley del movimiento de las demiis esfe
ras y del con junto. 

45 La veinticuatro horas, un decano cada cuarenta minutos. Cada de
cano abarca, por tanto, cuarenta minutos al ·dia y diez elias al ano, es decir, 
diez grados del circulo del Zodiaco; de ahi sunombre: dekils. 

46 En CHXVI 10 son los demonios, intermediarios del sol, los causan
tes de des6rdenes y catastrofes. 
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Ten en cuenta ademas que si los decanos estan al cuida
do de los astros y nosotros estamos sometidos a los siete, 
z,no te das cuenta que ha de llegar hasta nosotros alguna in
fluencia de aquellos, bien que se trate de sus hijos (los de
monios ), bien a traves de los planetas? 

-z,Que forma puede tener el cuerpo 
(de los hijos), padre? 

Los demonios - Vulgarmente se les denomina de
monios, sin embargo no constituyen una 
clase particular, ni tienen cuerpos distin

tos de un tipo de materia especial, ni son movidos por un 
alma como nosotros, sino que son energias procedentes de 
los treinta y seis dios~s. 

Respecto a los decanos, piensa ademas, Tat, que uno de 
sus efectos es que eyaculan sobre Ia tierra las denominadas 
Tanas, unas salvificas, otras absolutamente destructoras. 

Las estrel/as 
jijas 

Y que, a Io largo de su traslacion en 
el cielo, van generando otros astros co
mo viceministros 47 que les sirven tambien 
como servidores y soldados; y estos as-
tros, entremezclados por los decanos, cir

culan suspendidos en el eter, ocupando todo este Iugar para 

47 Hypo/eitourgof. Para GuNDI:J., «Estos 'liturgen ' son las estrellas fijas 
que se encuentran en el dominio de los decanos o cuyo orto se produce, en e l 

norte y en el sur, s imulta neamente a los decanos» (Dekane, pag. 266 ). JAM
nuco (Sabre los mist. IX 2 ) alude t~mbien a ellos: «Los artifices de lo natu

ral, designan (al demonio personal) a partir de los decanos, de los /eitowg oi, 
de los s ignos zodiacales ... etc.» (DI 'S PLAns , pag. 202). Y FiitMICO, Mat
hesis II 4, 4-6 (Kitou . ..S KUTSCH): «Algunos (los egipcios) ... aplicaron a cada 
decano tres numina a los que denominaron munijices o lilwgos, de modo 

que, en cada signo, encontran\s nueve munijices y cada grupo de Ires regido 

por un decano. A Ia vez ... subdividen estos nueve munijices en una infinidad 
de potencias divinas, a las que atribuyen toda suerte de calamidades ... en fin, 

todos los acontecimientos imprevistos». 
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que no haya alia arriba ningim espacio vacio de astros; 
ademas contribuyen a organizar el todo y tienen su propia 
energia, subordinada, eso si, a Ia de los treinta y seis. De 
ellos proceden tanto las destmcciones que se producen en 
las regiones de los distintos seres vivos animados como Ia 
multitud de los animales destmctores de fmtos. 

La Osa 
mayor 

Sujeta a estos esta Ia denominada Osa t3 

(Mayor), en el medio del Zodiaco, que 
consta de siete estrellas y que tiene como 
contrapeso otra (Osa) sobre su cabeza. Su 
actividad se asemeja a Ia de un eje, pues 

no tiene ocaso ni otto, permanece fija en el mismo Iugar y 
da vueltas en torno al mismo punto, mientras activa Ia ( .. . ) 
del circulo del Zodiaco y posibilita que el todo pase de Ia 
noche a! dia y del dia a Ia noche 48

. 

Despues de Ia Osa hay otro coro de astros, a los que no 14 

nos hemos dignado denominar, pero los que ·vengan tras de 
nosotros continuando nuestra tarea, les daran nombre. 

Las estrellas 
ji1gaces 

En el espacio sublunar existen otros 15 

astros perecederos e inactivos, que solo 
son consistentes durante breve tiempo; 
estos astros, que son exhalados desde Ia 
misma tierra 49 hacia el aire proximo, los 

vemos disolverse ante nosotros y tienen una naturaleza se-

48 Sobre Ia Osa Mayor cf. CH II 7 y nota ad lac. 
49 Exhalados = anathymi6menoi. El termino y Ia idea son comunes a 

los estoicos, que condensnban los astros a partir de Ins exhnlaciones te
rrestres (sidera nlllrienda ex mari magna [ap. AE<: Io, Placita II 17, 4 = 

SVF II , fr. 690]). La idea aparece tambien en De Mundo 394a9 (APUI.I '
vo, 305), que explica los meteoros como resultado de las exhalaciones 

procedentes de Ia tierra, las htunedas producen Ia lluvia y el resto de me

teoros, mientras que de las secas «nacen los vientos, los pnezlmata. los ra
yos y otras variedades innumerables de fen6menos igneos» (BEAUJI'U, 

pag. 128). 
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mejante a Ia de los animates iniltiles de Ia tierra, pues no na
cen sino para morir, como por ejemplo, las moscas, las put
gas, los gusanos y otros animates parecidos; pues son unos 
seres, Tat, que no tienen ninguna utilidad ni para el cosmos 
ni para nosotros, sino que, por el contrario, molestan y dis
gustan como consecuencias que son de Ia naturaleza y por la 
superfluidad de su nacimiento. Lo mismo ocurre con los as
tros exhalados desde Ia tierra, que no llegan a Ia region su
perior -no pueden, pues suben desde abajo- al ser muy 
pesados y tender hacia abajo; unos astros que, en razon de 
su propia naturaleza, se disgregan rapidamente y, ya disuel

tos, se precipitan de puevo sobre Ia tierra sin haber activado 
nada sino solo removido el aire sobre ella. 

16 ) Hay, en fin, otro tipo de astros, de-
nominados cometas, que aparecen en el 

Los come/as momento oportuno y, tras un corto perio-
do de tiempo, desaparecen de nuevo; no 
tienen orto ni ocaso, no se disuelven y se 

constituyen en mensajeros visibles y heraldos de aconteci
mientos de caracter universal que esten a punto de suceder; 
su sede esta situada debajo del circulo del sol. De modo 
que, cuando algo esta a pun to de suceder en el mundo, a pa
recen los cometas y, tras manifestarse durante unos pocos 
dias, se encaminan, de nuevo, hacia Ia region bajo el circulo 
solar, permaneciendo alii invisibles, tras haberse mostrado 
unos por el este, otros por el norte, otros por el oeste, y 
otros, en fin, por el sur. Por eso los denominamos adivinos. 
Tales Ia naturaleza de los astros. 

17 Date cuenta que asteres no significa lo mismo que as-
tra: asteres son los que flotan en el cielo, mientras que los 
astra estan (fijos) en el cuerpo del cielo y se mueven con
juntamente con el, y es a doce de estos a los que denomi
namos signos del Zodiaco. 

' f 
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Epilogo 
piadoso 
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Aquel que no ignora estas cosas pue- 1s 

de comprender exactamente a Dios, es mas, 
si es preciso hablar con audacia, puede 
verlo con sus propios ojos, y, tras haberlo 
visto, l\egar a ser feliz. 

- Feliz debe ser, en verdad, padre, qui en ha podido ver 
aDios. 

- Pero es imposible acceder a esta felicidad estando en 
el cuerpo, hijo; es preciso primero ejercitar a\ alma en este 
mundo para que, mientras se halla donde 1e es posible ver, 
no se extravie de camino. 

Porque cuantos hombres amen su cuerpo, no accederim 19 

jamas a Ia vision de lo bello y bueno, pues Ia belleza es de 
tal tipo, hijo, que no tiene ni forma, ni color, ni cuerpo. 

- Pero padre, wuede haber algo bello sin estas cosas? 
-Solo Dios, hijo, o mejor, lo que es mas grande que el 

mismo nombre de Dios ' 0
. 

50 La traducci6n sigue Ia sugerencia de NocK (NocK-Fl 'sT. III 39, 
nota 19). En definitiva, se refiere al Dios an6nimo, cf. CH V I y nota ad 
locum. 
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HERMES 51 

TEMA: LA JUSTJCIA, LA PROVIDENCIA Y LA NECESIDAD 

Una divinidad muy importante se ha situado, hijo, en el 
centro del todo y da vueltas vigilando en derredor todo lo 
que hacen los hombres sobre Ia tierra 52. Pues del mismo 

51 Con este, comienza una se rie de extractos que tratan monogn1fica
mente el tema del gobierno del cosmos a I raves de Ia providencia, Ia nece

sidad y el destino. Son los Extractos de Estobeo nt1meros VII, VIII, XI, 
XII, XIII y XIV. Tambien trata Ia cuesti6n el Asclepio (§§ 39-40). Later

minologia no es uniforme, y, en ocasiones, intervienen otros elementos, 

. como Ia just icia, el orden o Ia naturaleza; el modo usual de entender Ia 
providencia es como «Ia mz6n perfecta en si misma del Dios celestial», Ia 

voluntad y el proyecto divinos (SH XII I); el destino es «Ia organizaci6n 
de todas las cosas celestes y terrestres finnemente instituidas por !eyes di

vinas» (Asc. 39), mientras que Ia necesidad es «Una resoluci6n inquebran
table y una potencia inalterable· de Ia providencim>. Para mns detalles, cf. 

el Apendice Ill (el gobierno del universo) , donde estudio Ia cuesti6n en 
los Hermetica y comento las referencias te6ricas mas directas, Plat6n, el 

estoicismo y elmedioplatonismo. 
52 La Justicia; comp. P ARMf'NIDI 'S (ap. SIMI'I.ICJO, Fis. 39 [= KutK

RA YEN , png. 396]): «Las coronas mas estrechas estaban llenas de fuego 

puro, las que vienen despues de noche ( ... )en el centro de estas estnla di-

, \'i 
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modo que Ia providencia y Ia necesidad han sido encargadas 
del orden divino, asi, Ia justicia, ha sido encargada de los 
hombres, ejecutando las mismas cosas que aquellas. 

Providencia y necesidad gobiernan el orden de los seres 
en Ia med ida en que son divinos y no pueden ni quieren co
meter faltas, pues es imposible que lo divino se aparte del 
buen camino, de lo cual resulta su inocencia. La justicia, por 
su parte, es Ia encargada de castigar a los hombres que co
meten faltas sobre Ia tierra. 

Los hombres, una raza ( ... ) en calidad de mortal y cons
tituida de una materia mala, ellos a los que les acontece, so

bre todo, des lizarse entre los seres que no tienen Ia posibili
dad de vera Dios. Ante todo sobre estos ejerce su autoridad 
Ia justicia. Pues si estim sometidos al destino a causa de las 
influencias en Ia generaci6n, tambien lo estan a Ia justicia a 
causa de las faltas durante su vida. 

vinidad que todo lo gobiern:m; los pitagoricos (np. AtusT(JTJ 'l.I 'S, Acercn 
del cielo II 13, 293bl) : a l centro, e l punta principal del Universo, «los pi

tagoricos lo denominan ' guardia de Zeus'» ( MoRAUx); y, sabre todo, 
Pt.AT<'JN , Leyes IV 715e: «E I Dios que ti ene en sus manos el principia , el 

fin y e l media de todas las casas, dando vue ltas conforme a su naturaleza, 
cumple derechamente su camino. Sigue le constantemente Ia Justica, ven

gadora de los que faltan a Ia ley divina» (P M I{JN-G AUANO). Cf. tam bien 

'Adrastea-Nemesis' enSH XXIII48 y nota ad foe. 

VIII 

DE HERMES A SU HIJO 

TEMA: PROVIDENC IA, DESTINO Y NEC ESIDAD 

EN EL COMPUESTO HUMANO 

-Bien me has hablado, padre, acerca de todo, pero re- 1 

cuerdame todavia cuales son las cosas que dependen de Ia 
providencia, cuales de Ia necesidad e igualmente, cuales del 
destino 53

. 

- Te he dicho, Tat, que en nosotros hay tres tipos de in- 2 

corp6reos. El primero es algo inteligible y por tanto in colo
ro, informe e incorp6reo, surgido de Ia misma sustancia 
primera inteligible 54

. 

En segundo Iugar, hay en nosotros unas formas opuestas 3 

al primero, (al) que acogen 55
; y, al menos, lo movido porIa 

sustancia inteligible hacia una cierta raz6n y que ha sido re
ceptor (del primero ), a! pun to cambia a otra clase de mov i-

53 En resumen: el alma racional (el notis) esta sometida a Ia providen

cia; el a lma irracional (lo irascible y concupiscible) esta sometida a Ia ne
cesidad, mientras que el cuer-po (sus accidentes) esta somet ido a l destino. 

54 El n01is. e l a lma racional. 
55 Lo irasc ible y lo concupiscible·, el alma irrac ional. 
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miento y el mismo se convierte en imagen de Ia inteligencia 
del creador ='

6
• 

4 La tercera clase de incorp6reo son los accidentes del 
cuerpo: Iugar, tiempo, movimiento, figura, superficie, tama
fio y forma; que, a su vez, son de dos tipos: las tmas son 
cualidades en si mismas, las otras son cualidades del cuer
po; las en si mismas son Ia figura, el color, Ia forma, el Iu
gar, el tiempo y el movimiento; las propias del cuerpo son Ia 
figura hecha figura, el color hecho color y tambien Ia forma 
formada, Ia superficie y el tamafio, que participan de las pri
meras. 

De modo que Ia sustancia inteligible, nacida cerca de 
I 

Dios, tiene libre poder sobre si misma y Ia facultad de, al 
salvarse a si misma, salvar a otra cosa, en tanto que esta sus
tancia, al menos en si misma, no esta sometida a Ia necesi
dad 57; pero cuando ha sido dejada atras por Dios, elige Ia 
naturaleza corporal - una elecci6n que depende de Ia pro
videncia - y se convierte en algo de este mundo. 

6 Lo irracional todo se mueve segtm una cierta racionali-
dad. 

56 Que lo irracional es movido hacia una cierta raz6n es una idea que 

procede de AnlsTiHEI.ES (Nic6maco, I 13, II 02b): lo apetitivo y desidera

tivo participa de algLIIl modo de Ia raz6n en cuanto lees obediente y d6cil, 
«que lo irracional se deja persuadir por Ia raz6n , lo indica tambien Ia ad

verlencia y toda reprens i6n y exhortacion» (MARiAs); es lo que se a firma 
en SHXVII 2-3: Ia ira y el deseo, obedientes al no1is, se convierten en va

lor y templanza . 
57 El nous puede situar al alma por encima del destino, cf. CH XII 

5-9 y nota ad Joe.; tambien FH 16 (ap. J!.Mni.H'O [Sabre los mist. VIII 
6], que comenta: «No todo est a sometido a! desti no: existe otro princ i

pio del alma, superior a loda naturaleza y a todo conocimiento, segLIIl el 

cual podemos unirnos a los dioses, s ituarnos por encima del orden cos
mica y participar de Ia v ida eterna ... de los dioses supracelestes» [DEs 
PI.A t: Es, pag. 200]). 
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De modo que Ia raz6n depende de Ia providencia, lo 7 

irracional de Ia necesidad y los accidentes del cuerpo, del 
destino. 

Tal es Ia doctrina sobre lo que es segtm Ia providencia, 
segtm Ia necesidad y segtm el destino. 

.) 
i j t.~ 
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DE HERMES. DE LOS DISCURSOS A TAT 

TEMA: LA MATERIA 

La materia, hijo, ha llegado a ser pero, a Ia vez, ya era 1 

antes, porque Ia materia es el receptacula de Ia generaci6n y 
Ia generaci6n es el modo de actividad de lo inengendrado 
y preexistente, de Dios; de manera que accedi6 a Ia existen
cia a! recibir el semen de Ia generaci6n. 

Y naci6 mutable, obteniendo las formas a medida que era 2 

conformada, pues Ia que diseiia con arte las distintas aparien
cias de Ia alteraci6n Ia go bierna mientras se transforma. 

Por tanto, en el caso de la materia, 'ser inengendrada' 
era 'ser in forme', es decir, su genesis es ser activada 58 . 

58 Comp. todo el extrac to con PLUTi\RCo ([sis 53, 327e): «Is is es cie r
tamente lo feme nino de b naturaleza y lo que recibe toda generaci6n, y 

asi es llamada por Plat6n nodri za y receptnculo unive rsa l, mie ntras que Ia 
mayoria Ia llama de incontables nombres porque transformnndose por Ia 

fuerza del Logos rec ibe toda clase de formas y apariencias ( .. . ) se inclina 

siempre hacia lo mejor y se le ofrece para que s iembre en ella sus efluvios 
y semejanzas y con e llos se siente contenta, embarazada y llena de gene

raciones, pues b generaci6n es Ia imagen del ser (ousia) en Ia materia y lo 

",.1 ,, 

I 
I 

I 
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que llega a ser es imitac i6n de l ser (lozi onlos)»; ibid , 56, 374b: «A Isis 

(los egipc ios) tan pronto Ia ll aman Mouth. tan pronto Athyri y .Merhyer. El 
primero de estos' nombres signi fica ' madre ' , el segundo ' habitac i6n cos

mica de Horus', en palabras de Pbton, e l Iugar (chora) de Ia gene rac ion y 
rece ptaculo . El tercero esta compuesto de pal a bras que signifi can ' Lleno' 

y ' Bueno' , en efecto, Ia materi a de l mundo esta lle na y se relac iona con lo 
bueno, puro y ordenado» (Cou •). Y lo que dice PLUTARCO se ajusta a Ia 

mi to logia egipc i<J , en p<~ rti c ular Methyer: «EI nombre de esta di os <J mhl 
wr.l. y<~ se traduzca como ' Ia gran sumerg ida ' , ' Ia gran fl otadora' o ' Ia 

gmn ola' , evoca y encarna, en c ua lquier caso, a las Aguas primo rdia les de 

donde surgi6 e l dios solar y e l mundo e ntero (Texlos de las Piramides, 
508; 11 31 ). La n;Jtu ra leza de esta ct ivini ctact justifi ca pues l;1 interpretac ion 
de Pl utarco, al menos e!n su primera parte, cua ndo di ce que re presenta Ia 
Materi a Prima delmundm> (H AN!, Ref. eg)'f l. , pag. 243 ). 

X 

DE HERMES . DE LOS DISCURSOS A TAT 

TEM A: EL TIEMPO 

0 para evidenciarlo en el tema de los tres ti empos 59
, 

vemos que no son en si y no se unen, y, a Ia vez, se unen y 

son en si mismos. 

59 (, Para ev idenciar que?, que «Dios est;:\ mas al h\ de l tie mpo, que es 

inengendrado y preexistente», como en e l extracto ante rior. Es lo que pre
tende demostra r PLUTA IU"o, en una expos icion para le la a Ia de este tra t a

do: «(,Cw\1 es e l ser que ex iste rea lmente'J Lo que es eterno, lo inengen-
drado, lo incorruptible ( .. . ) El tie mpo, en efecto, es a lgo mov il , como una 

materia en mov imiento ( .. . ) C ie rtamente, el lla mado 'des pues' y e l ' a n-

tes', lo que sera y lo que ha s ido, son en si mi smos test imoni o de su in
existenc ia. Pues de lo que a[m no partici po del ser ode lo que ya noes, es 

una tonteria y un absurdo dec ir que es. Cuando re fl ex ionamos sobre Ia no
cion de tie mpo y usmnos tenninos como 'ex iste ' , ' esta presente' y 'aho

ra' , tanto masse nos esca pan cuanto mas profundiza mos e n e llos. Pues el 
presente, que est a repartido necesariame nt e entre e l pasado y e l fulll ro, se 

estrecha como un haz de luz para los que pretenden ve rlo ... Por eso no es 
licito deci r de l se r que era o que sera, estas son vic isitudes y a lterac iunes 

de lo que no ha nac ido para perseverar en e l ser. La divin idad ex iste, s i es 

necesario dec irlo ; y no existe en a lg[m momento de l ti em po, s ino en Ia 
eternidad que es inm6v il , inte mporal ( ... ) y con re specto a Ia cua l, nada es 
anterior, ni posterior, ni futuro, ni pasado, ni mas antiguo, ni mas joven. 

' I ~ 

·,,l 
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No puedes suponer que el presente exista independien
temente del pasado, porque es imposible que sea tal presen
te a menos que haya habido un pasado: el presente solo lle
ga a ser tras el tiempo ido, y el futuro, por su parte, viene 
del presente. 

Si es necesario probarlo con mayor contundencia, con
sideremos este razonamiento: el tiempo que ha pasado se 
desvanece en un no ser ya el mismo, el tiempo por venir no 
existe, pues no es todavla, y, en fin, el tiempo presente no 
esta tampoco presente en el sentido de permanecer, pues si 
el tiempo no se detiene en un momento preciso, ni siquiera 

un solo instante, 4C01110 puede decirse que este presente lo 
que no puede estar fijo? 

Por contra, si el pasaclo se enlaza con el presente y el 
presente se une al futuro, se convierten en un solo tiempo 
( pues no existen separadamente unos de otros) por Ia iclenti
dacl, Ia uniclad y Ia continuidad. 

Asl el tiempo nace a Ia vez continuo y discontinuo, sien
do uno y lo mismo. 

El, que es lmico, !lena el 's iempre' con un 'ahora' » (E de Delfos 19-20, 
392e, Cou•). 

XI 

- Ahora, hijo, te voy a exponer en forma de sen ten- 1 

cias 60 Io referente a los seres; solo entenderas mis palabras 
si recuerdas Io que ya me has oiclo. 

6° Keph!tlaia. Que kepluilaia signifique 'senlencias', e~demas de 'capi
tulos', como en CH XIV I, resulta de «las definiciones ret6ricas de Ia 

gn6me... Herm6genes, Progynurmasmala 4: gn6me esli logos kep
halai6des» (MAlli~ II , pag. 311, nota 170). Este tipo de composici6n, por 

sentencias ordenadas y conectadas unas con otras para formar un verdade
ro tratado, es caracteristico de las iniciaciones a Ia filosofia a partir del si

glo 1; por ejemplo, el Manual de EPiCTI'TO o Ia carla A Marcela de PoRFI

RJO; pero tambien es, algunos siglos antes, una caracteri st ica de las 
Sabidurias egipcias, conjunto de sentencias, normahnente bajo Ia forma 

de consejos de un padre a un hijo; en los Hermelica son ejemplo de ello 
este tratado y las Dejiniciones hemu!Ficas armenias; lambien podria pen

sarse en CH XIV, que es un breviario o compendio de Ia teologia hermeti
ca, y CH XVI (Dejiniciones). MAui' basa en e llo su tesis sobre el origen 

egipcio de los Hermelica: <<La pri!nera fuente de los escritos filos6ficos 
de Hermes debi6 de consistir en una o varins gnomologias dirigidns por 
Hermes o tal otro personaje mitico del hermetismo a diversos interlocuto

res. ( Estas compilaciones), prelendiendo retomar el cuadro de las Sabidu
rias egipcias, introducian toda sue1ie de maximas filos6ficas recogidas de 
las mas diversas fuentes» (M Alii•, II, pag. 409). 
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2 1.- Todos los seres estim en movimiento, solo lo que 
noes esta inm6vil 61

• 

6 1 En lo que sigue, propongo pnsajes de los Hermetica que pueden 
nclarar o ilustrnr el sentido de Ins maximns: 

1. - - Todos los seres estan en movimiento: «No hay nada estable, fijo 

o inmovil entre las cosas engendradas, celestes o terrestres sino solo 
Dios» (Asc. 30). Ni siquiera Dios, que es «eternamente activo» (CH XI 

13 -14), pues «su esencia es cream (CH V 9). Solo lo que no es esta inmo
vil: «lnactividad es una palabra vacia, tanto si Ia atribuimos al creador 

como a lo creado» (Cfl XI 5). 2.- No todo cuerpo se disuelve: los cuer

pos divinos o etemos (SHV I o Sf-IliA 1). 3. - No todo ser vivo es mor
tal: el cosmos, «ser vivo inmor1al» (CH IV 2). 5.- Lo que llega a ser de 

una vez por todas: el costllOS celeste (SH V I : Dios cre6 «de una vez por 
todas» los cuerpos etemos). 7.- El cosmoses merced al hombre (dia ton 
dnthropon): el cosmos terrestre, cuya salvagumda es tarea del hombre que 
ha de llevarlo a su perfecci6n (Asc. 6; 8-9). Tambien el cosmos celeste, 

que existe pam que el hombre conozca a Dios a su !raves (CH XI 22). 
9.-· Cf. I. 10. - Todo ser es doble: cambiante e inmortal. Los cuerpos 

son 'inmortales' por su constituci6n elemental, el hombre por el principia 
divino, el cielo por Ia apocatastasis, a pesar de ser cambiantes por todo lo 
demas. 1 1.- No todo es movido por un alma: lqs seres inanimados. Pero 
un alma mueve todo lo que existe, incluidos los inanimados (cf. SHill 9). 
13. - Tristeza y placer: el hombre por ejemplo (cf. SHIV 22: tristeza y 
alegria asociadas al alma irracional). Placer sin tristeza: el hombre, por 
ejemplo, en Ia alegria de Ia vision mistica (cf. CH XIII 8 X 6). 16.

Parece el titulo de SH IIA . 17. - No todo lo que ha llegado a ser es co

rruptible: cf. 2-5. 18.- Cf. Sf! II A, en particular el § 9: «maim> es lo «co
rruptible, pasible, mutable, en permanente cambio, que se convierte en co

sas diferentes a partir de cosas diferentes». 20. - Cf. SH XVIII 3: 
«Disponemos de Ia posibilidad de elegir: en nuestro poder esta el elegir lo 

mejor, e igualmente lo peor (aunque en este caso) no intencionadamente, 
pues Ia elecci6n que se refiere a lo malo nos liga a Ia naturaleza corporal y 

de este modo el destino domina a quien lo elige». Es Ia tesis desarrollada 
en CH XII 5 ss. 21.-- Leo con Scon: hoi lmthropoi ta kaka hairozlntai. 
Los dioses eligen lo bueno: los seres divinos que «no pueden ni quieren 
cometer faltas, pues es imposible que lo divino se aparte del buen cami
no» (Sf! VII 2). Los hombres eligen lo malo como bueno: «EI bien de aqui 
abajo es Ia parte mas ins ignificante del mal... en este mundo se s igue ere-
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2.-Todo cuerpo cambia, pero no todo cuerpo se di
suelve [algunos cuerpos son disolubles]. 

3.- No todo ser vivo es in mortal, no todo ser vivo es 
mortal. 

yendo que cada una de estas cosas (maldad, apetitos, mentiras ... etc.) son 
el bien supremo, cuando no constituyen s ino el inmensurable mal» (Cff 

VI 3 y 6). 23. - Eso tendria sentido al reves, «El tiempo humano es Ia Ley 
divina»: el tiempo es el movimiento de los astros regulado por «Ley divi

na» (Asc. 30). 24.- Sigo Ia sugerencia de ScoTT: chr6nos k6smou 
strophi. «Cosmos» = cielo, como en 25. 26.- « ... nada sobre Ia tierra esta 
libre» del destino. 27. - Nada hay incognosc ible en el cielo: puesto que el 
cielo es inalterable (cf. Sf! IIA). Nada cognoscible sobre Ia tierra: «Las 
cosas terrestres no son verdad, sino meros remedos de Ia verdad ... false

dade impostura ... sobre Ia tierra no existe en modo alguno Ia verdad» (Sf! 
I lA 3-6). 28.·- Lo terrestre no necesita de lo celeste, pero si a Ia inversa; 

cf. 38 y 41. 30.- DH VIII 7: «Tit no tienes e l poder de convertirte en in
mortnl , igualmente el inmortal no tiene el de morim. 32. - El tiempo del 
cuerpo eterno es uno solo: cf. 5 (lo que llega a ser de una vez por todas). 

35. - SHIIA 16: «en efecto, lo que nace, necesariamente llegil a ser des
de lo que se corrompe y, a su vez, lo nacido, debe por necesidad corrom

perse para que no se detenga Ia generaci6n de los seres». 37. --- « ... otros 
en forma s ... »: cf. Sf-/ VIII 4 y XVI 2: entre los accidentes del cuerpo estan 

Ia forma y Ia figura. « ... otros en energias ... »: los demonios, que son 
«energias procedentes de los Decanos» (Sfl VI I 0). 38. - Cf. 28 y 41; y 

DH X 4: «Lo inmortal naci6 por causa de lo inmortal , lo mortal por causa 

de lo inmortal». 39.-- Sf! Ill 7: «Tan pronto como Ia parte divina entra en 
un cuerpo mortal, acuden aquellas (ira y deseo) y con su llegada nace 

siempre un alma humana». 40.- Sf! IV I 8: «La energia es enviada de 
atTiba» . Asc. 2: «Todo lo que llega a Ia tierra, al agua o al aire, procede 

del cielo». CH X 22: «Dios actt'ta a !raves de las energias, que vienen a ser 
como sus rayos». 42.- DH X 4: «La tierra es el sepulcro de Ia mortali

dad, el cielo el Iugar de Ia inmortalidad». 43.- La tierra es irracional : cf. 
27, nada hay cognoscible, verdadero o real sobre Ia tierra. 45.- La tierra 

es el ultimo elemento: «La tierra es el soporte del cosmos, Ia base de los 

elementos ( ... ) pues es Ia ttltima tras el fuego y el agua» (Dfl II 3). 
46-47.--- Cf. Apendice Ill (EI gobierno deluniverso). 48.- Cf. Sff IIA II 
y 15. 
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4.- Lo disoluble es cormptible, lo permanente inmuta
ble es eterno. 

5.-Lo que deviene permanentemente, permanentemen
te se corrompe, lo que II ega a ser de una vez por todas jamas 
se corrompe, ni se convierte en otra cosa. 

6.- Primero Dios, segundo el cosmos, tercero el hom
bre. 

7.-EI cosmoses merced al hombre, el hombre merced 
aDios. 

8.-Lo sensitivo del alma es mortal, lo racional inmortal. 
9.-Toda sustancia es inmortal, toda sustancia es cam

biante. 
I 0.- Todo ser es doble, ningt'm ser esta en reposo. 
11.- No todo es movido por un alma, pero un alma 

mueve todo lo que existe. 
12.- Todo lo que es pasible siente, todo lo que es sen

sible padece. 
13.-Todo lo que estc'i sujeto a tristeza tambien siente 

placer, pero no todo lo que siente placer esta sujeto a Ia tris
teza. 

14.- No todo cuerpo se pone enfermo, pero todo cuer
po que sufre enfermedad es disoluble . 

15.- El pensamiento esta en Dios, el raciociriio en el 
hombre, el raciocinio esta en el pensamiento; el pensamien
to es impasible . 

16.- Nada es verdadero en el cuerpo, nada es falso en 
lo incorp6reo. 

17.- Todo lo que ha llegado a ser es cambiante, pero no 
todo lo que ha llegado a ser es cormptible. 

18.- Nada bueno hay sobre Ia tierra, nada malo hay en 
el cielo. 

19.- Dios es bueno, el hombre malvado. 
20.- El bien es voluntario, el mal involuntario. 
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21.- Los dioses eligen lo bueno, (los hombres eligen lo 
malo) en tanto que bueno. 

22.- [ ... ] 
23.- [El tiempo divino (es) Ia ley humana.] 
24.- [Tiempo y revoluci6n en el cosmos, tiempo y co

rrupci6n en el hombre.] 
25.-Todo lo que hay en el cielo es inalterable, lo que 

hay sobre Ia tierra alterable. 
26.-Nada en el cielo es esclavo, nada sobre Ia tierra es 

libre. 
27.-Nada hay incognoscible en el cielo, nada hay cog

noscible sobre Ia tierra. 
28.-No tienen relaci6n ( los seres del cielo con los de 

Ia tierra pero si que Ia tienen) los de Ia tierra con los del 
cielo. 

29.-Todo lo que hay en el cielo es irreprochable, todo 
lo que hay sobre Ia tierra es reprobable. 

30.- Lo inmortal no es mortal, lo mortal no es in mortal. 
31.- Lo concebido no ha nacido por entero, lo nacido 

por entero ha sido concebido. 
32.-El cuerpo disoluble tiene dos periodos: el que va 

desde Ia concepcion hasta el parto y el del parto hasta Ia 
muerte. El tiempo del cuerpo eterno es uno solo a partir del 
nacimiento. 

33.- Los cuerpos disolubles aumentan y disminuyen. 
34. - La materia disoluble cambia a lo contrario [co

rrupci6n y generaci6n], Ia eterna cambia hacia si misma o 
hacia lo igual. 

35.- La generaci6n del hombre es el principia de Ia co
rrupci6n, Ia corrupci6n del hombre es el principia de Ia ge
neraci6n. 

36.-Lo que muere (nace a continuaci6n, lo que nace a 
continuaci6n ) comienza a morir. 
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37.- Algunos de los seres estan en cuerpos, otros en 
fonnas, otros en energias. Un cuerpo esta en unas formas, 
forma y energia estan en un cuerpo. 

38.- Lo inmortal no participa de lo mortal, lo mortal 
participa de lo inmortal. 

39.- Lo mortal no accede a un cuerpo inmortal, lo in
mortal viene a aiiadirse al cuerpo mortal. 

40.- Las energias no tienen movimiento ascendente si
no descendente. 

41.- Los seres terrestres no son l!tiles a los celestes, los 
celestes ayudan en todo a los terrestres. 

42.- El cielo es.el receptacula de los cuerpos eternos, Ia 
tierra es el receptacula de los cuerpos cormptibles. 

43.- La tierra es irracional, el cielo racional. 
44.- [ ... ] 
45.-EI cielo es el primer elemento, Ia tierra es eltllti

mo elemento. 
46.-La providencia es el arden divino, Ia necesidad es 

servidora de Ia providencia. 
47.- La forhma es un movimiento desordenado, Ia som

bra de una energia, una ilusi6n mentirosa. 
48.-(,Que es Dios?, un bien inmutable. (,Que es el 

hombre?, un mal mutable. · 
Si retienes estas sentencias en tu mente, facilmente re

cordaras las casas que te describi en detalle en numerosos 
discursos, pues estas sentencias son el contenido ( esencial) 
de aquellos. 

Pero evita las conversaciones con Ia multih1d, no quiero 4 

impedirtelo, pero mas bien les pareceras ridiculo, pues solo 
lo igual se asocia con lo igual y lo distinto no es jamas ami
go de lo distinto. De hecho, estas palabras no tienen Jegiti
mamente sino unos pocos oyentes, y quizas no tengan ni 
esos pocos. 
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Porque tienen en elias algo de singular, que estimulan s 
todavia mas a los malos bacia Ia maldad. Por eso es preciso 
evitar a la multih1d que no comprende el valor de lo que se 
ha dicho. 

- z,C6mo dices, padre? 
- Digo esto, hijo: todo ser vivo humano esta comple-

tamente inclinado bacia Ia maldad, con ella nace y se cria, y 
por eso disfruta con ella. Si este mismo individuo se entera 
de que el cosmos ha sido engendrado, que todas las cosas 
han llegado a ser por Ia providencia y Ia necesidad y que el 
destino gobierna todas las cosas, z,no se convertira en algo 
mucho peor 62 ?, porque entonces mostrara desprecio por el 
cosmos como engendrado y atribuira las causas del mal al 
destino y, como consecuencia, no se abstendra jamas de 
cualquier acci6n malvada 63

. Asi procura evitarlos, para que, 
en su ignorancia, sean menos malos por el temor a lo desco
nocido. 

62 La misma tesis, pero a conlrario, Ia encontramos en ARNO!IIo (Dis

pulaliones II 29-30): «(,Que hombre , en efecto, incluso s i su natural le !le
va a rehuir siempre Ia verglienza y Ia infamia, cuando oiga decir a los mas 

sabios que el alma es inmortal y no esta sujeta a las !eyes del destino, no 

se lanzan\ de cabeza a todos los crimenes? (,Que hombre no e mprendera, 
sin vacilar, las acciones prohibidas ... asegurada su impunidad? 1,Que es lo 

que va a retenerlo? i,El temor a un poder superior, el juicio divino? ... etc.» 
(FESTUG II,'RE, fl. M., pag. 280). 

63 Es Ia actitud de los gn6sticos; ellos desprecian el cosmos (cf. CI-1 
XIV 8 y nota ad Joe.) y nose abstienen de ninguna acci6n malvada: «Na

da hay que sea malo por natura leza (Ia sola fe salva al hombre)» (Carp6-
crates e n IRENI'O, Adv. /laer . I 25, 5 [MoNTSI'RRAT, Gnosticos, I, p,\g. 

218]. Tambien CLEMENTI', Strom. Ill 4 [ibid , ll , pag. 392)). Otra perspec

tiva sobre Ia cuest i6n en CI-/ XII 5-9 y nota ad Joe. (destino y libertad: 
1,c6mo puede se r castigado quien no actLla sino por neces idad del desti

no?). 

I " 
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DE HERMES. DE LOS DISCURSOS A AMON 

TEMA: PROVIDENCIA, NECESIDAD Y DESTINO 

Todas las cosas llegan a ser por Ia naturaleza y e l desti- 1 

no y no hay Iugar alguno carente de Ia providencia. La pro

videncia es el designio perfecto en si mismo del dios celes
tial que tiene dos potencias naturales, Ia neces idad y el 

destino. El destino esta al servicio de Ia providencia y de Ia 
necesidad. 

Los astros, a su vez, estan al servicio del destino y nadie 2 

puede sustraerse al destino ni protegerse de Ia severidad de 

los astros, pues ellos son sus instrumentos y, de acuerdo con 

el, llevan a cabo todas las cosas tanto en Ia naturaleza como 

en los hombres 64
. 

64 Comparar Ia definicion de providencia con Ia de 8< H'< ·u > (De Con
sol. IV 6): «Providentia est ipsa ilia divina ratio in summo omnium [Jrin

c ipe constituta quae cuncta di sponit». Cf. Apendice Ill (e l gobie rno del 

cosmos). 

'?~' . 

! ' 
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DE HERMES. DE LOS DISCURSOS A AMON 

La necesidad es un resoluci6n inquebrantable y una po
tencia inalterable de Ia providencia. 
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SOBRE EL GOBIERNO DEL UNIVERSO. 
DE LOS DISCURSOS DE HERMES A AMON 

La providencia sostiene firmemente el conjunto del 
cosmos, Ia necesidad lo gobierna y lo envuelve y el destino 
conduce y hace circular todas las cosas imponiendose porIa 
fuerza - pues su naturaleza es obligar - el es Ia causa de Ia 
generaci6n y Ia corrupci6n [de Ia vida]. 

De modo que el cosmos experimenta en primer Iugar Ia 2 

providencia - pues Ia recibe primero - Ia providencia se 
manifiesta en el cielo en raz6n de que los dioses van y vie
nen en torno a ella y se mueven con un movimiento infati
gable y sin pausa; el destino, por su parte , se manifiesta en 
que lo hacen por necesidad. La providencia preve y el desti
no es Ia causa de Ia ordenaci6n de los astros. Esta es Ia ley 
inevitable por Ia que todas las cosas han sido dispuestas 65

. 

65 Cornp. tocto el extrncto con BorCio (De Consol. IV 6): [10] «La 
Provictenc ia , en efecto, abarca toctos los seres, por muy rli versos que sean 
y aun en numero infinito. El Destino, en ca mbia, los rli stribuye en sus 
mov imientos, rleterminanrlo sus lugares, formas y tiempos. De suerte que 
el desarrollo temporal de este plan consicterado en su unidad por Ia divina 
inteligencia es lo que llamamos Provirlencia. Y ese mismo conjunto rea li
zacto y concretarlo suces ivamente, se denomina Destino». [ 18) «En virtue! 
del nexo que establece el 'Destino, se ponen en movimiento el Cielo y los 
astros: el es e I que regula Ia acci6n de los elementos entre si .. . y renueva a 
todos los seres a !raves de Ia muerte y el nacimiento» ( M ASA ). 
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SOBRE EL ALMA 

SINOPSIS 

XV. Tl iMA: I'L ALMA y liL PNI ' UMA (y XIX) 

I. Dos movimientos (1-2): el del alma (intelectivo); el del 
pneuma (vegetativo). 

2. El pnetlma (3-5): corp6reo; agenle del desarrollo del em

brian. 

3. El alma (6-7): principia de vida intelectiva. 

XVI. Ti iMA: EL ALMA y EL C UERI'O (y XX) 

I. El alma: sustancia aut6noma intelectiva (I). 
2. El cuerpo: accidentes (2-6); Iugar, tiempo, cambia y rela

ci6n. 

XVII. TEMA : EL ALMA y LAS I'ASIONI !S 

I. Ira y deseo (1-3): regidas porIa recta raz6n cambian a valor 
y templanza (Justicia). 

2. Alma racional ( 4-7): sustancia aut6noma intelectiva que eleva 
a lo irracional al ambito de Ia raz6n. 

I 
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XV III. TEMA: EL A I.M A y El. CONOC IMII 'NTO 

I. Nive les cognosc iti vos, jerarquia (I). 
2. Niveles cognosc iti vos, dinamica ( 1-2). 

3. Alma: sustancia aut6noma (4). La libertad (3 y 5). 

XIX. T l iMA: El. ALMA y I ii. I'Ni i liMA 

I . El alma: sustancia aut6noma ( 1- 2) (temporal mente sometida 
al destino). 

2. Dos principios de vida: 

- EI alma, vida intelecti va (3 -4). 
- EI pnetima, vida fi siol6gica (3 y 5-6) . 

• 
XX. T i 'MA: liL AUviA Y l i l. Cli i 'IU'O 

I. El alma, principio de vida intelectiva ( 1-4). 
2. Et cuerpo, di spos ici6n astral y temperamento (5-7). 

XV 

DE HERMES. DE LOS DISCURSOS A AMON 66 

TEMA: EL ALMA Y EL PNEU MA 

Por otra parte, lo movido se mueve 1 

seg(m Ia actividad del movimiento motor 
Dos movimienlos: 

el del alma del todo. Pues Ia nahiraleza del todo le pro-
Y el del pneLima vee de ( dos) movimientos : uno segtm su 

propia potencia, el otro segtm Ia activi

dad; uno se difu nde por entre e l conjunto del cosmos y lo 
retiene en el interior, el otro se extiende a lo largo de el y lo 
envuelve por el exterior. Y ambos van y vienen peri6clica
mente, alunisono, a traves de todas las cosas 67

. 

66 Con este, comienza una serie de extractos relativos al alma: Sf/ XV y 
XIX estudian Ia relac ion del alma y el pne1ima; SH XV I y XX se refieren a Ia 
relaci6n del alma con el cuerpo; Sf! XV II estudia las pasiones y Sf! XV III el 
conocimiento. La referencias teoricas son las habituales: Platon, Aristoteles y el 
estoicismo. Hay que destncar las coincidencias con Ia doctrina neoplatonica del 
alma, sobre todo con PoRHIOo (A Caw·o. Sabre e! modo en que el embri6n re

cibeel alma. Texto edit ado por hswuu' RI ', Rev., 111, pag. 297). 
67 Hay dos tipos de movimiento, uno seg[m Ia energeia. otro seg[m Ia 

dinamis. Esta idea se repite en S f! X IX 3 (hay dos tipos de movimiento, 

\ 
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2 La naturaleza del todo, al engendrar las cosas que llegan 
a ser, provee de crecimiento a Jo engendrado, por un !ado, 
sembrando sus semillas, por otro, tomando a su cuidado una 
materia m6vil 68

. Porque, al ser movida, Ia materia se calien
ta (y se enfria) convirtiendose en fuego yen agua, aquel po- . 
deroso y energico, esta pasiva 69

. El fuego, que. es opuesto al 

uno seg[m Ia esencia y otro seg[m Ia naturaleza del cuerpo). El. movimien
to seg[m Ia em~rgeia se refiere al del alma, que se mueve vivificando con 
Ia vida intelectiva ( Q~ 6-7), que es parte del Alma del cosmos (cf. CH X 

7) y, por tanto, se extiende a lo largo de l cosmos y lo envuelve por el exte

rior. El movimiento segCm Ia dynamis es el del cuerpo, en definitiva , el del 
pne1imo, como se explica en los~§ 2-5 (el pne1lma-esperma, el desarrollo 

del embri6n), e l pnezima qLie se difunde por entre el con junto del cosmos y 
lo retiene en el interior. La idea aparece tambien en Pmu·mzo, A Gauro. 

Sabre como el embrion reeibe el alma XIV 5: « ... porIa parte orienta l del 
cielo se expande eternamente un flujo inteligible, que mueve el mundo y 

lo hace girar, y que vivifica a todos los se res del mundo al enviarles las 
almas apropiadas» (FEsTu<m'• zu •, Rev., Ill , pag. 297). Ello nos .remite a una 

creencia basica de Ia astrologia, Ia de los movimientos generales del cos
mos; tal y como explica Z1•NbN (SVF l, fr. 120): «EI Sol y Ia Luna generan 
dos mov imientos: uno pasa por el Cosmos de Levante a Levante, el con
trario recorre el ci rculo del Zodiaco». Este [litimo, Ia ecl iptica celeste, es 
el que esta relacionado con Ia existencia terrestre de las almas, ya que 

Cancer y Capricornio son las «puertas» de las almas (cf. Ase. 17 y nota ad 
foe.); el otro movimiento, de levante a levante, es el ciclo diario y se re

fiere a Ia vida vegetativa ( el pnezima). 
68 N6tese el juego de terminos: physis ... ph)1ousa ... phJ'i!n. .. tofs phyome

nois (Ia naturaleza ... al engendrar. .. crecimiento a lo engendrado ), que re

cuerda Ia definicion de physis de AlusT{HEI.I 'S (Mel. V 4, 1014b16): «Se 
llama physis, en un sentido, Ia genesis de lo que crece (phyomenon); por 

ejemplo, si uno pronuncia Ia y alargandola; en otro sentido, aquello primero 
e inmanente a partir de lo que crece (ph)1elai) lo que crece (phyomenon)». 

Las semi lias que siembra son las alnms (el movimiento segun Ia ·energeia), 
actuando al mismo tiempo sobre Ia materia (el movimiento del pnezima), tal 

como se explica en CHI 5: «La naturaleza fue ordenadamente creada por 
medio de los elementos y de sus (de Dios) criaturas las almas». 

69 Sabre el caracter pasivo o activo de los elementos, cf. CH I 5 y nota 
ad foe. (es una doctrina esto ica). 
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agua, Ia deseca en parte y de ahi nace (Ia tierra), q~1e flota 
sabre el agua; sigue desecandose esta todavia mas y enton
ces emerge un vapor de los tres, agua, tierra y fuego, que
dando constituido de este modo el aire. 

El pneuma 

Estos elementos se conciertan entre 3 

si en raz6n de Ia annonia, es decir, lo 
caliente con lo frio y lo seco con lo hil
medo 70

, y de esta conspiraci6n nace tm 
aliento-espenna 71

, analogo al aliento vital envolvente 72
• 

Aquel aliento, cuando penetra en Ia matriz no esta inac
. tivo en el esperma, su actividad lo transforma y con est(!, 
cambia el esperma adquiere crecimiento y magnih1d; con Ia 
magnitud obtiene un simulacra de figura 73 y queda asi con
figurado. Y, at fin, a traves de Ia figura, se transporta Ia 
forma, merced a Ia cual es especificado su receptor. 

70 El cuerpo humano es un ensamblaje unico y bien temperado (arm6-
nico) de lo calido, lo frio, lo seco y lo h[uneo (cf. DH II I) . Este ensam
blaje o armonia adopta una forma especifica en cada persona seglm el 
elemento preponderante, y se manifiesta en forma de temperamento, que 
depende de Ia influencia de los astros, es decir, de l signo del Zodiaco y el 
ascendente planetaria de cada persona (cf. SH XX 5-7) . 

71 Conspiraci6n traduce sympnoia, que es un termino estoico; segun 
MARco AuRz•uo (VI 38), «todas las casas estan entrelazadas, a causa del 
movimiento ordenado, Ia s_vmpuoia y Ia unidad de Ia sustancia» (1-lAINI !S); 
tambien en DI{>o . LAI 'R., VII 140 (Ia sJ1mpnoia y syntonio de lo celeste 
con lo terrestre). Aliento-esperma traduce pnez/mo kai sperma. 

72 To perieehon pne1ima. Tambien es estoico: MARco AURI 'uo (VIII 
54): «Note limites a respirar (sympnefn) toi perieehi5nti aeri, sino que piensn 
en conjunci6n (symphronefn) con toi periechonti pan/a noer6i» (1-JMNI'S). 
Fz'sTumhu• explica Ia historia de esta doctrina desde Arist6teles a Galena 
y Ia escuela pneumatica (en NocK-FI'ST., Ill, pag. LXXXVIII). 

73 Es decir, el embri6n, que todavia no ha adquirido Ia forma. Comp. 
con PoRFIRIO (A Gauro, XIII 4 [F••sTuozi'RI' , Rev., Ill , pag. 29 1]): «EI 
embri6n basta el nacimiento esta aun inacabado ... esta en palencia dotado 
de se nsac i6n, de impulso y de rn6n». 
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El aliento vital, en tanto que no dispone en Ia matriz del 
movimiento de Ia vida sino solo del de Ia generacion 74

, 

ajusta a este armonicamente para que sea receptaculo de Ia 
vida intelectiva - que es indivisible e inmutable y no se 
apa rta jamas de su inmutabilidad - , da a luz entonces lo 
que hay en las entranas, seg(m nt11neros 75

, asiste en el parto 
y lo conduce al a ire exterior. 

El alma, 
principia de 

vida intelecti va 

En ese momenta se loapropia el alma 
que esta mas proxima, proxima no en 
cuanto a una particularidad congenita s i
no por el destino, pues no es por amor 

que ella esta en un Cllerpo 76
. 

74 
Comp. con PoJu'uuo (op.cil . XV I 3 [FEsTumhu', Rev., Ill , pag. 

296]): «S i e l esperma no necesita sino del alma de Ia madre para subveni r 

a las neces idades de l e mbri6n - necesidad de ser modelado, de recibi r 
a limento y de crecim iento y de viv ir precisamente as i, no de Ia vida cogni

tiva -- es sufic iente para todo ello e l alma vegetativa y e l principio mode

lado r presente en Ia matri z vivificante». La mi sma idea en los estoicos 
(ap. GA I.I'No, De Foe/ . .form. 6 = SVF II , fr.743): «EI alma que hay en e l 

esperma es denominada phytik~ por Ari st6teles y epithymetik~ por Plat6n, 
en cuan to a los esto icos, dicen que no hny almn en absoluto, s ino ph;!sis». 

75 Comp. con PoJWJJuo (op.cil., XV II 6): «Es lo propio de los esper
mas desarro llarse con metodo, seg(m un orden fijo y producir tal 6rgano 

despues de otro». Y con lo que dice PrrA<iORAS (segun D16G. LAER., Vlll 

29): el espenna se coagula en unos cuarenta dias, recibiendo entonces Ia 
formn, trns e llo, en siete, nueve o como maximo diez meses, y seg[m Ia 

raz6n de Ia armonia , es dado a luz e l bebe maduro. 
76 El alma en trn en e l cuerpo porIa fuerza (DHVII 4), es decir, por e l 

destino (FH 16 ). El lema reaparece, yen los mismos terminos , en e l neo
platonismo, p. ej. en PurnNo (IV 3, 13): «De este modo, Ia ine ludibilidad 

de Ia justic ia rad ica e n Ia naturnleza, que ob li ga a cada a lma a acudir por 
orden al cuerpo respect ivo ( ... ) desde siempre esta decretado tal destino 

pam tal indiv iduo» (I <;AJ .); en JI.Mm .H·o (De anima [= Fl'STU<m''RI', Rev., 
Ill, pags. 225 -226]): «En c uanto a Ia c uesti 6n de saber como penet ra e l 
a lma en el cuerpo ... seglm una segunda opinion (Ia de los hermeticos), es 

por una ley fatal que e l a lma automotri z se introduce en el cuerpo apro-
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De este modo, seg(m el destino, el alma provee a lo na
cido del movimiento intelectivo y de Ia sustancia inteligible 
de Ia vida misma 77

, pues el alma se desliza en el alien to y 
mueve vivificando. 

piado para serv ir de instrumento». PoRHRIO opina lo contrario (De Abs. II 
48): «Que Ia naturaleza del cuerpo ejerce una a tracci6n sobre ella, es un 

hecho que Ia experiencia se lo demostr6 a estos por muchos detalles ... »; y 
A Gauro XI 2 (F l'STU<i ii'RI' , Re1 •., Ill , pag. 285): «Asi pues el alma auto

motriz no e ntra en el cuerpo de manera forzada ... Es tambien en virtud de 

una afinidad que e l iman atrae naturalmente las limaduras de hierro ... y 
que e l cuerpo di spuesto a ser dirigido por un a lma atrae a l alma que con

viene a l cuerpo asi di spuesto ... »; s in embargo, mas adelnnte (ibid., XI 4), 
precisa que «e l hecho de simpat izar con ta l cuerpo y no con tal otro es de

bido o a Ia vida anterior en si misma o a Ia revoluci6n del Universo que 
provee to semejante a lo semejante», es decir, en el fondo, por causn del 

destino. Es Ia misma ambigiiedad del hermet ismo: en CHI 14 (cf. nota ad 
foe.) y 19, Ia incorporac i6n es fruto de un error del amor, mientras que 

aqui el alma entra en el cuerpo forzada por el destino. 
77 

Sobre Ia tenninologia, cf. SH XV II 4-6, SH XVIII 4 y notas ad lac. 

I 
I 
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DE HERMES. DE LOS DISCURSOS A AMON 

£/alma, 
suslancia 
autonoma 
intelectiva 

TEMA: EL ALMA Y EL CUERPO 

El alma, por tanto 78
, es una sustancia , 

incorp6rea y aunque este en un cuerpo no 
se aparta de su esencialidad propia. Pues 
resulta que, por esencia, el alma esta siem-
pre en movimiento, un movimiento auto

noma del pensar, y por tanto no se mueve en algo, o de 
acuerdo con algo, o a causa de algo. Ella es anterior por Ia 
potencia y lo que es anterior no necesita de lo posterior 79

. 

78 «Por tanto», es decir, de acuerdo con Sf/ XV 7. 
79 Comp. con Ia demostracion de Ia inmortalidad del alma en Pl.i\TC>N, 

Fedro 245c (lo que se mueve a s i mismo es inmortal , s i lo que se mueve a 

si mismo noes otra cosa que el alma, el alma es ingenita e inmortal). 

.. l), 
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Lo «en algo» es el Iugar, el tiempo y 
Ia naturaleza (del cuerpo ), lo «de acuerdo 

Los acciden/es so con algo» es Ia armonia , Ia forma espedel cue1po 
cifica y Ia figura y lo «a causa de algo» es 
el cuerpo. 

Pues es por causa del cuerpo que existen el tiempo, el 
Iugar y Ia naturaleza, que se relacionan entre ellos seg(m una 
afinidad congenita: porque el cuerpo precisa ciertamente de 
un Iugar -sin el que es impracticable que se constituya 
como tal cuerpo - esta sujeto, naturalmente, al cambio y el 
cambio es imposible sin un tiempo y sin un movimiento se

gtm Ia naturaleza, y ~ en fin, no puede darse Ia constituci6n 
corporal sin una armonia. 

De modo que el Iugar existe por causa del cuerpo, pues 
este quedaria aniquilado en tanto que cambiante si el Iugar 
no acogiera sus cambios: al cambiar, el cuerpo, de algo vie
ne a dar en otra cosa, viendose privado de su manera de ser, 
aunque no de ser un cuerpo constituido, y cuando ya se ha 
transformado en otra cosa adopta esta ol:ra manera de ser; en 
suma, el cuerpo, en tanto que cuerpo, permanece cuerpo, 
pues Io que cambia es Ia disposici6n particular, de modo 
que el cuerpo cambia seg(m esta disposici6n. 

EI Iugar es, pues, incorp6reo, lo mismo que el tiempo y 
el movimiento natural. 

Y cada uno de ellos posee un caracter propio y especifi

co: el del Iugar es Ia receptividad 81
, el del tiempo el interva

lo y el ntHnero, el de Ia naturaleza el movimiento, el de Ia 
armonia Ia amistad y el del cuerpo el cambio. En fin, el ca
n'lcter propio del alma, seg(m su esencia, es el pensar. 

80 
Los elemenlos corporales se conciertan en raz6n de Ia armonia (cf. 

SH XV 3 y nolas ad foe .). 
81 Es lo que dice PLAT(m, Timeo 49a6, 50e4 6 51<16. 

XVII 

DEL MISMO (HERMES) 

T EMA: EL ALMA Y LAS PASIONES 

Por tanto, el alma es , Amon, una sus- 1 

Lo irascible y tancia perfecta en si misma 82 que, en el 
Ia concupiscible principio, eligi6 una vida conforme al des

tino 83 y atrajo hacia si a Ia ira y el deseo, 

que tienen una condici6n similar a Ia de Ia materia . 
Pues Ia ira, por un lado, es como materia: si Ia ira modela 2 

una manera de ser 84 conforme a Ia intenci6n del alma, se con
virte entonces en valor y no es arrastrada por Ia cobardia. EI 

deseo, por su parte, proporciona materia: si el se modela con-

82 Allloleliis. 
83 Es decir, « ... e lige Ia naturaleza corporal» (SH VIII 5). Comp. con 

PLAlbN , Rep . X 617e: «Almas efimeras, aqui comienza para vosotras una 

nueva carrera en condic i6n morlal. No sera el daimon quien os elija, sino 
que vosotras elegireis vuestro daimon ... etc .» (PAni>N -GALIAN<>) . 

84 fN:xis. Cf. ARIST6TJ!I.I 'S, Nicomaco II 5, I I 05b 19: Ia virlud es una 

hexis. ibid., II 6, 1107a : «La virlud es por tanto un habito seleclivo que 
consiste en un termino medio relativo a nosotros determinado por Ia ra

z6m> (MARIAS) . 
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forme al raciocm10 del alma, se convierte entonces en tem-

3 planza 8' y no es perturbado por el placer; porque el raciocinio 

suple las carencias del deseo. Cuando Ia ira y el deseo con
cuerdan entre si, modelan una manera de ser proporcionada y 
dependen ambos del raciocinio del alma, se convierten enton
ces en justicia, pues su equilibrada manera de ser elimina los 

excesos de Ia ira y compensa las carencias del deseo 86
. 

4 

Alma 
racional 

Su principia rector es Ia sustancia in
telectiva, que, al tener poder sobre su pro
pia raz6n, es independiente en si misma 
en el seno de su raz6n comprehens iva 87

. 

, La sustancia (intelectiva) rige y con

duce como principia rectory su propia raz6n (acnw) como 

conseJera . 

85 La ira se convierte en andreia (cf. A JUSTtJTU.J 's, Nicomaco Ill 6, 
111 5a6). El deseo en sophros_lme (ibid. Ill 10 , 111 7 b23: «Despues de esto 

[e l valor], hablemos sobre Ia templanza, ya que eslas [valor y templanza ] 
parecen ser las virtudes de las partes irrac ionales» ). 

86 La art iculacion de estos Ires conceptos, proporc ion, equilibria y jus
tic ia, procede tambien de AR IST<'m:J.I'S (ibid. v 3, 1131 a l0); pero este Ia 
lama de Pu;ri>N, Rep1lblica IV 443d: Ia justi c ia tiene Iugar cuando el 
hombre, en su interior, «pone de acuerdo sus Ires elementos exactamente 

como los tres terminos de una armonia , el de Ia cuerda grave, el de Ia alta 

y e l de Ia media ... y, asi, bien afinado y armonico ... etc.». Los Ires concep
tos y a rticulados del mismo modo, aparecen lambien en jas Sabidurias 
egipcias; en el Libra de Sabiduria demolica se afirma que «Tot establec io 
Ia balanza para regular el equilibria en este mundo e inst ituyo que e l cora
zon (e l pensamiento) del hombre estuviese oculto en el cuerpo para que su 
poseedor guardara Ia justa mesura» (YovoTTE, Pens. Egip. , pag. 26). 

87 Suslanc ia . inlelectiva traduce dianoetiki ousia ; razon comprehensi
va, perinoelikos logos. La suslancia inle lecti va es libre, no esta someti,da 
al destino y pennanece identica a si misma (SHXV III '4); e l alma es una 
sustanc ia intelectiva que, como inte ligencia, tiene su propio logos (SH 
XIX I); cf. al respecto SH XVIII I ·(las operaciones ,cognoscitivas del a l
ma) y nota ad lac. 
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Asi pues, Ia raz6n comprehensiva de Ia sustancia es 

conocimiento de los raciocinios que procuran a lo irraciot 
una imagen de raciocinio 88

, algo confuso s i lo comparam 
con el raciocinio, pero raciocinio sin duda en relaci6n a 
irracional, como el eco respecto a Ia voz o el resplandor 
Ia luna respecto al sol. 

Ira y deseo estan al fin ajustados de acuerdo con unci( 

to raciocinio, se . contrapesan uno a otro y obtienen en 
mismos Ia inteligencia ciclica 89

. 

88 La ira y e l deseo, movidos hacia una c ierta razon, se conv ierten 
imagen de Ia inte li gencia (cf. S f! VIII 3 y nota ad lac.). 

89 Cu;mdo e l a lma se une al cuerpo atrae Ia dicinoia de Ia armonia ( 
SH XIX I y nota ad lac.). 



XVIII 

DE HERMES 

TEMA : EL ALMA Y EL CONOC IMIENT O 

Niveles 
cognoscitivos: 

jerarquia 
ydinamica 

De modo que hay Ia sustancia (inte
lectiva), Ia razon, Ia reflexion y Ia inteli
gencia; Ia opinion y Ia sensacion se diri
gen hacia Ia inteligencia 90

. La razon se 
encamina hacia Ia sustancia, Ia reflexion 

se encamina a traves de Ia razon y se entrelaza con Ia inteli
gencia; y de este modo, a] trabarse unas con otras se con
vierten en una sola forma que no es sino Ia del alma. Por su 
parte, Ia opinion y Ia sensacion se dirigen hacia Ia inteligen
cia del alma pero no permanecen en el mismo Iugar, pores- 2 

ta raz6n o se exceden o no alcanzan y son diferentes en si 
mismas: cuando se separan de Ia inteligencia se convierten 

90 
La serie es, por orden, ousia (dianoetikd), logos, n6ema, dianoia, 

doxa y aisthesis; s i entendemos que noema es Ia actividad de Ia ousia dia
noetikd y dianoia Ia actividad del logos (como en Prxn'>N, Sofi sta 263e y 
Teefefo 189e), entonces Ia serie se corresponde con Ia de Reptlb/ica VI 
5lle. Referir doxa y aisth esis a lo sensible y noesis y logos a lo inteligi
ble procede tambien de Prxn'>N (Timeo 52a y 28a). 
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en lo peor, mientras que si Ia. obedecen y se someten a ella 
participan de Ia raz6n reflexiva por medio del estudio. 

3 Disponemos de Ia , posibilidad de ele-
gir: en nuestro poder esta el elegir lo me-

f£lliberlad jor, e igualmente lo peor (aunque en este 

caso) no intencionadamente, pues Ia elec
ci6n que se refiere a lo malo nos liga a Ia 

naturaleza corporal y de ese modo el destino domina a quien 

lo elige 91
• 

4 Pero ciertamente, en nos'otros, Ia sustancia intelectiva, Ia 
raz6n comprehensiva, es libre y, en tanto que permanece 

siempre en si e identi€a a si misma, no esta sometida a! des

tino. 
Pero, tras abandonar Ia raz6n intelectiva primera tras el 

primer Dios, se adapta entonces a Ia entera condici6n que Ia 
naturaleza ha prescrito para las cosas nacidas y, a! participar 
de elias, e l alma participa tambien de sus destinos, a pesar de 
no tener nada que ver con Ia naturaleza de las cosas nacidas. 

91 El bien es volunlario, e lmal invo luntario (cf. SH XI 2 [20] y nota ad 
/oc.). Es un le ma ci<\sico en PLAT<'>N (Protagoms 345d): «Entre todos los 

sabios no se encontrara a ninguno di spueslo a creer que nunca ningtm 
hombre se engaiia volunlmiamente y hace con todo su querer cosa malas y 
vergonzosas»; ibid. 358c: «i,Que otra conclusion sacar de e llo, s ino que 

nadie tiende por propio gusto y voluntad hacia lo que es malo o lo que el 
c ree que es malo, que inc luso parece contrario a Ia naturaleza del hombre 

buscar lo que se cree malo con preferencia a lo bueno .. . etc .?» (S AMA
RAN< ·1 1) y 'f'i111eo 86d: los malvados son enfennos « ... porque nadie es malo 

voluntariamente. Es como consecuencia de alguna disposicion maligna 
del cuerpo, o de una educacion mal regulada que el hombre malo se ha 

convertido en malo. Todo hombre ti ene Ia maldad como enemiga y le so
breviene a su pesar» (RIVAUD). Sin embargo, lo que en Plalon es intelec

tualismo moral, so lo el sabio puede ser virtuoso y Ia maldad noes sino ig

norancia , en e l hermelismo se ha convertido en Ia certeza de un destino 
ine luctable de l que uno aspira a libera rse mediante Ia virtud (cf. CH XII 

5-8 y nota ad /oc. [Dest ino y libertad]). 

Ela/ma, 
sus/ancia 
{lll/0/1011/{1 

XIX 

DEL MISMO (DE HERMES) 

TEMA: EL ALMA Y EL PNmJMA 

El alma es, por tanto, una sustancia 1 

intelectiva eterna que, como intelecci6n, 
tiene su propia raz6n; una sustancia que 
cuando se une (al cuerpo) atrae a si el pen-
sar de Ia armonia 92

, pero que una vez li
berada del cuerpo fisico permanece en si, en tanto que ella 
misma es independiente en el mundo inteligible 93

. Gobierna 

92 
Atrae los designios del destino; es el sentido m;\s probable, y asi se 

utiliza en S/i XVII 7 y XV III 5 . Pero armonia significa tam bien tempera

menlo, el ensamblaje corporal de los elementos, como en Sf! XV 3 y XX 
. 5 y 6. 

93 
Fragmento traducido nl armenio como parte de Ins Dejiniciones 

Hermeticas (DH X 7 [e n cursi\'tl las divergencias]): «Por tnnto el alma es 

una sustanc ia inmortal, eterna, intelectiva, que como inteleccion tiene su 
propio logos dotado de n01/s. AI comprender Ia naturaleza, conoce los de
signios de Ia armonia y, una vez liberada de este cuerpo de Ia nalurnleza, 

se queda so la consigo misma, y se ajlige, permaneciendo sola consigo 
misma en e l mundo inteligible». Por otro lado, este § I es un resumen de 

SHXVIII-4. 



340 TEXTOS HERMETJCOS 

sobre su propia razon, procurando a lo que viene a Ia vida 
tm movimiento similar a su propia inteligencia, denorninado 

2 ' vida'; porque es propio del alma proveer a otras cos as de 

3 

algo sernejante a su cadtcter propio 94
. 

Dos principios 
de vida: 

e! alma y e/ 

De modo que hay dos tipos de vida y 
dos tipos de movimiento: uno segtm Ia 
esencia, otro segtm Ia natmaleza del cuer
po, uno es el mas general, ( el otro parti-
cular), el segl"m Ia esencia es independien

te, el otro coactivo, pues todo lo movido esta sometido a Ia 
4 coaccion del que lo mueve; pero el movimiento que mueve 

(a I alma) esta 1intimamente tmido a! amor de Ia sustancia in
teligible, ya que el alma, a! no participar del cuerpo fisico, 
es incorporea; si el alma tuviera cuerpo no dispondria ni de 
razon ni de pensamiento - pues to do cuerpo esta privado 
del pensar - y a Ia inversa, es por participar de Ia esencia 
que adquiere el ser el viviente dotado de aliento 95 

5 Porque el aliento vital pertenece al cuerpo mientras que 
Ia razon pertenece a Ia esencia. La razon es capaz de con
templar Ia belleza, el aliento sensorial es capaz de discernir 
los fen6menos; y el aliento se distribuye entre los organos 
sensoriales, de manera que hay, como partes suyas, una vi
sion conforme al aliento y un aliento auditivo, olfativo, gus
tativo y tactil 96

• Este aliento, cuando se convierte en algo 

94 El alma provee del movimiento intelectivo, es decir, de Ia noesis, 
cf. SH XV I y nota ad foe. , XVI 6 y XX 3. 

95 Adquiere e l ser, es decir, Ia vida intelectiva; «por 'ex iste nc ia' me 
refiero aqui al haber acced ido a Ia razon y participar de Ia vida intelectiva 

y noes s ino el alma Ia que Ia procuran (SH XX 3 ). 
96 Se !rata del p!Jellma sensoria l. Es una doctrina esto ica, cf. D•<'>o. 

Lo\1'1<., VII 52 y 54: «Los estoicos aplican el termino ais1hesis en tres 
acepciones: - EI pne1lma que, procedente del hegemonik6n, llega a los 
sentidos. --· La aprehens i6n realizada por medio de estos. --·· Y Ia anato
mia de los organos sensoriales ... Asi pues, por medio de Ia sensacion 
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analogo a Ia inteligencia, es capaz de discernir, en tanto que 
sensorial, en caso contrario solo fantasea. 

Pues el aliento es propio del cuerpo y esta capacitado 
para recibir todas las cosas, mientras que Ia raz6n es propia 
de Ia esencia, en tanto que prudente. La razon conlleva el 
conocimiento de cosas dignas, el aliento conlleva Ia opi- 7 

ni6n 97 . Este obtiene su energia desde el mundo envolven

te 98
, aquella de si misma . 

aprehendemos lo blanco y lo negro .. . sin embargo, con el Logos aprehen
demos las conclusiones de Ia demostracion» (H tc Ks); y J.\Mnuco (De 
anima 368 W): « Dicen (los estoicos) que, a partir del hi!gemonikon, se di
funden unos pne!lma/a, diversos seg[m las diversas partes del cuerpo, unos 

hacia los ojos, otros bacia los oidos, y los demas ba cia los restantes orga
nos de los sent idos» (FEsTuOihH '., Rh•., Ill , pag. 192). 

97 El conocimiento sensible es mera opinion, doxa. 
98 El pne1/ma envoi vente; cf. SH XV 3 y Ia nota a Cff I X 7. 
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DE HERMES 

T EMA: EL ALMA Y EL CUERPO 

Por tanto, el alma es una sustancia 1 

incorp6rea, ya que, en caso de ser cor
p6rea, seria incapaz de preservarse a si 
misma. En efecto, todo cuerpo precisa 
de Ia existencia, es decir, precisa de una 

vida dispuesta segtm un determinado orden: el cambio de- 2 

be acompafiar a todo lo que nace, pues lo que llega a ser 
nace con un tamafio y, al nacer, adquiere crecimiento; a 
todo lo que crece le sigue el decrecimiento y al decrecer, 
en fin, Ia corrupci6n. De modo que (todo cuerpo) vive en 3 

virtud de su participaci6n de Ia forma de Ia vida, participa 
de Ia existencia por causa del alma; en consecuencia, ella, 
que es causa de Ia existencia de Ia otra cosa, ha de ser en 
primer Iugar. 

Por 'existencia' me refiero aqui al haber accedido a Ia 
raz6n y participar de Ia vida intelectiva y es el alma Ia que 
procura Ia vida intelectiva. 

( , 
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Asi pues, a lo que nace, se le denomina ser vivo a causa 
de Ia vida, racional a causa de lo intelectivo y mortal a causa de 
su cuerpo. En efecto, e l alma es incorp6rea en Ia medida en 
que conserva sin flaqu ear su propia potencia, de otro modo, 
(,Como podriamos hablar de 'ser vivo' sin una sustancia que 
procurara Ia vida?, como tampoco podriamos hablar de ' ra
cional' si no existie ra una sustancia intelectiva que proveye
ra de vida inteligente. 

E! cuerpo: 
disposicion astral 
y lempemmenlo 

Pero lo intelectivo no alcanza a todos 
por causa de que el cuerpo se constituye 
conforme a ]'a annonia: si es lo caliente lo 

quti predomina en Ia constituci6n ( el hom-
bre) se convierte entonces en ligero y apa

sionado, si predomina lo frio, se convierte en pesado e indo
lente, puesto que la naturaleza ajusta Ia constituci6n del 
cuerpo de acuerdo con Ia armonia. 

Hay tres tipos de armonia: conforme a lo caliente, con
forme a lo frio y conforme al termino medio - y el ajuste se 
produce en base al astro dominante en Ia combinac i6n as
tral -. Y el alma, encargandose de (un cuerpo), segtm lo fi
jado por e l destino, le procura Ia vida a esta obra de Ia natu
raleza. 

Por tanto, Ia naturaleza asimila Ia armonia del cuerpo a 
Ia combinaci6n astral y unifica esa mezcla de elementos de 
acuerdo con Ia armonia de los astros, de modo que se genera 
una simpatia entre unos y otros; pues e l fin de Ia armonia de 
los astros no es otro que engendrar Ia simpatia conforme al 
destino que Jes es propio 99

. 

99 La doc trina que se ex pone en los ~~ 5-7 procede de Ia astrologia 

he rmeti ca: seg[m e l Liber hermelis ex iste una correspondencia de cada 

decano o dios zodiacal con cada organa de l cuerpo, de modo que e l dia y 
Ia hora de nuestro nac imi ento, o de nuestra concepc ion, determina e l tipo 
de constituc ion corpora l, as i como Ia pro pension a padecer de ter minadas 

j 
~. 

I 
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enfermedades ( cf. GuNDI 'I. , Neue. astr., pags. 19 ss. ). Es lo que se ex pone 

tambien en Ia lalromathemalikit de Hermes Trimegislo a Amon e! l:.gipcio 
(FEsTucm'•lw, Rev., I, 130): «En e l me mento de Ia eyaculacion de l esper
ma, surge desde los s iete planetas un complejo de rayos que ac tlmn sobre 

cada parte de l cuerpo. Y lo mi smo ocurre en el me mento del nac imiento 
seg[m Ia posicion de los doce s ignos. Aries se refi e re a Ia cabeza, y los or

ganos sensoriales de Ia cabeza se reparten e ntre los siete planetas: e l ojo 
derecho esta adjudicado al Sol, e l izquie rdo a Ia Luna, las o rejas a Salllr

no, el cerebro a Jupi ter, Ia lengua y Ia l1vula a Merc urio, ol fa to y gusto a 
Venus y los vases sanguineos a Marte . Per tanto, s i en el meme nto de l na

cimiento o de Ia concepc ion, uno de los astros se e ncuentra en condic ion 

adversa, se produce entonces Ia enfermedad del o rgano correspondiente a 

ese astro ... Es e l ra yo de una pl aneta malefi co que , a l a lcanzar una de es

tas partes Ia dana y Ia corrompe .. . ( Pero Hermes ha descubi erto Ia larro
malhematika, Ia medi cina astrologica, y esta cienc ia ) conspi ra con Ia natu 

raleza, de modo que puede venir en su ayuda... Es necesari o, pues, 
averi guar e l dia y Ia hora en que sobrevi ene Ia enfe rmedad y conside rar Ia 

vision en conj unto de Ia figura de l c ie lo en ese me mento: pues nada le so
breviene al hombre, que no tenga re lac ion con Ia si mpatia uni versal». El 

mismo FiRMw o c ita un libro de Asc le pio de nominado Myriogenesis don

de se expone, procedente de l «poderosisimo Mercurio», que «e l Dies 
creador constituyo e l cuerpo del hombre como e l del Cosmos de una mez

cla de los cuatro elementos ... a fin de que Ia fe li z combinac ion de todos 
estes elementos hic iera de l se r vivo una be lla obra seg[m Ia fo rma de l di

vino mode lo ... Es por ello que e l hombre, semejante a un mi c rocosmos, es 
vivificado pe r Ia ll a ma y Ia carrera eterna de los c inco planetas, de l Sol y 

de Ia Luna, de modo que, e l ser creado a imagen del mundo, sea igual

mente gobernado por Ia mi sma sustanc ia de Ia di vinidad ... y mant enido 
por los mi smos principios que di rigen y man ti enen e l mundo ... » (Mathesis 
Ill , Proem. 2-4 [K ROJ.L-SKuTscu , I, pags. 90-9 1]. Es Ia lntroduccion al 
«Thema Mundi» o posic ion de los planetas e n Ia genes is del Cosmos). Pa

m Ia relac ion de Ia com posic ion e leme ntal y el te mperament o, cf. Ia deta
llada explicac ion de S!-I XXV I 14. 



XXI 

DE HERMES 

TEMA: JERARQUIA DEL SER 

Por tanto lo preexistente esta por encima de todos los 1 

seres y de los que verdaderamente son. En efecto, hay 
[un ser] preexistente a causa del cual Ia sustancialidad 
denominada universal es pensada como comim a los se
res que son verdaderamente y a los que son concebidos 
por si mismos. 

Como contrario a estos, en el otro extrema, subsistente, 
a su vez, por si mismo, esta Ia naturaleza, una sustancia sen
sible que contiene en si misma todas las cosas sensibles. En 
medio de ambos se encuentran los dioses intelectivos y sen
sibles [ ... (Los seres sensibles)] participan unos de los inte
ligibles, otros son solo conjeturables y, en fin, otros tienen 
relaci6n con los dioses intelectivos (y sensibles). Estos mis- 2 

mos son imagenes de las inteligencias, por ejemplo el sol es 
imagen del Dios creador supraceleste, pues del mismo modo 
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que este cre6 el universo, el sol crea los animales, engendra 
las plantas y preside los alientos vita les 100

. 

100 Dentro de los limites que imponen las Iagunas del lexto, Ia jerar

qui a es Ia s igui ente: I) Jo proon, lo preex istente (cf. Sfl IX 1: « lnengen
drndo y preex istente» ), es e l Dios supremo, el uno de Asc. 19. 2) noema 

Jikoi Jil eoi, los dioses inte lecti vos- int e li gibles (los que son verdnderame nte 
y ... son concebidos por si mis mos), son los us iarcns de l Asclepio: Jl1piter, 

Luz, Pnntomorfo, Fortunn y Deslino. 3 ) aislhetoi Jheoi, los di oses sensi
bles (que pnrtic ipnn de los inte li gibles ... so n imagenes de Ins inteli genc ias, 

p. ej ., e l so l); en el Asclepio son e l Cie lo, el Sol, los Decanos y los Plan e

tns. 4 ) aislilela-ph)isis, los se res sens ibles (que son conjeturnbles, objeto 

de Ia d6xa). Comp. tambie,n con In jemrquin de Ins o peraci ones cogniti vas 

e n SH XVIII I. 

XXII 

DE HERMES. DE 'LA AFRODITA' 

Te voy a explicar ahora Ia raz6n porIa que los ninos na
cen semejantes a sus padres o son asignados a unas familias. 
Cuando una sangre fertil se transforma en espuma y los 6r
ganos de Ia generacion hacen acopio de semilla genital , se 
produce entonces, segtm una energia divina , como una ex
halaci6n de determinada sustancia desde los miembros del 
cuerpo entero, en cierto modo como si e l mismo hombre na
ciese; y es verosimil que a Ia mujer le suceda lo mismo. 
Cuando predomina y permanece in tacto lo que 1luye desde 
el varon, entonces e l nino vendra al mundo pareciendose al 
padre, si ocurre lo inverso, se parecera a Ia madre . Si ha ha
bido predominancia (del flujo) de alguna parte del cuerpo, 
el nino se asemejara a esta pmie. Ocurre a veces qu e, duran
te una larga serie de generaciones, e l nino se aproxima a Ia 
forma del progenitor, al desempenar este Ia cond ic ion de 
decano, seg(m Ia hora en que Ia mujer concibi6 101

• 

101 Cf. Ins documentadas notas de FE;,TU< HhH' (NocK - FI·:sT., IlL pags . 

CXIX ss.) y de Scorr (Ill , pag. 465 ). Ambos c itan como fuente i1ltima a 
AttisT<'lTI'I.I 'S , Sobre Ia repr. de los anim. I- ll y IV : para In idea del esper

ma como espuma de sangre , c f. II 2, 736a 13 y I 19, 726b9; para e l origen 
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de Ia semejnnzn paternn, cf. I 19, 726b II y para Ia semejanza a uno o a 
otrn , cf. IV 3. Lafuente inmediata es Ia escuela pneumatica: GAI .J'NO, Sa
bre el esperma, lib. II. Las ideas bas icns las comparten tambien los estoi
cos (ap. DJC)<;. LAER., VII 158-159): «Esperma es definido por ellos como 

lo que es capaz de generar algo semejante a aquello de lo que precede: el 
esperma humano que el padre eyacula en un vehiculo htJmedo, esta me z

clado con partes del alma , en raz6n de Ia mezcla de los progenitores. 
[ 159] Cris ipo dice que Ia esencia del esperm a es pneuma ... Esfero y sus 

seguidores aseguran que el esperma se origina del cuerpo en su conjunto, 
pues cada parte del cuerpo es reproducida por el (en el embri6n). El es

perma de Ia hembra, segun ellos, es esteril , pues es h\nguido, escaso y acuo
so» (HICKS). 

XXIII 

DE HERMES TRIMEGISTO. DEL SAGRADO LIBRO 
TITULADO K6RE K6SMOU 102 

SINOPSIS 

I. El tema de Ia revelaci6n: los dos mundos (2). 

2. El modo de Ia revel aci6n (3-8). 

2.1. La necesidad. 
2.2. Los dioses, inte1mediarios de Ia revelaci6n . 
2.3. Hermes, transmisor del conocimiento. 

3. La revelaci6n (cosmogenesis). 

3.1. La ordenaci6n de lo de arriba (9-21 ). 

3. 1.1. Regiones celestes (9-13). 

3. 1.2. Creaci6n de las almas ( 14- 17). 
3. 1.3. Creaci6n de los signos del Zodiaco ( 18-21 ). 

3.2. Mode lado de lo (que estara) abajo (22-48). 

102 Kore kosmou, es decir, Ia diosa Isi s: pupila, doncella, virgen del 
cosmos, constelaci6n de Virgo y estrella Alfa del Can Mayor (cf. Apendi

ce IV). 
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3.2.1. Creaci6n de los animales (modelos) (22-23). 

(Excursus.- El castigo de Ia incorporaci6n [24-25]). 
3.2.2. Creaci6n del hombre (modelo) (26-30). 

(Excursus.- El lamento de las almas por Ia incorporaci6n 
[31-37]. 

Respuesta de Dios: inmortalidad o transmigraci6n [38-42]. 

Advertencia de Momo y respuesta de Hermes [43-48]). 

3.3. La ordenaci6n de lode abajo ( 49-fin). 

3.3.1. Genesis de lo sublunar ( 49- 52). 

3.3.2. El paso del caos al cosmos (53-fin): a. Rebeli6n de 
las almas. Caos inicial (53). b. Sliplica de los elemen

tos (54-61 ). c. La venida de los dioses. El cosmos 
• ( 62-fin). 

4. Aretalogia de Isis-Osiris. 

Tras estas palabras, Isis sirve a Homs Ia dulce bebida, Ia 
primera copa de ambrosia 10

·
1 que las almas suelen recibir de 

los dioses, y comienza de este modo s_u sagradisimo discurso: 
2 «EI cielo policoronado, hijo Horus, 

esta situado por encima de toda Ia natura
E/ lema 

de Ia revelacion.· leza de las cosas que estan debajo y no 
los dos mundos carece de nada de lo que ahora posee el 

conjunto del mundo; por esta raz6n, Ia 

entera naturaleza que esta abajo ha sido, de toda necesidad, 
conjuntamente ordenada y plenamente acabada por lo que 
esta arriba, porque, sin duda, lo de abajo esta incapacitado 

para ordenar las casas de arriba; de modo que es necesario 

que los misterios inferiores cedan el paso a los mas podero-

10
' Cf. CHI 29 y nota ad foe. 
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sos 10
\ porque, en efecto, mas poderoso que lo que esta aba

jo es Ia disposici6n ordenada de los fen6menos celestes, una 
ordenaci6n absolutamente firme y a Ia que no puede acceder 
Ia inteligencia de los mortales. 

Es por eso que las cosas de abajo, in-
2 vadidas de temor, se lamentaron de Ia her-

E/ modo 
de Ia reve/acion. mosisima y eterna permanencia de las co-

La uecesidad sas de arriba, pues era digno de verse y, 
al mismo tiempo, motivo de angustia, el 

contemplar Ia belleza del cielo ofreciendose como represen
taci6n del Dios a{m desconocido, el observar Ia rica mag

nificiencia de la noche ofreciendose con viva luz aunque in
ferior a Ia del sol, asi como otros misterios moviendose uno 
tras otro en el cielo mientras ordenaban y daban conjunta
mente crecimiento a lo de abajo mediante determinados 
movimientos y periodos de tiempo y a traves de secretos 
efluvios 10

". De este modo se recrudecia el temor en el curso 

de unas investigaciones incesantes. 
Mientras lo quiso el artesano del uni-

Los dioses. I I'd d 
intermediarios verso, Ia ignorancia domino a tota 1 a 

de Ia revelacion de las cosas, pero cuando decidi6 mos

trarse tal cual es, inspir6 amores a unos 
dioses y otorg6 graciosamente a sus mentes Ia mas abundan

te luz que tenia en su coraz6n, para que primero qmstesen 

104 Los misterios inferiores son las fW1ciones sagradas que Isis y Osi

ris instituyen en Ia tierra como prolongacion de los misterios celestes ( cf. 
§§ 68 y 51). 

105 Son las inllue ncias astrales (aporroia), como en PGM XII 251 
(Tuyas son (Senor] las aporroia favorables de las estrellas y los demo

nios, Fortunas y Moiras); pero en este tratado tambien significa 'emana

cion': Isis y Osiris son emanaciones (apr)rroia) de Dios (~ 61 ); es el sen
lido en que se utilizaba en Ia religion egipcia; el Nilo. p. ej., era una 

aporroia de Osiris (PI.UTARCO, Isis 38, 365a). 
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buscar, despues deseasen encontrar y, a! fin, pudiesen tener 

exito 106
. 

Pero esto, maravilloso hijo Horus, no 
podia sucederle a un vastago de lo mortal, 

Hermes. 
transmisor que ni siquiera existia, sino solo a un a)-

del conocimiento rna que estuviera en simpatia con los mis-

terios del cielo, precisamente lo que era 
Hermes, el conocedor de todo 107

. El vio Ia totalidad de las 
cosas y, al verla, comprendi6 y, al comprender, obtuvo el 
poder de mostrar y revelar; pues grab6 las cosas que cono
ci6 y, tras grabarlas, las ocult6, prefiriendo, antes que refe

rirlas silenciarlas con firmeza en su mayor parte, de modo ' . 
que se constituyeran en objeto de btJsqueda para toda gene-
raci6n nacida con posterioridad del mundo 108

• 

106 l.elefn - heurein - kathorlhrosai. 'buscar'' 'encontrar '' ' tener ex i
to' . La z,ifesis y Ia Hetlresis son los dos momentos claves de lmita de Osi
ris y de sus fiestas: Is is va en busca (Zitesis) de su esposo ases inado, Osi

ri s, Ia vegetnci6n que muere en Ia inundaci6n del Nilo, y lo encuentra 
(Hetlresis) en e l ngun dulce del deltn yen el trigo que germ im tras In reti

rada de las aguns (e l mito lo explica con todo detnlle PuJTAR <:o, {5is 14-
16. Cf. tambien Ia interpretnci6n de HANI, Rei. egyp .. pags. 345 ss.). En el 
§ 12 de esle trntado hay una personificaci6n de Hetlresis que gobierna los 
misterios celestes (se trata de lsi·s, cf. nota ad loc.). 

107 Hermes, e l escriba de los dioses, es e l conocedor de todo. Un cal i

ficativo COillllll que aparece, p. ej., en los Papiros magicos (cf. PGM VIII 
15). 

108 Sobre e l can\cter secreta de In revelnci6n, solo accesible a los ini
cindos, cf. las complicadas prescripciones de NI-l VI 6, 61, 18 (se ha de 
gmbar el libro sobre estelas turquesas en caracteres jeroglificos, deposi
ta rio en el santunrio de Herm6polis, sa lvaguardado por ocho guardmnes 

«junto con los ·nueve del Sol», con un amuleto de galactita y un }uram~n
to); tambien en las Kyninides hermeticas (Preambulo 3, hsTU<iii'RI', Rev., 

I, pag. 345): «no comuniques sino a tus hijos ... tu su padre, y como un 
precioso tesoro, este bien que tiene un gran poder para laacci6n magica, y 
so lo tras haberles tomado juramenta de mantener estos !I bros en secreta». 
De e llo se hacen eco los Papiros magi cos ( «Tu verdadero nombre esta 
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En tales circunstancias comenzaba Hermes a ascender 6 

hasta los astros para escoltar a sus parientes los dioses. De 
todos modos, dejaba tras de si, como su sucesor, a Tat, hijo 
a Ia vez que receptor de sus ensefi.anzas y despues de este, a! 
poco tiempo, a Asclepio-Imuthes, segt1n Ia voluntad de 
Ptah-Hefesto 109

, y en fin a otros, cuantos habian de averiguar 
exacta y convincentemente Ia teoria celeste por voluntad de 
Ia providencia, reina de todas las cosas. 

Y cuando Hermes se disponia a alegar en propia defensa 
ante lo envolvente que no habia transmitido a su hijo Ia tota

lidad de Ia teoria en raz6n de su bisofiez, comenz6 entonces 
a amanecer y Hermes, con su mirada abarcando todas las 
cosas y dirigida hacia oriente, se apercibi6 de Ia presencia 
de algo indefinido y, mientras Jo observaba muy lentamente, 
le vino a Ia mente Ia precisa decision de depositar los sagra-

inscrito sobre Ia este la sagrada del santuario de Herm6poli s, donde nacis
te» [VIII 41]; «Grande es Ia senora Isis. Copia del libro sagrado desc u

bierto en los secretos de Hermes» [XXIVa]). Tambien MANI'Ti>N abunda 
en el t6pico de que los escritos de Hennes son hermeticos (ap. SvNcl'
u .us) : «(Manet6n) se sirvi6 de este las grabadas en lengttaje sagmdo y ca
racteres santos por Thoth el primer Hermes, y traducidas despues del Di
luvio a caracteres jeroglificos» (W ADDI 'J.J., pag. 209. Mas testimon ies 

egipcios en Buw,-. .CuMONT, Mages, l, p<lg. 206). 
109 lmuthes es el celebre arquitecto del rey Djeser, e levado posterior

mente al ran go de los dioses celestes y asimi lado por los griegos a Asc i e
pio (cf. DAliMAS, Dieter. pags. 20, 1 06). MANI'TON lo sit(ta en Ia tercera 

dinastia: durante el reinado de Tosorthros «v ivi6 !mOllthes, quien, por el 
arte de su medicina, consigu i6 Ia reputaci6n de Asclepio entre los egip

cios» (WADtli 'J.J., fr. II). Sobre sus atr ibutos, cf. Ia Aretalogfa de Ascl:J
pio-Imulhes del Papiro de Oxirrinco XI 1381 (FEsTU(ill'RE, Rev .. I, pag. 

52). Sobre PTAII- HIH'STO, cf. Ia noticia de Jft.Miluc o: <1l Demiurgo, los 

egipcios, «en tanto que ejecuta de modo infalible y artisticamente cada 
cosa, se le denomina PTAII (nombre que los griegos traducen '1-lefesto' en 
atenci6n a su habilidad de artesano)» (DEs PLACt's, pag. 197). 

. i 

. ; 
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dos simbolos de los elementos cosmicos 110 cerca de los se
cretos de Osiris y de ascender al cielo tras haber orado pro
nunciando tales y cuales palabras. 

Pero no conviene, hijo, que deje incompleta Ia exposi
cion, debo referir tambien cuanto revelo Hermes al depo
sitar los Iibras, pues habl6 de este modo: "Oh libros sagra
dos que fuisteis creados por manos incorruptibles y ungidos 
con el filtro de Ia inmortalidad, vosotros sabre quienes ten
go poder, permaneced incolumes e incorruptibles por el 
transcursa de toda Ia eternidad haciendoas incontemplables 
e indescifrables para tado aquel que vaya a recorrer las lla
nuras de esta tierra, hasta que el anciano ciela haya dado a 
luz sistemas dignos de vasotras, que el creador denamino 
almas". 

Tras haber dicho esto a los libros y Imber arada a sus obras, 
Hermes es consagrada a las zonas que Ie corresponden. 

3 Un lapso bastante largo de tiempo ha-
La revelacion bia durado ya Ia inactividad y el oculta

(cosmogimesis). 
La ordenacion miento, y Ia natmaleza, hija mio, permane
de lo de arriba. cia esteril; entonces, aquellos que habian 

Regiones celestes recibido el mandata de efectuar Ia revolu-

cion en el cielo, se acercaron at Dios rey de tadas las cosas 
y Ie hicieron saber de Ia inactividad de los seres, que era 
preciso ordenari 11 toda el canjunto y que esta tarea no Je co-

11 0 Stoichei'a significa 'elementos ' y ' letras', yaqui se juega con Ia anfi
bologia del tennino. Como hace PI.ATClN (7/meo 48b-c, donde compara los 

elementos, tierra , agua, a ire y fuego, con las letras ); pero tampoco es necesa
rio: en Egipto el lenguaje crea directamente, es Ia realidad; no se trata de una 

fi gura ret6rica: los jeroglificos son los stoicheta del Cosmos. 
111 lnac tividad y desorden preceden a los cuatro momentos geneticos 

del Kore kosmou: aqui preceden a Ia ordenac i6n de Cielo, en 9 27 a Ia 

creac i6 n de l hombre, en * 50 a Ia creac i6n de lo sublunary en * 54 a 
Ia ordenaci6n de lo sublunar. Ade1m\s, en cada ·uno de elias hay una 
asamblea de dioses rogandole a Dios que acabe con el caos. 
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rrespondia a otro sino a El, hablandole de este modo: "Te 
suplicamos que examines a fondo los seres actuales y de
termines cuates han de ser sus necesidades en Jo por venir". 

Dios sanrio at oir esta y dija: "Sea Ia Naturaleza" y de 10 

su voz salio un objeto femenino de una belleza total, cuya 
vision dejo at6nitos a los dioses; el Dios protopadre Ia honro 
con el nombre de 'Naturaleza' y le encomend6 Ia fecundi
dad 112

. 

Ademas, tras fijar su mirada en lo que le rodeaba, pro- 11 

nuncio estas palabras: "Que se Ilene el cielo con toda tipo 
de casas y el aire y el eter" 113

, dijo Dias y fue. 
Por su parte , Ia Naturaleza, hablando consigo misma, se 12 

dio cuenta de que no era op01tuno desobedecer el mandato 
del padre, y, tras unirse a Trabajo, engendr6 una hermosa u 
niiia, a Ia que llam6 Invencion. Dias le concedio ser tal; tras 
ello, separo las cosas generadas y las lleno de misterios 
otorgando a Ia lnvencion de ellos Ia hegemonia 114

• 

11 2 Comp. todo e l pan\grafo con PGMXIll 161: «Tras decir esto, Dios 
dio tres palmadas y se ri6 siete veces: ja ja ja ja ja ja ja. AI reirse Dios, nacie

ron siete dioses, los que abarcan el Cosmos ... (492) Y se ri6 Dios par 

cuarta vez y apareci6 Genna, que domina sobre Ia semilla del Todo, por 
ella fue sembrado todo cuanto existe» (CALVO, pag. 283). 

11 3 En el cielo habitan los dioses, en el eter los astros y en el aire las 
almas (cf. Sf-/ XXIV 1 ). 

114 Es decir, otorgando a su inventora (fletlresis) Ia hegemonia sobre 
elias . Se trata de Isis que es Ia que determina Ia 6rbita de los astros, en 
particular, Ia del sol y Ia de Ia luna: «(Isis ) venerable en el cielo, regente 
de las estrellas, que s iti1a todos los astros en sus 6rbitasl> (flimno a Isis, 
8ARU<'Q, pag. 459; cf. tam bien las Arewlogias de Is is en FI 'STUGII.' RI', E
tudes. pags. 138 ss.). Por otra parte, en los Misterios de Osiris, Is is es Ia 
que «inventa» (encuentra) el cuerpo de su esposo, asesinado y descuarti
zado por Tif6n y sus secuaces (PurrAR<'O, Isis 14). 

,•; 
,· 
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Creacion de 
las a/mas 

TEXTOS HERMETICOS 

Como Dios no queria de ning(m mo
do que el mundo superior permaneciese 
inactivo, sino que habia decidido llenarlo 
de espiritus 11 5 para que las cosas no per-
maneciesen inmoviles e inactivas en su 

funcion, por este motivo, pues, se puso manos a Ia obra el 
artesano, sirviendose, para su cometido, de sustancias sa
gradas: tomando del suyo propio cuanto aliento vital hacia 
falta y mezclimdolo, en una forma inteligente, con el fuego, 
lo fundio con otras sustancias desconocidas; tras amalgamar 
una cosa con otra en un todo, mientras pronunciaba ciertas 
invocaciones secretas, agito violentamente Ia mixh1ra hasta 
que brillo en Ia superficie de Ia mezcla 11 6 una suerte de ma
teria mas sutil, mucho mas pura y transparente que aquello 
de lo que procedia, tan limpida que solo el artesano era ca
paz de veda. 

Y no se fundia al calentarla, puesto que estaba hecha de 
fuego, ni se enfriaba, una vez acabada, al estar compuesta 
de aliento, sino que conservaba Ia composicion de Ia mez
cla, Ia propia y peculiar indole de esta, su forma original y 
constitucion particular, composicion a Ia que, precisamente 
por eso, llamo Dios 'Animacion' 117

, atendiendo tanto a! 
nombre parlante como a Ia actividad adecuada al nombre. 
De este espuma hizo nacer las adecuadas miriadas de almas, 

11 5 Espiritus traduce pnezlmata; son las almas-astros criaturas del 
pneuma divino . 

11 6 Brillo en Ia superficie = epigelao; Iii. 'sonrio ', algo asi como, 
«aparecio iridiscente en Ia superficie»; es Ia 'espuma' del § 15. En Ia al

quimia se utilizan imagenes semejantes: «Todo vapor sublimado es un 
pnezlma ... ». [IX] «El pnezima debe ser separado de Ia flor bajo Ia accion 

del Sol y debe macerarse hasta Ia primavera y entonces, en el tiempo fa

vorable, debe ser expuesto al fuego a fin de que el oro sea bueno» (Alqui
mia hermbica, VIII-IX, FI'sTu<;n'' Rt ~ Rev. , I, pag. 243). 

117 Psychosis. 
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modelando, por su voluntad, lo florecido sobre Ia mezcla, 
con buen orden y medida, con habilidad yen Ia proporcion 
conveniente de manera que no se diferenciaban entre elias 16 

sino lo necesario. En efecto, Ia espuma formada en ]a super
ficie a! agitar Ia mezcla, no era homogenea, puesto que Ia pri
mera era mejor y mas completa y en todo mas pura que Ia 
segunda, mientras que esta, aun siendo inferior a Ia primera, 
era mucho mejor que Ia tercera; de tal niodo que el n!1mero 
total, una vez completo, fue de sesenta grados (de almas ), 
diferentes excepto en que Dios determino por ley que fueran 
todas inmortales 118

, puesto que procedian de una 1mica sus
tancia que solo Dios habia sabido llevar a Ia perfeccion. A 
estas almas las dispuso Dios ordenadamente en secciones y 
depositos 119 en lo alto de Ia nah1raleza [celeste] para que hi
ciesen girar el cilindro con un cierto orden y seg!m un plan 
conveniente y alegrasen a su padre 120 . 

118 
Como se afirma en el Asc/epio, todas las almas son inmortales, pe

ro no todas son del mismo tipo, sino que difieren en el caracter y el tiem

po (Asc. 2). Que hay sesenta grados de almas, se ex plica en SH XXV 13: 
«En estas sesenta regiones habitan las almas conforme a la naturaleza de 
cada una, porque, aun teniendo una y Ia misma constitucion, no poseen Ia 
misma dignidad» (las primeras en dignidad son las de los reyes que, segun 

SH XXIV 3, «proceden de esa region situada por encima de aquellas de 

las que proceden las almas de los demas hombres») . 
119 Tamefa; lo que en el ~ 18 son los signos del Zodi~co, que 'estan en 

lo alto' y dirigen l~s revoluciones de los astros. Tamefa es usado tam bien 
en este senti do en Pistis Sophia (SciiMII>T, pag. 214 ): «Los doce nombres 

de los depositos (tameia) de Ia Serpiente de Ia Oscurid~d exterior. .. el de
posito en el que estan las ~!mas de cada uno de los hombres, regido por un 
arconte». 

120 Toda Ia operaci6n alquimica (§~ 14 y 15) se inspira seguramente 

en PLAT{JN , Timeo 35a-36d (creacion del Alma del cosmos): «De Ia sus

tancia indivisible y que se comporta siempre de manera invariable y de Ia 
sustancia divi sible que existe en los cuerpos, (el Demiurgo) compuso, 
mezclandolas, una tercera suerte de substancia intermedia que co mprende 

nes~ 
::0 
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17 Con este fin convoc6 a las nahlfalezas de los seres ya 
existentes y puesto en pie sabre Ia bellisima base del eter, 
les habl6 de este modo: "Oh almas, hennosos vastagos de 
mi aliento y mi cuidado, vosotras a las que ayude a nacer 
con mis propias manos y que consagro ademas a mi propio 
cosmos, obedeced a estas mis palabras como a una ley y no 
trateis de alcanzar ningim otro Iugar sino el que os ha asig
nado mi determinacion; porque si conservais Ia calma tam
bien el cielo permanecera de nuevo a vuestra disposici6n, 
tanto Ia constelaci6n asignada como los tronos llenos de 
gloria, pero si cometiereis algim acto de rebeldia contra mis 

propias resoluciones as juro por mi sagrado aliento que con 
Ia misma mezcla de Ia cual habeis nacido y con mis mismas 
manos creadoras de almas, fabricare de inmediato cadenas y 
suplicios para vosotras". 

Ia natura leza de lo ldentico y Ia de lo Distinto ... Despues combino estas 

tres sustancias en una forma [mica, annonizando porIa fuerza Ia sustancia 

de lo ldentico con Ia de lo Distinto ... Y Ia fracciono en tantas porciones 
como conve nia)). Los intervalos de Ia serie asi constituida son e l fund a

menlo del C ielo, e l ecuador y b ec liptica ce lestes, de su movimiento y de 
los Planetas . !hid. 41 d (creacion de las almas): «Tomando de nuevo Ia cn\

tera en Ia que habia mezclado y fundido en un principia el AI ma del todo, 
ve rtio los res iduos de las primeras sustancias y vo lvio a mezc larlo todo. 

Sin embargo, en Ia mezc la, ya no habia esencia pura. identica e in variable, 

s ino solo segunda y tercera . Despues, tras combinar e l conjunto, lo dividio 
en un n\unero de a I mas igual a Ia de astros. Y las di stribuyo entre e llos, 

cada una en cada uno: las s ituo en elias como en carros y las instruyo so
bre Ia naturaleza del todo)) (RIVAllll). Los aspec tos alquimicos de Ia ope

racion han sido estudiados con detalle por F•:sTU<ill'RI ': seg[m el hay una 
estrecha analogia entre los proced imientos de miLtrgicos de Ia kore kosmo11 
y el ' magisterio perfecto' de los alquimistas, puesto que este consistia en 
produc ir una tintum o e lix ir o mercurio que fue ra, para todos los metales, 

principio de v ida, es dec ir, alma; y Ia susta nc ia Psychosis de Ia kore kos-
111011 guarda estrec ha analogia con el mercurio filosofico (agua divina, 
agua de vida o alma de los metales) de los alquimistas (cf. H. M., png. 

230, «La crea tion des ames dans Ia Kore Kosmou)) ). 

Creacion 
de los signos 
del Zodfaco 
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Acababa de decir esto cuando Dios, tR 

mi senor, tom6 agua y tierra, dos elemen
tos congeneres, y los mezcl6 mientras pro
nunciaba sabre ellos , igualmente, ciertas 
palabras secretas, tambien potentes aun

que diferentes de las primeras; tras ella, agit6 adecuadame n
te Ia mezcla y Je insufl6 Jo que da vida. Tom6 entonces Ia 
espuma que flotaba igualmente en Ia superficie, una espuma 
bien templada y perfectamente ajustada y model6 con e lla 
los signos antropom6rficos del Zodiaco. 

El residuo de esta mezcla se lo entreg6 a las almas ya t9 

avanzadas , a esas almas que habian sido convocadas a las 
estancias de los dioses en los lugares cercanos a los astros 
(donde viven) los demonios sagrados, diciendoles: "Mode
lad, hijas mias, nacidas de mi propia naturaleza, tomad los 
residuos de mi mie y que cada una confeccione algo seme
jante a su pro pia natura leza; os proporcionare estos mode

los". 
AI punta tom6 (la mezcla) y dispuso exacta y hermosa- 20 

mente Ia ordenaci6n del Zodiaco acordandola con los mo
vimientos psiquicos y ajustando uno tras otro los signos an
tropom6rficos del Zodiaco con los de animales, a los que 
concedi6 potencias activas y tm aliento capaz de cualquier 
arte, generador de todos los acontecimientos universales que 

han de suceder por siempre. 
Y Dios se alej6 tras asegurar que proporcionaria un 2 1 

aliento invisible a cada una de las obras visibles de las a)
mas 121 , asi como una Sllstancia homogeneizada para que 
engendrara cada uno, a su vez, otros seres iguales a si mis
mo y no se vieran jamas las almas en Ia necesidad de hacer 

I l l Es e l pne1ima invis ible o alma fi siologica (o vegetati va) que go

bierna el desarrollo del embrion (c f. SHXV 5). 
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algo distinto de lo que fabricaron en un pnmer momen
ta» 122. 

Mode/ado 
«z,Que hicieron entonces las almas, 

madre?». de lo (que estara) 
abajo. 

Creaci6n de los 
animales (modelos) 

Isis: «Primero, Horus, hijo mio, to
mando lo que habia sido mezclado a par
tir de Ia materia, intentaban comprender

lo, adoraban Ia mezcla del padre y escudrifiaban el origen de 
Ia combinaci6n, algo que no les resultaba nada facil de des
cubrir; pero al punto de haber comenzado sus indagaciones 

les invadi6 el temor de caer bajo Ia c61era del padre y se 

aplicaron a hacer Iq que se Jes habia encomendado 123
. 

De inmediato, modelaron bellamente Ia especie de los 
pajaros con Ia parte superior de Ia materia donde estaba Ia 

espuma de mayor grado de ligereza. Como entre tanto Ia 
mezcla ya se habia semiendurecido y comenzaba a adquirir 

122 Las especies son creadas de una vez por todas, como en el Asclepio 
( § 20: todos los seres conservan su identidad, actual y preterita ). 

123 Animales y hombres aparecen antes de Ia creaci6n del mundo (cf. 
§ 51: sepnraci6n de c ielo y tierra); no parece 16gico. Probablemente se 

trata de una suerte de seres vivos primigenios, arquetipos celestes de 
hombres y ani males (como en CHI II , cf. nota ad foe.). Aunque tam poco 

cabe esperar demas iada 16gica en Ia cronologia cosmog6nica de los egip

cios: el mundo puede ser creado sobre una colina, en una ciudad, en Te
bas, que preexiste a Ia creaci6n del mundo y a los hombres: «Tebas es Ia 

norma para toda ciudad. Agua y tierra est<Jban en ella desde Ia primera 
vez. Cuando lleg6 Ia arena para formar tierras y campos, para hacer nacer 

su suelo sobre Ia colina, entonces vino a Ia existencia el Pais y los hom
bres nacieron en ella (Tebas) para fundar toda ciudad con su nombre au
tentico» (Him no a Amon, Br<~WCQ, pag. 213 ). Boussi'T (PW, XI, 1386-
1391) plantea Ia pos ibilidad de que los§§ 49-52 (Cosmogenesis) siguieran 
originalmente a Ia creaci6n de las almas que gobiernan el cielo (§§ 14-17 

[en conjunto Ia concepcion seria netamente egipcia]) y que, seguramente, 
los §§ 18-48 son una larga interpolaci6n de un redactor final que. habria 
trabajado a fondo el Timeo. 
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una consistencia salida, modelaron Ia especie de los tetra

podos, que es menos ligera sin duda, y la de los peces, que 
precisan de una humedad afiadida para poder nadar. Y, en 
fin, con el resto de Ia mezcla ya fria y depositada en Ia parte 
inferior, produjeron por primera vez 1a naturaleza de los 

reptiles 124
. 

(«Excursus». 
El CClstigo de 

Ia incorporaci6n) 

Pero entonces, hijo, las almas, como si 24 

realmente hubiesen hecho algo importan
te, comenzaron a ufanarse con una audacia 
indiscreta y a transgredir las disposicio

nes; abandonaban sus propias secciones y 
depositos y no consentian permanecer ya en un mismo sitio 
sino que no cesaban de moverse, pues tenian por muerte Ia 

. 1 . 1 1" permanencw en e m1smo ugar -·. 
"Pero esto que hacian", dijo Hermes, hijo mio, como 2s 

hablando por mi 126 , "no pasaba inadvertido al senor y Dios 
del universo y les buscaba un castigo y una cadena que so
portasen penosamente; a este respecto, el jefe y soberano de 
todas las cosas resolvi6 confeccionar el organismo huma
no para que en el sufriesen castigo eterno Ia especie de las 

almas. 

124 Cf. Sf! XXVI 19-23 (dosificaci6n de los elementos en cada reino 

ani mal; § 22: los reptiles son frios por su parte de agua ). 
125 Las almas escudriiian ( ~ 22), llenas de curiosidad y de audacia in-

discreta; es Ia Ia Jolnw, Ia causa de Ia caida de las almas; tambien 'malsa
na curios idad' en el Asc/epio (§ 14) y 'audacia impia ' en el Poimandres 

(CHI 13 y nota ad Zoe). 
126 Es decir, Hermes hablando por boca de Isis. Puede ser un recurso 

literario, o una cita de otro tratado. Tambien es un recurso de Ia magia: el 
teurgo se hace pasar, o es poseido por un dios superior para poder co a c
cionar a alguna entidad inferior (cf., p. ej., PGM IV 2290: el mago habla 

en nombre de Hermes, «el padre de Isis»). 
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Me convoc6 entonces Dios" sigue di
ciendo Hermes, "y habl6 de este modo: 

Creaci6n del 
hombre (mode/a) 'Oh alma de mi alma, sagrado pensa-

miento de mi pensamiento, L,hasta cuando 
Ia naturaleza de las cosas de abajo seguin! 

teniendo este aspecto aborrecible?, L,hasta cuando habran de 
permanecer inactivas y sin alabanza las cosas ya genera
das 127? jConvoca enseguida ante mi a todos los dioses ce
lestes!"'. Esto dijo Dios, hijo mio, tal y como refiere Her
mes, "y los dioses celestes vinieron en respuesta a su orden, 
exhortandoles Dios de este modo: 'Fijaos en Ia tierra y en 

las cos as terrestres ', ,ellos miraron de inmediato y compren
dieron a que se referia el principe; Dios Ies habl6 sobre Ia 

2s genesis de los hombres y tomaron conciencia de lo que cada 
uno debia aportar, segim sus posibilidades, a lo que habia de 
nacer. 

EI Sol dijo: 'Yo brillare todavia mas'. La Luna prometi6 
iluminar el recorrido tras del Sol, ai'iadiendo que ella ya ha
bia hecho a Terror, a Silencio, a Suei'io y a Memoria, que 
habrla de resultar superflua para los hombres. Crono dijo 
que ya habia sido padre de Justicia y Necesidad. Zeus, por 
su parte, que ya habia engendrado a Fortuna, Esperanza y 
Paz para que esa raza venidera no entrara en guerra genera
lizada. Ares, que era padre de Lucha, C6lera y Discordia. 
Afrodita dijo sin vacilar: 'Yo les anadire Deseo, Placer y 

Risa para que no sea tan dura Ia pena de esas almas a mi 

127 
Es decir, sin e l hombre; porque e l hpmbre, como se afirma en el 

Asclepio, es creado para cuidar de lo tern::stre y atender al culto di vino, 

que son dos aspec tos de lo mismo, puesto que los ritos son imprescindi

bles para e l mantenimienlo del arden c6smico (Asc. 8-9). Que el hombre 
debe se r creado para completar e l cosmos, es una doctrina que procede de 
PI.ATf>N (Timeo 41 b). 
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emparentadas que soportan Ia condena mas terrible"' Y 
Dios se gozaba, hijo, al oir estas palabras de Afrodita 128

• 

'"En cuanto a tni"', dijo Hermes 129
, '"crem·e Ia naturaleza 29 

de los hombres' , dije, 'Ies dare Sabiduria, Prudencia, Persuasion 
y Verdad y no cesare de uninne con Invenci6n; ademas dare 
asistencia permanente a Ia vida mortal de los hombres nacidos 
bajo mis signos zodiacales (pues los signos que el padre y crea
dor me ha asignado son sensatos e inteligentes) y esto en mayor 
medida cuando el movimiento astral que los preside este en sin
fonia con Ia energia natural de cada uno' 130

. 

Se alegr6 Dios, el senor del universo, al escuchar estas 

palabras y orden6 que naciera Ia especie de los hombres. 
Pero yo", dijo Hennes, "vacilaba acerca de que materia de

bia utilizar y llame por ello en mi auxilio al monarca, que, de 
inmediato, orden6 a las almas que me proporcionaran el residuo 
de Ia mixtura, un residuo que, al tomarlo, lo encontre comple
tamente seco. Entonces emplee para Ia mezcla una cantidad de 

128 Las cualidades de los planetas son las de Ia astrologia: el Sol, JLipi

ter y Venus son benefices; Saturno y Marte, ma leficos, mientras que Ia 
Luna y Merc urio son ambivalentes (cf. e l cap. XXV I del Liber Hermetis. 

donde se estudian las consecuencias de l ascendente planetaria sabre e l in
di viduo (G uNDEL, Neue aslr., pags. 73 ss.]). Por otro !ado, parecen bas

tante coherentes: a Ia Luna , p. ej ., se le atribuye Terror (Phobos) (en los 

Papiros Magicos, p. ej. , Selene es expresi6n de te rror [PGM IV 2530]); 
Suefio (H),pnos). que es hijo de Ia Luna, como Ia Muerte ( Hl 'sioDO, Teo

gonia 21 1 y 758) y, en_ fin , Mndme, Ia inuti l Memoria nocturna . 
129 Isis dice ( « ... ») que Hermes dijo (" .. . " l que e l habia dicho (' .. . ') . 
13° Camp. todo el parrafo con NH VI 6, 62, 15-20: «Y esta piedra (el 

amuleto que protegera ellibro sagrado) Ia colocan1s cuando yo (Hermes

Mercurio) este en Virgo y el Sol en Ia primera mitad del dia, cuando mi 
posicion haya s ido sobrepasada en quince grados». Mercurio e n Virgo 

(quince grados de elevacion) esta a Ia vez en su «domicilim> y en ·su 

«exal tacion», es decir, c uando su influencia es mas directa. El ot ro domi
cilio de Mercurio es Geminis. Virgo y Geminis son dos s ignos «sensatos e 

inte ligentes». 
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agua superior a Ia necesaria, al efecto de que se reblandeciera Ia 
constituci6n de Ia materia y de este modo fuera lo producido de 
todo punto flojo, debit e impotente a fin de que no fuera inteli
gente antes de ser llenado de potencia. Lo modeJe y result6 algo 
hermosa, tanto que me alegre ante Ia vision de mi obra y desde 
abajo llamaba al monarca para que Ia viera. La vio, Ie satisfizo 
y orden6 que las almas se incorporaran". 

(«Ercursus». 
Ellmnemo de 
las a/mas par 

Ia incorporacion) 

En un primer momenta, las almas, al 
saberse condenadas, se dejaron ganar por el 
dolor -tambien yo tuve ocasi6n de admi
rarme ante el discurso de las almas (Atien
de~ Homs, hijo, porque vas a conocer Ia 

doctrina secreta que mi progenitor Kamephis 131 pudo escuchar
le. a Hermes, el memorialista de todos los hechos, (y que yo 
m1sma) pude saber por Kamephis, el ancestro de todos noso-

33 tros, cuando me honr6 con el Negro Pe1fecto 132 y t{J mismo de 
mi)- . Como te decia, hijo admirable y lleno de gloria, cuando 
las almas estaban a punto de ser ence1radas en los cuerpos, al
gunas de elias imicamente alcanzaban a lamentarse y a gemir de 
manera similar a como hacen los animales salvajes que, nacidos 
libres, de ben vi vir desgraciadamente como esclavos; esos ani
males que, arrebatados del desierto familiar y querido, se ven 
obhgados a luchar y pelearse, a estar en rebeli6n constante co
ntra los que los dominan e incluso, si tienen ex ito, a dar muerte 
a los que los apresan. Otras almas silbaban a Ia manera de las 

Ill K · f. ,. T . amep us, 11. « oro de su madre», epitetos de Min y Amon como 
d~oses (machos) de Ia generacion (cf., p. ej., el flimno a Min, BARU<:Q, 

pag. 375). Se trata de Agathodaimon (cf. CH XII I y nota ad foe.). En los 
Papiros magicos aparece Ia misma equivalencia en el mismo contexto· 
«Te conjuro, ser1ora Isis , n qui en Agathos Daimon concedio reinnr sobre ,; 
Tierrn Negrn» (PGM VII 492). 

t.12 E d . I . , s ew, a t1err~ 1~eg~n del delta del Nilo, en definitiva, Egipto; cf. 
el Apend1ce IV (lsrs, Kore kosmou), punto 1.2; y punto 2 pam In interpre
tncion de RI'ITZ I'N,TI'IN: elte!eion me/an es Ia nlquimin. 
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viejas aspides. Pero un alma, tras Jamentarse amargamente y 34 

gritar con fuerza antes de hablar, dijo: 
"Oh cielo, principia de nuestra genesis, eter y aire, manos y 

sagrado aliento de nuestro monarca Dios, astros resplandecien
tes que sois los ojos de Dios, luz infatigable del Sol y de Ia Lu
na, hermanos de leche de nuestro origen 133

, sufi·imos Ia terrible 
desgracia de ser separadas de todos vosotros y, lo que es peor, 
tras ser arrebatadas de las cosas grandes y Juminosas, de lo sa
grado envolvente, de Ia opulenta b6veda celeste y de Ia felic i
dad participada con los dioses, vamos a ser de este modo ence
rradas en unos indignos y abyectos cuerpos. l,Pero que acto tan 3:; 

vergonzoso hemos podido cometer, desgraciadas de nosotras?, 
{,que que pueda merecer estos castigos? jPobres de nosotras!, 
jcuantos errores nos esperan!, jque no habremos de hacer, a 
causa de Ia perversidad de las esperanzas, para satisfacer a un 
cuerpo acuoso y rapidamente disoluble! De poco nos serviran 36 

sus ojos, a unas almas que ya nunca perteneceran a Dios, par
que a traves de esa cosa hl1meda y redonda solo veremos de in
funo tamafio a nuestro progenitor el cielo, siempre estaremos 
gimiendo y puede que ni siquiera seamos capaces de ver [Aqui 
interviene Orfeo: 'Podemos ver merced a Io que irradia Iuz, los 
ojos por si mismos no ven '] 134

• 

Desgraciadas de nosotras asi condenadas, sin haber re
cibido por entero el don de Ia vista, puesto que no podemos 
ver sin luz; disponemos, si, de unos emplazamientos, pero 
eso de ningtm modo son ojos. y mas terrible sera nuestro 
dolor cuando oigamos a nuestros hermanos los vientos m 

133 El hombre, par su parte esencial, est:\ vinculndo n los dioses en 
'consanguinen divinidad' (Asc. 6). 

134 El que interviene es ARr~•<'m:u:s, De sensu437bll. Cf. notn a SHY 7. 
135 Puesto que las almas habitan en el aire , en In region sublunar; cf. 

SH XXIV I y nota ad foe. (Ia ntmosfera, morada de Ins almas); descrip
cion detalladn de esta region en SH XXV I I ss . 
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soplar en el aire sin poder alentar con ellos. jQue morada 
nos espera! , e) estrecho volumen del coraz6n 136 en vez de 
este celeste cosmos. Cuando nos veamos ya por siempre se-

37 paradas de todo aquello desde lo que hemos sido degrada
das hasta esto, nos aniquilara Ia atlicci6n. Senor, padre, 
creador, si tan pronto te has despreocupado asi de tus obras, 
establece para nosotras algunos limites, tennos por dignas 
siquiera de unas breves palabras, mientras todavia podamos 
gozar de Ia vision del cosmos en toda su extension." 

38 Tuvieron exito las almas en su Sllpli-
ca, Homs, hijo mio, porque vino al punto 

inmortalidad o el,monarca y, sentandose en el trono de Ia 
transmigracion. d 

Respuesla 
de Dios: 

Primera doctrina ver ad, contesto asi a sus requerimientos: 
"El Amor y Ia Necesidad, oh almas, 

reinaran sobre vosotras, porque ellos son, tras de mi, los se
nores y comandantes de tod£1S las cosas. De modo que cuan
tas de vosotras honren mi autoridad inextingu ible, sa bed 
que, en Ia medida en que permanezcan sin hacer el mal, 
habitaran Ia region de cielo. Pero si os hace is acreedoras de 
alguna censura, sereis condenadas y habitareis el Iugar asig
nado en particion a las entranas mortales. 

Si son !eves las inculpaciones contra vosotras, tras aban
donar el lazo perecedero de Ia carne, de nuevo saludare is, 
sin sollozos, vuestro cielo; pero si cometeis faltas muy gra-

136 
El centro del cuerpo es el santumio de corazon, base de las opera

ciones del alma (SHXXIV 13). Que e l corazon es Ia sede del alma es doc
trina estoica, pero tambien egipc ia. En Ia religion egipcia el corazon es Ia 
sede del no1is: «Los ojos ven, los o idos oyen, Ia nariz respira ; ellos infor
man al corazon, el es quien da todo conoci miento y Ia lengua quien repite 
lo que e l corazon ha pensado» (Documenlo de leologia menjila, ap. Yo
vurrJ' , Pens. F:giJi. , png. 14). Por su parte, los estoicos «asignan un orifi

cio, como un punto en el corazon, donde se encuentra el hi!gemonikon del 
a lma» (PLUTAIH ·o, Adversus Stoicos 45; tam bien SVF II 228, 3; 235, 20; 
236, 20; 239, 37; 24 1, 24 [CR JSIPo y estoicos en gene ral]) . 
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ves, no conseguireis Ia meta que os corresponde tras salir 
del cuerpo, jamas habitareis el cielo, ni siquiera cuerpos hu
manos, sino que, en lo sucesivo, pasareis vuestra vida erran
tes entre animales irracionales 

137
" . 

(Segunda 
doc Irina) 

Entonces, oh hijo Horus, Dios conce- 40 

di6 aliento vital a todas las almas y conti

nuo diciendo: 
"Pero los cambios que sufrireis no es-

tan instituidos al azar o por casualidad, 
sino que, asi como cambiareis a lo peor si cometeis algo 
vergonzoso, del mismo modo cambiareis a lo mejor si pre
tendeis algo digno de vuestro linaje, pues yo y no otro sere 
vuestro vigilante e inspector. Reconoced, por tanto, que a 
causa de Io que hicisteis anteriormente soportais el castigo 
de Ia incorporaci6n. Sabed que la diversidad del renacer se 41 

cifrara, como he dicho, en diversidad de cuerpos y Ia sepa
raci6n de ellos supondra benefi cio y felicidad, como en otro 
tiempo 138. Pero esta ciego vuestro juicio si creeis poder co-

137 Comp. PLAT<'>N, Timeo 4le: el Demiurgo notifica a las almas las 
I eyes fatales: i mplantadas en e l cuerpo 'por necesidad' , nacer<1 en todas 

elias ' necesar iamente' , una misma aisthesis y el amory las pasiones aso
ciadas y contrari as a el. Si viven convenientemente, volven\n al c ielo. Si 

son injustas, transmigran\n, purificandose, primero en mujer, y, de perse

verar en e l mal , en un animal ' a semejanza de su vicio'. 
138 Comp. los Q§ 40 y 41 con Pl .AT6N, Repilblica X 15, 617d: «A lmas 

efimeras, he aqui que comienza para vosotras una nueva carrera en condi
cion morta l. No sera el daimon quien os elija s ino que voso tras e legireis 

vuestro daimon. Que el que sa lga por suerte e l primero, escoja e l primero 
su genero de vida ... La responsabilidad es del que e lige ... [618a] A conti 

nuac ion el adivino puso en el sue lo de lante de ellos los modelos de vida ... 
y los habia de todas clases: vidas de toda suerte de animales y e l total de 
las vidas humanas. Contabanse entre e lias existenc ias de. tiranos ... vidas 

de hombres farnosos ... [620a] La mayor parte de las veces se hacia Ia 
eleccion segtm a lo que se estaba habituado en Ia vida anterior» (P A-

B<')N-GA I.IA NO). 
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meter algo indigno de mi de forma que enjuicieis las cosas 
al reves, sufriendo el castigo como beneficia y el cambio a 
mejor como deshonra e injuria. Las mas justas de entre vo-

42 sotras, las que experimenten el cambio hacia lo divino, si 
habitan en (cuerpos) humanos, seran reyes justos, fil6sofos 
genuinos, ( ... ) fundadores y Jegisladores, adivinos verdade
ros, autenticos herboristas 139

, profetas principales de los 
dioses, mtJsicos experimentados, astr6nomos avisados, au
gures infalibles, sacrificadores exactos y cualquier otro co
metido bello y bueno para el que seais dignas 140

• Si habitan 
en aves, seran aguilas, porque no cazaran ni se daran un fes

tin con ninguno de sus congeneres, ni permitiran que, en su 
I 

proximidad, ningtm animal maltrate a otro mas debil, pues, 
en su condici6n de justicieras, Jo vengaran. Si en tetrapodos 
seran leones, pues es un animal fuerte y dotado de una natu
raleza en cierto modo insomne, que, en un cuerpo cormpti
ble, se ejercita en Ia naturaleza inmortal, ya que ni se fatiga 
ni duerme. Si en reptiles, seran serpientes, que es un animal 
poderoso, de larga vida, carente de maldad y en cierto modo 
amigo de los hombres; se dejara domesticar, carecera de ve-

139 Y no er8 facil ser herborista autentico: «Entre los egipcios las plan

tas (magicas) se recolectan siempre de este modo: el herborista purifica 

primero su cuerpo, fumiga con natr6n todo el contorno y purifica Ia planta 
haciendo arder resina de pino dando tres vueltas ... Luego quema kyphi y 

hace Ia libaci6n con leche ... (Mas procedimientos e invocaci6n) en el Iu
gar de Ia raiz echa siete granos de trigo y siete de cebada empapados en 
miel y, tras reponer Ia misma tierra que excav6, se marcha» (PGM IV 
2967; CALvo , pag. 177). 

1
'
10 La lista debe proceder de PLATC>N , Fedro 248c: El alma que pierde 

sus alas pasa sucesivamente a un fil6sofo, un <]rtista o mt1sico, rey o gue
rrero, politico, deportista, medico, adivino 0 iniciado, poeta, etc. y «en to
das estas clases de hombres, el que haya llevado un vida justa obtiene 
despues en recompensa una vida mejor y el que haya observado una vida 
injusta un destino peon> (ARAUJO). 
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neno y al envejecer volvera a ser joven, como el linaje de 
los dioses. Si en peces, delfines, pues se compadeceran de 
los que caigan a! mar, a los que atm respiren los conduciran 
a tierra firme, mientras que a los que ya hayan muerto no los 
tocaran jamas, en absoluto, a pesar de que Ia especie de los 
peces sea Ia mas voraz de todas141 ». 

Dichas estas palabras, tom6 Dios Ia forma de Pensamien
to incormptible 142

. 

(«Excursus». 
La advertencia 

deMomo: 
los peligros 

del conocimiento) 

Tras estos acontecimientos, hijo Ho- 43 

ms, se eleva desde Ia tierra un espiritu 
poderosisimo 14

\ inaprehensible tanto por 

Ia extension de su cuerpo como por Ia po
tencia de su mente, que, a pesar de que ya 

conocia Ia respuesta a su pregunta - estaba revestido de un 
cuerpo con forma humana y era bello y de aire grave y dig-

141 El orden de los animates es el de los elementos: fuego, aire, tierra, 

agua; como en SH XXV 6-7 y XXVI 5-6 y 19-23. Sin embargo, no parece 
tratarse de una transmigraci6n en sentido estricto, como proceso de purifi
caci6n, sino de Ia posibilidad de adoptar diversas formas vivientes, inclui
das las de los animates; una creencia egipcia que se expresa sobre to do en 
los grabados de las tumbas: «Tu te conviertes en un alma viviente ... te 
trasformas en un fenix, o en una golondrina, en un halc6n o en una garza, 

a tu gusto» (HANI, Ret. egyp., 'pag. 445) yen el Libra de los Muertos, 
donde el alma puede transfonnarse en hal con (caps. 77 -78), loto ( 81), gar
za (84), pajaro de cabeza humana (85), golondrina (86), se 1piente (87) o 

cocodrilo (88) (Bunm, Book ojDead, pags. 248 ss.). 
142 Comp. PLATC>N, Timeo 42e5: «Y Dios, tras haber dispuesto todo 

esto, permaneci6 en su estado habitual» (RzvAun). 
143 Es decir, M6mos, dios de Ia censura o el repoche (cf § 48). Apare

ce en HEsiono, Teogonia 214: Ia noche tenebrosa «dio a luz a M6mos 
(Sarcasmo) y a Oizf,•s (Aflicci6n) Ia dolorosm>; y en PJATON, Rep. VI 

487a: «Ni el propio Momo podria censurar a una tal persona». Otras re
fencias de Ia literatura griega en S<xn-r, Ill, pag. 536. Cf tambien el dia
logo entre Isis y Momo que GIORDANO BRuNo introduce, a imitaci6n de 
SH XXIII , en Expulsion de Ia bestia trizmj{mte (LlANo, pag. 207). 
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no pero excesivamente enfurecido y terrorifico- pregunt6 
enseguida al vera las almas entrando en los cuerpos: "l.Que 

44 nombre les das, oh Hermes, memorialista de los dioses?", 
"Hombres", respondio el. "Ttl lo has dicho" repuso (Mo
mo ), "porque es una audaz obra el crear a ese hombre indis
creto con los ojos, parlanchin con Ia lengua, que habra de 
oir cosas que no le importan, avido con el olfato y que, 
con el tacto, ha de abusar en exceso del tocar. l. Y como has 
podido decidir, tu su autor, dejarle libre de preocupac iones a 
ese que habra de ver, en su audacia, los hellos misterios de 
Ia naturaleza?, l,pretendes dejarle libre de padecimientos a 

ese que tiene Ia intenci6n de extender sus proyectos hasta 
<~s los limites de Ia tierra? Esos hombres que desenterraran las 

raices de las plantas y averiguaran las propiedades de sus 
jugos, que investigaran las cualidades de las piedras y di
seccionaran a los animates irracionales y no solo a estos, si
no incluso a si mismos, avidos de escudrinar de que estan 
hechos. Que extendenin sus audaces manos hasta el mar y, 
talando bosques crecidos nah1ralmente, se transportaran unos 
a otros hasta lo que hay mas alia. Que trataran de averiguar 
que naturaleza se esconde en el fondo de los santuarios sa
grados. Que proseguiran su estudio basta lo alto, ambici o
nando poder observar de cerca cual es el orden establecido 
del movimiento celeste. Y atm esto no es excesivo, porque 
si nada queda sino ellugar extremo de Ia tierra, alii iran, in

cluso, en su ansiedad, a investigar Ia noche extrema 144
. 

144 Es Ia 16/ma, Ia audacia indiscreta , un tema recurrente en el her
meti smo (cf. CHI 13 y nota ad foe.). Ful>N hace una advertencia s imi

lar en De migralione 216-21: Ia curiosidad humana no puede de jar nada 

sin explorar; tiene una irrefrenable ansia de sensac iones de todo tipo 
que le lleva a reali za r los viajes m.-\ s disparatados y visitar los mas leja
nos pai ses por una minima ganancia; s in e mbargo, cuando se trata de 
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Porque no hay ninguna dificultad que obstaculice su 46 

afan: al estar iniciados en Ia bondad de Ia ausencia de pe
nas, al no estar coaccionados por el amargo aguijon del 
miedo, viven, arrogantes , una vida libre de preocupacio
nes. l. Y acaso no llegara un dia en que, provistos de una 
audacia inquisitiva, alcancen incluso basta el cielo?, l,aca-
so no van a extender sus almas libres de preocupaciones, 
hasta los elementos? lnctllcales, por tanto, el vivo deseo 
por un proyecto para que puedan experimentar Ia frustra
ci6n ante el fracaso y se atemoricen, para que se amansen 
con Ia mordedura de Ia aflicci6n cuando fracasen sus espe
ranzas . Que Ia indiscrecion de sus almas sea estafada por 
los anhelos, los temores, las penas y las esperanzas frus
tradas. Que sus almas se vean irritadas por un amor tras 
otro, por esperanzas volubles, por deseos unas veces satis
fechos, otras frustrados; de modo que Ia dulzura del exito 
sirva como senuelo para que sufran desgracias a(m mas 
completas. Y que Ia fiebre los entorpezca para que, al per-
der el animo, refrenen su deseo 145

". 4 7 

Veo que te entristeces, hijo Horus, con las cosas que te 
explica hi madre, l,llO estas sorprendido, no estas consterna
do de como se abruma a! desgraciado hombre?, pues escu-

conseguir e l don mas preciado, cuando se trata de conseguir Ia sabidu

ria, nadie se hace a Ia mar (cf. MoN TSERRAT, p.-\g. 183). 
145 Comp. con PLATi>N, Timeo 42a (en las almns incorporadas nace 

el amor, entremezclado de placer y de dolor, ademas del temor, Ia ira y 
'cuantas afecc iones resultan de e lla ole son contrarias por naturaleza' ) 

y 69d (el alma irrncional comporta pasiones inevitables: el place r, el 
dolor, Ia te meridad, el miedo, Ia im y Ia espemnza facilmente frustra

ble) . Y con CH I 23 (el demonio vengador predispone al hombre para 

que , insa ti sfecho, no cese de sentir apetitos sin medida, luchando insa
ciable en las tinieblas; y acrecienta el fuego que le consume en su inte
rior). 
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48 cha algo aun mas terrible. Hermes se alegraba de lo que 
Momo decia -pues se lo habia comunicado de una manera 
apropiada- y se disponia ya a poner en pn'lctica sus suge
rencias, cuando repuso: "Bien, Momo, pero Ia naturaleza 
del aliento divino envolvente no se han) visible, porque es a 
mi a quien el senor del universo encomendo su administra
cion y providencia; por tanto sera Adrastea, Ia d iosa de mi
rada penetrante, Ia que dirigira, vigilante, el universo, mien
tras que por mi .parte construire una suerte de artefacto 
secreta, referido a una teoria infalible e inviolable, con el 
que, por necesidad, seran reducidas a esclavitud las cosas te
rrestres, todas, desde, la genesis basta Ia destruccion final, y 
que preservara Ia solidez de lo que ha de cumplirse. Todas 
las restarites cosas terrestres obedeceran a este artefacto 146

". 

Mientras le decia estas cosas a Momo, dijo Hermes, ya co
menzaba a moverse el artefacto. 

146 Adrastea Ia inevitable es un epiteto de Nemesis , Ia que , seg[m 
PLATflN (Fedro 248c), impone a las almas un destino apropiado a su 
conducta; cf. SH VII I y nota ad foe. El ' artefacto secreta' es el desti
no, cuyos instrumentos son los astros (cf. SH XII 2). Comp. con el 

Himna 6tjica LXI: «Te invoco, oh Nemesis ... omnividente, espectadora 

de Ia vida de los mortales ... eres Ia unica que se alegra con Ia just icia y 
transforma las variadas actitudes, que siempre son inestables; a quien 

todos .los mortales Iemen, echimdose su yugo en el cuello ... Pues todo lo 
ves, to do lo oyes y todo lo riges; en ti residen las normas de justicia de 

los mortales» (PI 'IUAoo, pag. 218). Y con Ia disputa entre Hermes y 
Moira en PGM XIII 495: «Y se ri6 (Dios) por quinta vez y se entriste
ci6 al reirse, y apareci6 Moira con una balanza signi ficando que Ia jus
ticia reside en ella. Pero Hermes disput6 con ella diciendo: 'La Justicia 

est a en mi ' . Y cuando estos contend ian, les dijo Dios: 'Desde ambos se 

manifestan\ lo justo, pero 'rodo lo que hay en el Cosmos a ti (Moira) es
tara sometido'. Y Moira fue Ia primera en tomar el cetro del Cosmos» 
(CALVO, pag. 295). 

La ordenaci6n 
de Ia de abaja. 

Genesis 
de Ia sublunar 
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Tras estos acontecimientos, con las 49 

almas ya incorporadas y habiendo recibi
do yo mismo (Hermes) elogios por el re
sultado, el monarca convoco de nuevo en 50 

consejo a Ia asamblea general de los dio
ses; llegaron los dioses y el, dirigiendose a ellos, les dijo: 

"Dioses todos, vosotros que habeis sido modelados de 
naturaleza soberana e inmortal, vosotros a quienes se ha 
asignado el cuidado por siempre de Ia eternidad inmensa, 
vosotros para quienes las cosas del universo no se cansa
ran jamas de entregarse en intercambio a si mismas, (.hasta 
cuando vamos a poseer esta hegemonia sin que sea reco
nocida?, L,hasta cuando sucederan todas las cosas sin que 
sean contempladas por un sol y por una luna? jQue cada 
uno de vosotros engendre de acuerdo consigo mismo!, 
jsuprimamos con nuestro poder esta constitucion esteril! 
Que a las generaciones venideras les parezca una fabula 
inverosimil que haya existido el caos. Poneos manos a Ia 
obra, que yo mismo empezare primero", dijo y, al punto, 
se produjo, conforme a orden, una division en esa union 
sombria. 

El cielo aparecio en lo alto, coordinado con todos sus 51 

misterios. La tierra se solidifico bajo Ia luz del sol, todavia 
agitada por temblores, y aparecio conjuntamente ordenada 
con todas las hermosas cosas que Ia ocupan, pues aunque 
haya algunas que parezcan defectuosas a los mortales; son 
hermosas para Dios, ya que han sido hechas para servir co
mo esclavas a las !eyes divinas. Y Dios se alegro al ver que 
'sus obras estaban ya en movimiento 147

• A continuaci6n se s2 

147 Es lo que dice Pl.AT<'>N, Timeo 37c («Pues cuando el Padre, que lo 

habia engendrado se dio cuenta de que se movia y que vivia, este Cosmos, 
imagen nacida de los diases eternos, se alegr6, yen su alegria, reflexion6 sa
bre los medias para hacerlo n{m mas semejnnte n su madelo» [Rivt.t Jnj). 
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llen6 las manos, unas manos equiparables a lo envolvente, 
con las cosas que existen por Ia naturaleza, y, tras cerrar 
fuertemente sus punos, dijo: "Toma sagrada tierra, toma, 
digna de todo honor, tll has de ser Ia generadora de todas las 
cosas y desde ahora no parecen:ls inferior en nada", esto dijo 
Dios, y, abriendo sus manos, las manos que corresponden 
por necesidad a Dios, dej6 caer su contenido en Ia constitu
ci6n de los seres. 

El paso del 
caos a! cosmos. 

Rebelion 
de las a/mas. 
Caos inicial 

Pero al principia reinaba Ia mas abso
luta ignorancia: las almas hacia poco que 
habian sido aprisionadas y, no pudiendo 
soportar esta afrenta, buscaban disputa con 
los dioses del cielo; amparadas en Ia no

bleza de su origen, puesto que elias tambien habian nacido 
del mismo creador, y pretendiendo conservarla en su poder 
se alzaban en rebeldia; utilizando a los hombres , los imicos 
medios que les quedaban, les hacian atacarse unos a otros, 
enfrentarse y guerrear entre ellos. De tal manera imperaba 
por doquier Ia violenta ley de Ia fuerza sobre Ia debilidad, 
que los mas fuertes quemaban y mataban a los debiles y 
arrojaban de lo alto de los templos tanto a los vivos como a 
los cadaveres ( ... ]. 

S1iplica de 
los elemenlos 

Hasta el dia en que los elementos, 
indignados, decidieron suplicar a Dios, 
el monarca, sobre Ia salvaje comunidad 
de los hombres. Tan enorme habia lle-
gado a ser el alcance del mal que los 

elementos se presentaron ante Dips; su creador, y le expu-
55 sieron sus quejas con estas palabras . El fuego , el primero 

en obtener Ia licencia para hablar, dijo: "Senor, artesano 
de este mundo nuevo, nombre secreto entre los dioses y 
venerable hasta este dia para todos los hombres, (,hasta 
cuando, oh espiritu, tienes intenci6n de dejar sin dios Ia 
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vida de los mortales? Reve!ate ya. Da respuesta al mundo. 56 

Inicia en Ia paz al salvajismo de Ia existencia. Otorga !e
yes a Ia vida, concede oraculos en Ia noche, llenalo todo 
de hermosas esperanzas; que los hombres se vean ame
drentados por Ia venganza divina para que ninguno persi s-
ta en el mal, porque si cobraran algunos justas retribucio
nes por sus faltas, se guardarian los demas de cometer 
injusticias, tendrian respeto por los juramentos y ya nadie 
maquinaria sacrilegios . Que aprendan a darte gracias por 
los favores recibidos , para que yo, el fuego , pueda prestar 
alegre servicio en las libaciones [en los sacrificios] y pue-
da hacer llegar hasta ti aromaticos lmmos desde los hoga
res; porque hasta ahora, oh senor, he sido mancillado por 
Ia audacia impia de los nacidos hombres que me forzaban 
a consumir las carnes, no permitiendome permanecer se
gun mi naturaleza al falsificar inconvenientemente lo inco
rruptible". 

El aire, por su parte, dijo: "Yo tam bien estoy enturbiado, 57 

senor, soy malsano e insalubre a causa de las exhalaciones 
de los cuerpos muertos y contemplo desde arriba cuantas 
cosas no son licitas ver". 

Tras el, oh hijo magnanimo, fue el agua Ia que obtuvo Ia ss 
palabra, diciendo: "Padre , creador admirable de todas las 
cosas, espiritu nacido de si mismo, creador de Ia naturaleza 
que genera por ti todas las cosas, oh espiritu, ordena que a 
partir de ahora sean por siempre puras las corrientes de los 
rios, porque en rios y mares tanto se Iavan Ia sangre los h o
micidas como echan a sus victimas". 

A continuaci6n, oh hijo muy glorioso, se present6 Ia w 
tierra muy apesadumbrada [y, tras solicitar el honor de Ia 
palabra], comenz6 a hablar de este modo: "Rey, principe y 
senor de Ia b6veda celeste, jefe y padre de nosotros los 
elementos que ante ti estamos, de quienes obtienen todas 
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las cosas el principia del crecimiento y Ia disminucion y 
en quienes acaban, de nuevo, por necesidad cuando alcan
zan su obligato~;io fin; oh muy honrado, un coro insensato 
e impio de seres crueles se ha asentado sobre mi; yo tengo 
capacidad para contener todo tipo de cosas - pues como 
ordenaste, no solo tengo sobre mi todas las cosas sino que 

60 acepto incluso a los asesinados -, pero ahora me veo ul
trajada: tu mundo terrestre, aunque esta lleno de todas las 
cosas, no tiene a Dios; pues los hombres, libres de todo 
temor, cometen todo tipo de villanias y caen sobre mis es
paldas victimas de toda suerte de tecnica perversa y asi me 
veo, corrompida ,e inundada por las secreciones de los 

6 1 cuerpos; Senor, me veo obligada a acoger a estos seres in
dignos, pero yo, ademas de todo Jo que contengo, quiero 
poseer a Dios. Concede a esta tierra, si no tu mismo ser, 
pues no me atrevo a tenerte, al menos alguna sagrada 
emanacion de ti mismo; convierte esta tierra en algo mas 
honorable que los otros elementos, porque de Jo que viene 
de ti, solo a ella le corresponde enorgullecerse, siendo 
como es Ia proveedora de todas las cosas 148

" . 

62 

La venida 
de los dioses. 

El cosmos 

Hasta aqui las palabras de los ele
mentos. Y Dios, llenando, mientras ha
blaba, todo el universo con su sagrada 
voz, dijo: "Emprended Ia marcha, sagra-
dos hijos dignos de un gran padre y no 

intenteis de ningim modo alterar nada ni dejeis Ia totalidad 
de mi cosmos privado de vuestro servicio. Mirad, ya teneis 

148 La suplica de los elementos reproduce una situaci6n similar a Ia de 
Ia profecfa del Asclepio (24-26) con los mismos t6picos: Ia impiedad pro
voca el caos universal, los dioses abandonan Egipto, los extranjeros impfos 

asolan el pafs, prohfben y castigan Ia piedad y «esta sagrada tierra ,.sede de 
los santuarios y los templos, se cubrira entonces de tumbas y de cadave
res>>. 
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entre vosotros una suerte de segunda emanacion de m1 
naturaleza, que sera justo vigilante (Osiris) de todas las 
acciones, inexorable juez de los vivientes y tirano no solo 
terrible sino tambien justiciero de lo subtern'tneo 

149
. De 

este modo cada uno de los hombres, de principia a fin de 
Ia especie, sera retribuido con el salario que merezca". 
Con este mandata del soberano acabaron su intervencion 63 

los elementos; permanecian en silencio y cada uno empezo 
a gobernar y se constituyo en senor de su propio domi
mo». 

A este respecto pregunto Horus: «Madre, (.COmo tuvo 64 

Ia fortuna de recibir (Ia tierra) Ia emanaci6n de Dios?», a 
to que Isis repuso: «EXctJsame por no explicarte ese naci
miento, pero no esta permitido describir el origen de tu 
procreacion 150, oh muy poderoso Horus, tal y como jamas 
en el futuro sera descrita a los hombres Ia genesis de los 
dioses inmortales. Solo esto te dire: el monarca, Dios, el 
artesano y ordenador del universo, concedio por breve 
tiempo [ ... ] a! muy grande Osiris, tu padre, y a Ia gran Isis , 
para que trajesen socorro a un mundo necesitado de todo. 

149 «Osiris manda y reina sabre los muertos, no siendo otro que el lla

mado entre los griegos Hades y Pluton» (PLUTARco, /sis 78, 382e); para 
Osiris como juez de ultratumba, cf. el cap. 125 del Libra de los Muertos 

(8UD(iE, pag. 355). 
150 Es el misterio de una concepcion postuma: Is is, bajo Ia forma de 

un halcon y situada sabre el cuerpo de su esposo muerlo, queda preiia
da: «Hacienda sombra con su plumaje .. . levantando lo que se habia 
desplomado en el Dios-de-corazon-parado, extrayendo su semilla , en
gendro un heredero, amamanto al nino en un Iugar oculto y lo entroni
zo» (Gran Himno {I Osiris, Este la del Louvre c 286 = BAIWCQ, pag. 

95). PLUTARCO (Isis 54, 373a) propane una interpretacion simbolica del 
mito: «Horus (es) el Cosmos sensible, engendrado por Is is como una 

imagen del inteligible». 
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Are/alogia 151 

de Isis y Osiris 

TEXTOS IIERMETICOS 

Ellos llenaron de vida Ia vida. 
Ellos acabaron con Ia salvajada de los 

asesinatos mutuos. 
Ellos consagraron templos y sacrifi

cios a los Dioses progenitores. 
Ellos concedieron !eyes, alimentos y abrigo a los morta

les. 
66 "Eilos", dijo Hermes, "identificanin e interpretar{m to

dos los secretos de mis escritos, y, aunque retengan algunos, 
los que prevengan sabre Ia buena conducta de los mortales, 
los grabanin en estelas y obeliscos". 

67 Ellos, por primera vez, tras haber dado a conocer los tri
bunales, llenaron el mundo de legalidad y justicia. 

15 1 Aretalogia, de areti (virtud, merito o excelencia); sabre este 

lermino cf. hsTU<lii,' IU ', Eludes, pag. 138 («A propos des aretalogies 
d'l sis») ; so bre esta aretalogia, ibid., pag. 164 («L'aretalogie isiaque de 

Ia ' Kore Kosmou'»). Su tes is es que esta re lacion de hechos y virtudes 
de Isis y Osiris procede de un mode lo preexi stente: los cometidos de los 

** 65 , 66 y los dos primeros del § 67 proceden de las aretalogias egi p
cias comunes, al tiempo que coinciden con los textos griegos sobre el 

.progreso de Ia civilizacion (cf., p. ej., PLATllN, Prottigoras 322a7 y 

t -.pinomis 975b7), el resto son novedosos. Cf. tam bien PLUTA Reo, Isis 
13, 356a: «Cuando Osiris llego a ser rey, inmediatamente libro a los 

egipcios de una vida s in recursos y propia de bes tias, dimdoles a cono
cer los frutos, estableciendo las leyes y enseiiandoles a honrar a los dio
ses . Mas tarde recorrio toda Ia Tierra para civilizarla ... ». Y el Gran 
!-lim no a Osiris, Estela de l Louvre C 286 ( 8AR Uc<.,>, pag. 91 ): «EI esta

blecio solidamente el orden (Macit) en todo Egipto ( ... ) El respeto fue 
repuesto en su Iugar, Ia reverencia fue restablecida segtm sus pro pi as 

leyes. La ruta esta libre, los caminos est<\n abiertos ( ... ) el mar ha que
dado disipado ( ... ) El pais fue pacificado bajo Ia autoridad de mi Senor, 
Ia justicia fue restablec ida por mi Senor, se volvio Ia espalda a Ia inju s
ticia». 

EXTH.ACTOS DE ESTOBEO 381 

Ellos establecieron el dar Ia mano derecha como garan
tia de buena fe e introdujeron en Ia vida a! gran dios Jura

menta 152
• 

Ellos ensei'iaron a amortajar como es debido a los muer-

tos. 
Ellos, tras considerar el cruel hecho de Ia muerte, se die-

ron cuenta de que el aliento exterior, al estar sujeto a retor
nos ciclicos en los cuerpos de los hombres, si alguna vez se 
retrasa, produce un desvanecimiento que no tiene recupera

ci6n. 
Ellos, tras aprender de Hermes que Ia atmosfera esta lle-

na de demonios, lo grabaron en estelas secretas. 
Ellos fueron los imicos que, tras aprender de Hermes los 

secretos c6digos de las leyes divinas, se constituyeron en 
iniciadores y legisladores para los hombres de las artes, las 
ciencias y de las ocupaciones de todo tipo. 

Ellos, tras aprender de Hermes que el creador orden6 a 
las casas de abajo estar en simpatia con las de arriba, insti- _ 
tuyeron en Ia tierra las funciones sagradas como exacta pro

longaci6n de los misterios divinos. 
Ellos, al reconocer Ia cormptibilidad de los cuerpos, di

sei'iaron lu\bilmente Ia absoluta perfecci6n de los profetas, 
de modo que un profeta que deba elevar las manos a los 
dioses, no ignore jamas nada acerca de los seres, y asi Ia fi
losofia y Ia magia alimenten el alma y Ia medicina resta

blezca al cuerpo que padece enfermedad. 
Despues de haber llevado a cabo todas estas casas, hijo, 

Osiris y yo, a! ver que el mundo estaba ya perfectamente 
equipado, fuimos reclamados en lo sucesivo por los habitan
tes del cielo. Pero no nos era posible regresar antes de haber 

I 52 El Juramenta es Horkos, el dios que recoge el juramenta y castiga 

n los perjuros (epiorkoi), cf. Hl 'siono, Teogonia 231 y Trabqjos 219. 
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invocado al monarca, de modo que lo envolvente llegara a 
estar lleno de esta misma doctrina y tuvieramos Ia fortuna 
de una buena acogida en nuestra ascension. Dios, en efecto, 
se alegra con los himnos». 

10 «Oh madre», dijo Horus, «concedeme a mi tambien Ia 
gracia de conocer ese himno, para que no sea un ignorante». 
E Isis contest6: «Escucha, hijo ... » 

XXIV-XXVI 

SOBRE LAS ALMAS, CLASES Y DIFERENCIAS 

SINOPSIS 

XXIV 

I. Origen de las almas reales ( 1-6). 
2. Origen de las almas nobles (7). 
3. Origen de lo masc ulino y lo femenino (8-9). 
4. Origen de las aim as inteligentes (I 0). 
Excursus. Exce lencia de los egipcios: «Astrologfa etnogr:'tfica» 

( 11-15). 
5. La enfermedad y sus consecuencias en e l alma (16-18). 

XXV 

I. Anabasis del alma. 

1.1 . Regreso a una region celeste determinada ( 1-5). 

1.2. La analogia de los animates (6-8). 
1.3. Estructuraci6n de las regiones aereas (9- 13). Asigna

ci6n de las regiones a las almas (14. Contin(m en 

XXVI). 
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XXVI. SoBIUi LA ANIMACI(>N Y LA MiiTI'MPSI C OSJS 

2. Descenso del alma. 

2.1. Las almas en sus regiones respectivas ( 1-2). 
2.2. Los agentes del descenso (3): el Psicoguardian y el 

Psicopompo. 

2.3. Modelado de un cuerpo adecuado ( 4). Los cuerpos de 
los animales (5-7). 

2.4. Diferencias entre las almas por su Iugar de origen (8-
1 I). 

3. Dosificacion corporal de los elementos. 

3. I. El temperhmento, en funcion del elemento preponde
rante (I 3-18). 

3.2. La especie animal, en funcion de Ia dosificacion cor
poral ( 19-24 ). 

3.3. Las enfermedades, alteraciones de Ia dosificacion cor
poral (25-30). 

XXIV 

EN EL MISMO (LIBRO) 153 

Origen 
de las a/mas 

reales 

Isis: «Pregunta, hijo magnifico, cual- I 

quier otra cosa que desees saber». 
Horus: «Estimadisima madre, quiero 

conocer como se originan las almas de los 

reyes». 
Isis: «La diferencia que encontramos en las almas reales 

se cifra en lo siguiente: en el todo, hijo, hay cuatro lugares, 
sometidos a una ley y una prescripci6n intransgredibles, que 
son el cielo, el eter, el aire y Ia muy santa tierra. En el cielo, 
alla arriba, habitan los dioses, obedientes, como todos los 
otros seres, al creador del universo; en el eter habitan los as
tros, que son gobernados por el gran resplandor del sol; en 
el aire viven las divinas almas a quienes gobiema Ia luna 154 

153 Este extracto y los dos siguientes se refieren monograficamente a 
Ia peculiar psicotopologia hermetica: las almas pueblan un mundo aereo 

organizado en sesenta regiones de progresiva altura y dignidad, de man era 
que el Iugar relativo del que proceden determina, en lo fundamental, su 

destino sobre Ia tierra. 
154 Que Ia atmosfera es el hogar de las almas es una creencia comun: 

Ia vida viene con Ia primera bocanada de a ire y se va con ultima , de modo 

que el principia de vida es un soplo que viene del aire y «los vientos son 
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y sabre Ia tierra, en fin, residen los hombres y todos los demas 
seres vivos 1'', todos los cuales· son gobernados por qui en ha 

nuestros hennanos» (cf. Kore kosmou, q 37·y nota ad loc.). En Grecia, ya 
los poemas 6rjic·os enseiiaban que el alma, transportada por los vientos, se 

introctucia en el cuerpo por Ia respiracion (ap. AtHsTc'rru .t'S, Acerca del 
alma I 5, 410b). La doctrina sen\ desarrol lada sobre todo por los pitagori

cos, que le confieren un sello original a l combinar Ia doctrina de Ia mora
da aerea de las a lmas con Ia de Ia inmortalidad astra l (de origen egipcio) y 

hacer de Ia atmosfera una morada transitoria en Ia que las a lmas ' sucias 

por las faltas y manchadas por los vicios ' reciben e l castigo que les co
rresponde (cf. Dtf><:. LAt 'R., VIII 32). De este modo, el espacio compren

dido entre Ia tierra y el cir~ulo de Ia luna se convierte en un Iugar de tran
sito para las almas antes de alcanzar Ia felicidad eterea, tal como lo 

explica CwutbN: las almas nobles regresan a Ia vida fe li z entre los astros, 
mientras que las almas de los que han violado las I eyes divinas y humanas 

«dan\n vue ltas continuamente alrededor de Ia tierra y no volveran a este 
region (celeste) sino despues de haber sido zarandeadas de aqui para alia 
durante muchos siglos» (Somnium Scipionis, Rep. VI 29). Tambien lo cree 

Si;N l'CA, que consuela a Marc ia por Ia muerte de su hijo diciendo le que 
«despues de detenerse un poco sobre nosotros, mientras se purifica, sacu

de los vicios adheridos y toda huella de Ia vida morta l, elevandose bacia 
lo alto, corre en tre las almas felices» (Ad Marciam 25, Coi>ONI'R) . Es 

tambien lo que se explica en el Asclepio: e l a lma in justa es castigada entre 
las tormentas y torbe ll inos en Ia atmosfera (cf. Asc. 28 y nota ad foe.). 

Que las almas son gobernadas porIa Luna era una creencia egipcia: Ia lu

na es Isi s, hija o ayudante de Tot-Hermes que es el gu ia y guardian de las 
almas (cf. SH XXVI 3). Pero tambien es una creencia comun a Ia mayoria 

de las especulaciones escatologicas: e l astro de Ia noche, Ia diosa del sue
no y de las tinieblas que suscita los fanta smas, faci I mente se convierte en 

Ia que pres ide Ia vida de ultralumba (cf. C UMONT, .\~vmbolisme, pags. 177 
ss., «La lune sejour des morts» ). 

155 
En el cielo habitan las eslre llas, es dec ir, decanos y constelaciones 

zodiaca les . En e l eter los planetas y las demas estrellas. En Ia atmosfera , 

las almas y en Ia tierra y el agua , el resto de los seres vivos. De manera 
que nos encontramos con Ia divis ion griega en cinco elementos: tierra, 
agua, aire , fuego y eter (cf. Epinomis 982c5 y De Mundo 393a) a Ia que se 
ha miactido, procedente de Ia re ligioh egipcia, e l cielo de Ia aslro logia. 

EXTRACTOS DE ESTOBEO 387 

nacido rey en el momenta oportuno " 6
, pues los dioses, hijo, 

engendran sobre Ia tierra reyes dignos de su linaje. Todos 
estos gobernantes son emanaciones del Rey, de manera que 
el mas cercano a 61, posee en mayor medida Ia realeza: el sol, 
al estar mas proximo a Dios es mayor y mas poderoso que Ia 
luna, que viene tras 61, en segundo Iugar, tanto en categoria co
mo en potencia. Por tanto, el rey es el111timo entre los otros dio
ses pero el primero entre los hombres, pues si durante su per
manencia en Ia tierra esta enajenado de Ia verdadera divinidad, 
tiene sin embargo algo de excepcional con respecto a los hom
bres que lo asemeja a Dios: el alma que desciende hasta 61 pro
cede de esa region situada por encima de aquellas de las que 
proceden las almas que son enviadas a los demas hombres. Y 
las almas, hijo, son enviadas desde alii para reinar por dos mo
tivos: por un lado, aquellas almas que han cumplido el ctrrso de 
su vida de forma conveniente e irreprochable y estan a punta de 
ser divinizadas, para que, al reinar, se ejerciten previamente en 
Ia autoridad propia de los dioses; y, en segundo Iugar, aquellas 
que ya son divinas en alguna medida, pero que han violado le
vemente Ia regia inspirada por Dios, para que, ann padeciendo 
el castigo de Ia incorporacion, no sufran, una vez incorporadas, 
nada semejante a los otros hombres, en razon de su dignidad y 

156 Kala kairon, en el momento oportuno, en el tiempo conveniente. Es 
un tennino propio de Ia astrologia: el rey nace en elmomento oportuno como 

garante clef orden cosmico (asi en SH VI 16: los cometas aparecen en el 
'momento oportuno'). Lo contrario es 'fuera de plazo' , m~ kairoi, como Ti

fon en Ia mitologia egipcia, que nacio ' fuera de plazo ', como ex pres ion de 
' todo lo que carece de medida y regularidad' (Pt .UTAIH 'o, Isis 12, 355£)~ Para 
el sentido que daba Ia cultura egipcia al ' tiempo conveniente' , cf. MoRJ;N/, 
Rei. egyp., pag. 109 (uno de los terminos para designar el tiempo y las uni

dades de tiempo, lr, se aplica exc lusivamente en el sen lido de «lic:mpo con
veniente», «las personas, las cosas y los fenomenos· natura les y los ritos tie
nen su tiempo» ). Sobre el faraon como garante de l orden cosmico y 
representante de los dioses, cf. CH XVIII I 0 y nota ad foe. 

2 

4 

I 
I 

t 
t 
li 

I 

~J 

J 
' 
;filii 

·' \_I f 

liiAY 
r , R· 

i}. f. 



388 TEXTOS l-IERMETICOS 

naturaleza, sino que, aun encarceladas, tengan cuanto tenian 
cuando eran li bres. 

Por lo que respecta a Ia manera de ser de los reyes, las 
diferencias que hay entre ellos no proceden de una dispari
dad en cuanto al alma, pues todas son divinas, sino que re
siden en Ia diversidad de angeles y demonios que Ia escolta
ron hasta su instalacion, ya que las almas de este tipo que 
descienden para tal cometido, no bajan sin acompaiiamiento 
y escolta, y es Ia justicia de lo alto Ia que sa be asignar a ca
da una Ia adecuada dignidad, aun si son arrebatadas de Ia 
region donde los dias pasan felices. 

6 Cuando los angeJes y demonios que Ia conducen abajo, 
hijo, son belicosos, el alma se apropia el caracter de estos a) 
haber olvidado sus actividades propias, o mejor, al recordar
las solo en los limites de las actividades que proceden de Ia 
ajena comitiva. 

Cuando, por contra, son pacificos, tambien ella conducira 
de forma pacifica el curso de su vida. Si son judicarios, ella 
misma sera juez; si mtisicos, can tara y si a man Ia verdad enton
ces el alma cultivara Ia filosofia. En efecto, es como por necesi
dad, que las almas se apropian del caracter de los que las con
ducen abajo, pues se precipitan en Ia humanidad olvidandose de 
su propia naturaleza y esto en mayor medida cuanto mas se 
ap311aron de ella con anterioridad, y sin embargo se acuerdan 
perfectamente del canlcter de los que las han encarcelado». 

7 Horus: «Me has explicado perfecta-
Origen mente todo esto, madre, pero todavia no 

de las a/mas me has dicho como se originan las almas 
nobles nobles». 

Isis: «Mira hijo, asi como hay en Ia 
tierra tantas avenidas diferentes, alga similar ocurre con las 
almas, estas parten tambien de determinados lugares y Ia 
que tiene su origen en un Iugar mas glorioso es mas noble 

EXTRACTOS DE ESTOBEO 389 

que Ia que no dispone de esa posibilidad; y del mismo modo 
que entre los hombres al libre se le considera mas noble que 
al esclavo -pues [ ... ] lo superior y de canicter real esclavi
za por necesidad a lo que es inferior-, lo mismo, hijo, su
cede respecto a las almas». 

Origen de 
lo masculino 
yfemenino 

Horus: «Y las almas masculinas o s 
femeninas, (madre, (,Como) se originan?». 

Isis: «Las almas, hijo, tienen una mis
ma naturaleza, puesto que proceden de 
una imica region en las que las modela el 

creador y no son ni masculinas ni femeninas, esa condici6n, 
por tanto solo se da en los cuerpos, no en lo incorp6reo; esta 9 

particularidad de ser unas mas colericas y otras mas dulces, 
hijo, reside en el aire, aquel en el que todo se origina; par
que el aire del alma es el cuerpo que Ia recubre, un amasijo 
de los cuatro elementos, tierra , agua, aire y fuego. La com
binacion que corresponde a las hembras sobreabunda en lo 
hiunedo y lo frio y es deficiente en lo seco y caliente, de 
modo que un alma encerrada en un cuerpo tal se convierte 
en hiuneda y delicada, mientras que en los varones podemos 
apreciar que sucede lo contrario, en estos sobreabunda lo 
seco y calido y escasea Io frio y hiunedo, de modo que las 
almas encerradas en tales cuerpos son asperas y trabajado-
ras». 

Origen 
de las a/mas 
inleligen/es 

Horus: «Y el origen de las almas inte- 10 

ligentes, (,Cual es, madre?». 
Isis: «Veamos, hijo, el organo de Ia 

vista esta envuelto por unas membrana's, 
cuando son densas y espesas, Ia vision del 

ojo es deficiente, pero si son delgadas y sutiles entonces go
za de una vision muy aguda. Asi tambien sucede con el al
ma: ella tiene tambien sus envolturas incorp6reas, pues es 
incorporea., que son ·)as capas de aire que hay en nosotros; 
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cuando estas capas son sutiles, delgadas y transparentes, 
entonces el alma es inteligente, cuando, por contra, son den
sas, espesas y turbias entonces, como cuando hace mal tiem
po, el alma no puede ver a distancia sino solo lo que esta a 
sus pies». 

« }."'.xcursus». 
Er:celencia 

de los egipcios 

Horus: «Madre, z,por que motivo los 
hombres de fuera de nuestro sagrado pais, 
no son tan inteligentes como nuestros 
compatriotas, que poseen Ia capacidad de 
pensar?» 

Isis: «Vamos a ver, Ia tierra esta en el centro del todo 

tendida boca arriba, tumbada, tal como un hombre, cara al 
• 

cielo y se divide en partes analogamente a como el hombre 
en miembros; mira bacia el cielo, como a su padre, para 
que, con los cambios de este, pueda cambiar ella conjunta
mente en lo que le corresponde. La cabeza Ia tiene situada 
hacia el sur del universo, el hombro derecho hacia el este, 
(el izquierdo hacia el oeste), los pies debajo de Ia Osa (ma
yor), (el derecho bajo Ia cola) y el izquierdo bajo Ia cabeza, 
los muslos en el espacio que hay despues de Ia Osa y las 
partes medias en el espacio intermedio 157

. 

Indicio de esto es que los hombres meridionales, habi
tantes de Ia cabeza de Ia tierra, tienen una hermosa cabeza y 
una espesa cabellera. Que los orientales estan dotados para 
el ataque y son habiles con el arco, cosas ambas que depen-

157 Ln extmiia posic ion , In cnbezn en el sur, es 16gicn pam un egipcio: 
el valle del Nilo tluye de sur n norte; y Egi pto es Ia tierra , «de hecho, si 

hemos de decir Ia verdad, es el templo del Cosmos entero» (Asc. 24). 
PLUTARCO (!sis 32, 363e) lo c uenta de otra mnnera: «Los egipcios creen 

que las regiones orientales son el rostra del mundo, las que miran hac ia el 

norte son Ia derecha y las que miran hac ia el sur In izquierda . Del Nilo, 
que cmTe desde el sur y se pierde en el norte en el mnr, se dice con raz6n que 

tiene su nacimiento en In izquierdn y su disoluc i6n en In derecha» (CoLE). 
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den de Ia mano derecha; que los occidentales, por contra, 
estan dotados para Ia defensa , pues con frecuencia son com
batientes zurdos y hacen con Ia izquierda cuantas cosas eje
cutan los demas con Ia derecha. Que los que viven bajo Ia 
Osa son [ .. . ] en cuanto a los pies y tienen, por demas, unas 
hermosas pantorrillas. Que los que habitan mas alia de estos 
y un poco mas lejos, es decir en la region hoy llamada itali
ca y helena, tienen unos hellos muslos y unas hermosisimas 
nalgas y por eso, a causa de Ia extremada hermosura de sus 
partes, los hombres de esta region se entregan a las relacio-
nes entre varones. ' 

Y como todos estos miembros, comparados con los res- 11 

tantes, son perezosos, vuelven todavia mas indolentes a los 
hombres que habitan sobre ellos. Pero el muy sagrado pais 
de nuestros ancestros esta en el centro de Ia tierra, y dado 
que el centro del cuerpo es el solo santuario del corazon, ba-
se de las operaciones del alma, por esta razon, hijo, nuestros 
compatriotas poseyendo, por supuesto, las otras cualidades 
en no menor medida que los demas, son por ai'iadidura ex
cepcionalmente mas inteligentes que todos y prudentes, 
pues han nacido y se hospedan sobre el coraz6n de Ia tie
rra ISS. 

Por otra parte, hijo, el sur es de por si (perezoso) pues re- 14 

cibe las nubes que se condensan desde Ia atmosfera - por 
cierto que, en nuestro caso, por causa de Ia precipitaci6n de 

esas nubes fluye desde alii nuestro rio cuando se funden los 
hie los en esas regiones -, asi cuando se presenta alguna nube 
en esos lugares cubre de brumas el aire circundante llenando-

158 Cf. Pl.liTARCO, Isis 33, 364c: «A Egipto ... lo comparan con un co

mz6n, pues es calido y ht'unedo, esta encerrado y colinda con las pnrtes 

meridionnles del mundo habitado, como el coraz6n en el lado izquierdo 
del hombre». Sabre que el alma esta en e l coraz6n, cf. SH XXIII 36 y nota 

ad Zoe. 
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lo de alguna fonna de humedad; humedad y bmma que difi
cultan no solo Ia vision sino tambien el pensamiento. En 
cuanto al este, oh muy glorioso hijo, se ve turbado y sobreca
lentado por Ia contigua salida del sol y lo mismo le ocurre al 
opuesto a 61, el oeste, que se ve afectado de Ia misma manera, 
aunque en este caso, por Ia puesta del sol; consecuencia de 
ello es que ambos provocan que no se de ningim conocimien
to puro en los hombres nacidos en sus regiones. El norte, en 
fin, con su frio connatural, congela ademas de los cuerpos, al 

'-' intelecto de los que habitan cerca de 61. Por contra, el centro, 
puro y tranquilo, es lo mas eminente 159

, por si mismo y por 

todo lo que hay en 61, pues en su perenne serenidad, engendra, 
ordena y educa, solo entra en lucha en lo que concierne a estas 
cualidades y vence, y, siendo el que domina, comparte gene
rosamente Ia propia victoria, como un buen siltrapa 160

, con los 
que ha vencido». 

Hi Horus: «Explicame todavia esto, que-

La er!fermedad Y rida madre, z,cual es el motivo de que en 
sus consecuen cias el transcurso de graves enfermedades, los 

en e/ alma h b · d "d om res, aun permanec1en o con VI a, 
sufran a veces transtornos en el habla, en 

el mismo raciocinio o incluso en el alma?». 
Y contesto Isis: «Mira hijo, de los seres vivos, unos tie

nen afinidad con el fuego, otros con el agua, otros con el ai
re, otros con Ia tierra , otros con dos o tres de ellos, otros, en 

15
" Egipto ti ene una s ituac ion privilegiada, es verdnd, contest::~ PI.A

Tf>N (Timeo 22d), sin embnrgo, el lugnr elegido por Ia diosa fue Atenas, 
con-siderando «Ia annoniosa rnezcla de las estaciones que Ia hacian apta 

para llevnr sobre si a los mas inteligentes de los hombres» (RIYA UD ). Es 
posible. 

160 La referencia a los persas debio de ser till Iugar comun, cf. De 
Mundo 398a-b, que compara a Dios con el gran Rey (Jerjes), invis ible a 
todos en su palacio mientras gobierna todo a traves de una jerarquia de 

ilustres personajes. 
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fin, con todos. A su vez, algunos son hostiles a! fuego, otros 
al agua, otros a Ia tierra, otros al aire, otros a dos de ellos, 
otros a tres , otros, en fin, a todos 161

. Es por eso, hijo mio, 11 

que Ia langosta y todo tipo de insectos rehi1yen el fuego, 
mientras que el aguila, el halc6n y cuantos pajaros vuelan 
alto, huyen del agua, los peces del aire y de Ia tierra y Ia 
serpiente aborrece el aire puro. A su vez, las serpientes y los 
reptiles en general aman Ia tierra, los que nadan el agua, las 
aves el aire en el que tienen su patria [ ... ] cuantos vuelan al-
to o tienen un genero de vida parecido, algunos animales, en 
fin, aman incluso el fuego, las salamandras, por ejemplo, 

que hacen su madriguera en 61. 
Sucede esto porque cada uno de los elementos es Ia en- IR 

voltura de los cuerpos. De modo que toda alma que habita 
en un cuerpo se ve entorpecida y oprimida por estos cuatro, 
siendo verosimil que tenga afinidad con alguno de ellos y, 
como consecuencia, sea incompatible con lo otros. Por eso 
el alma no puede alcanzar su mas elevada felicidad; pero es 
divina por naturaleza, y, aun estando envuelta por los elec 
mentos, Jucha por pensar, aunque no en Ia medida en que lo 
haria si no estuviese incorporada. Pero cuando estos cuer
pos, en Ia enfermedad o el terror, son presa de temblores y 
de agitaci6n, entonces el alma, como un naufrago en el mar, 
es llevada y traida por las olas y no procura ninguna estabi

lidad». 

161 Por su propia composicion corporal, cf. Ia explicacion de Sf! XXVI 

19-23. 
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XXV 

DE HERMES: DISCURSO DE ISIS A HORUS 

Anabasis del alma. 
Regreso a 
una region 

celesle 

Horus: «De forma maravillosa, mi ' 
poderosa madre, me has expuesto a con
ciencia todo lo que se refiere a Ia admira
ble creacion de las almas 162 por Dios y 
todavia sigo asombrado; pero a{m te falta 

por explicar adonde van las almas una vez liberadas de los 
cuerpos. Por eso quisiera darte gracias a ti sola, madre in
mortal, una vez me hayas iniciado en los mi sterios de esa 
doctrina». 

Isis: «Presta atencion, hijo, porque esta es una b(tsqueda 2 

de lo mas necesaria . Pues bien, en esto se va a cifrar mi ex- J 

posicion: lo consistente y no perecedero ocupa un Iugar 163
. 

jOh admirable y magnifico hijo del gran padre Osiris!, noes 
verdad que las almas, una vez salidas de los cuerpos, se es
parzan por el aire confusamente y en 1111 impulso impetuoso 
y se dispersen a uno y otro lado entre el resto del aliento in-

162 En el Kore kosmou, ~s 14- 16. 
163 Es decir: «(el alma) , lo consistente y no perecedero, ocupa un Iu

gar (determinado, en alguna de las sesenta regiones del aire)», cf. los ~§ 

II y ss. 
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finito 164 y que entonces ya no les sea posible, conservando 
su identidad, retroceder de nuevo hacia los cuerpos, ni re
gresar a aquel su Iugar de origen en el que habitaban en un 
primer momenta, tal y como sucede con el agua que se toma 
de los vasos situados arriba, que es imposible verter en el 
mismo Iugar del que fue tomada, porque, incluso si se re
vierte al instante de ser tomada no ocupa el mismo Iugar si
no que se mezcla con toda Ia masa de agua. 

4 Pues no, magnanimo Horus, no sucede eso. Dado que 
yo misma estoy iniciada de algtm modo en Ia naturaleza in
mortal y he recorrido Ia llanura de Ia verdad 165

, te voy a 

describir con todo detalle lo referente a cada uno de los se-
• 

res, pero antes dejame precisarte esto: el agua es un cuerpo 
irracional resultado de Ia compresi6n hasta el estado liquido 
de una multitud de componentes, pero el alma, hijo, posee 
su propia naturaleza, es de caracter real, obra de las manos y 
del pensamiento de Dios y se guia a si misma por el camino 
que conduce al pensamiento. Aquello que procede de una 
(mica sustancia y no de algo distinto no puede mezclarse 
con nada otro, de donde es preciso inferir que Ia relaci6n del 

164 Comp. P LAT<'>N, Fed on 70a4 (objeci6n de Cebes): La inmortalidad 

del alma produce grandes dudas en los hombres, pues es posible que «se 

destruya y perezca el mismo dia en que el hombre muere, que tan pronto 
como se separa del cuerpo y sale de el, se disipe como un soplo o se dis

perse como el humo y ya no exista en ninguna parte» (G u.). 
165 La imagen tambien es de PL:.Ti>N (Pedro 248b): Las almas luchan 

por contemplar lo real, ellugar supraceleste, Ia realidad que no tiene color, ni 
forma, impalpable, solo visible para Ia inteligencia, «Ia raz6n de este gran 

celo por ver Ia llanura de Ia Verdad es que el pasto adecuado para Ia mejor 
parte del alma es precisamente el de aquella pradera, pues Ia naturaleza de 

las alas por las que el alma adquiere su ligereza se nutre precisamente de el» 

(ARAUJo). De aqui Ia lorna PLUTA Reo, De de/ or. 22, 422b: «( ... ) se llama 
Ia llanura de Ia Verdad, en ella permanecen inm6viles, las relaciones, las 
formas y los mode los de las cosas ... , etc.>> (C<».J'). 
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alma con el cuerpo es un ajustamiento sobrevenido por ne
cesidad divina. 

Que las almas no van en confuso revoltijo hacia un (mi
co y mismo Iugar, ni a! azar y como por casualidad, sino 
que cada una es enviada hacia arriba a su espacio propio, es 
evidente por lo que le sucede a] alma mientras todavia esta 
en el cuerpo y en Ia figura carnal, cuando se vuelve pesada 
en contra de su pro pia naturaleza. 

A este respecto, querido Horus, presta 6 

atenci6n a una comparaci6n que suele ci
La ana/ogia tarse: han sido encerrados en un mismo y 

de los anima/es 
(mico habitaculo hombres, aguilas, palo-
mas, cisnes, halcones, golondrinas, go

rriones, moscas, serpientes, leones, leo pardos, lobos, perros, 
liebres, bueyes, corderos y algunos animales de doble gene
rode vida, tales como focas, nutrias, tortugas y nuestros co
codrilos. Sup6nte ahora, hijo, que, de inmediato, son libera
dos todos a Ia vez de Ia prisi6n. l,Acaso no regresaran con 7 

toda seguridad, el hombre a las plazas y casas, el aguila ba
cia el eter donde habita por naturaleza, las palomas hacia el 
aire cercano y Jos halcones mas arriba que estas?, {,aCaSO no 
volverim las golondrinas a los lugares donde habitan los 
hombres, los gorriones en torno ;I los arboles frutales, los 
cisnes donde les es posible cantar, las moscas cerca de la 
tierra misma, separadas de ella cuanto se lo permita el olor 

humano (porque Ia mosca, hijo, es particularmente golosa 
de hombre y terricola)?, l.Y no se dirigiran los leones y leo
pardos hacia las montaiias, los lobos hacia los desiertos, las 
liebres a los bosques, los bueyes a los establos y llanuras, 
los corderos a los rebaiios, las serpientes a las cavernas de Ia 
tierra, las focas y tortugas y sus igua les hacia las profundi
dades y a las corrientes de agua, para no carecer de tierra 
finne y de agua, su elemento congenito? l, Y no regresara 
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cada uno a su region propia impulsado por un criteria inte
rior 166? 

s De modo que, cada alma, habite en un hombre o este 
sabre Ia tierra bajo otra forma, conoce el Iugar que le co
rresponde; y solo alguno de los de Tifon puede venir con el 
cuento 167 de que es posible que un toro pase su vida en el 
fonda del mar o una tortuga en el aire. Por tanto, si mientras 
est{m inmersas en Ia carne y Ia sangre no hacen nada contra 
el arden establecido, aun siendo victimas de un castigo 
-pues castigo es para elias Ia incorporacion 168

- , cuanto 
mas cuando, (liberadas) de Ia inmersion y del castigo, hayan 
participado de Ia li~ertad propia. 

106 Una comparaci6n que se cita, por ejemplo, en De Mundo 398b30 

(hsTuc;u''RI', Rev., II, pag. 472): el tema es Ia armonia c6smica como re
sultado de un mismo impulso divino que circula a traves de todo el co s

mos y activa cada cosa de acuerdo con su particular naturaleza ; es <<como 

s i retuvieramos entre nuestros brazos un pez, un animal terrestre y un ave 
y los liber;\ramos a Ia vez: esta claro ('que cada uno de ellos, guiado por 

su instinto, se precipitaria a su ele mento ', precisa APUI.I 'YO en su vers ion, 
pags. 352-353) que el pez daria un sa Ito hacia su elemento natural por el 

que se escaparia a nado, que el animal terrestre se deslizaria hac.ia su gua
rida y s us pastos habituates, que el habitante del aire se elevaria lejos de Ia 
Tierra , bien alto y desapareceria en s u vuelo y, sin embargo, es (mica Ia 

causa que al principia les ha concedido a todos Ia libertad de movimien
tos. Asi sucede en el Cosmos ... ». 

161 
Tif6n o tifoniano es sin6nimo de «confusion y mentira» (P I.UTAR

"o , Isis 27, 36ld), «engreimiento e ignorancia» (ibid, 2, 35lf). En el Mito 

de Osiris, los tifonianos son «los setenta y dos hombres c6mplices» de Ti
f6n en el asesinato del dios (ibid., 13, 356b). Asociadas al color rojo de 
Tif6n, los pelirrojos eran objeto de especial inguina en Egipto: «eran 
quemados vivos ... y, aventando sus cenizas, las hacian desaparecer y las 
di spersahan >> (ibid., 74, 380d). . 

168 
Cf. K6re k6smou, ~§ 25-41 ( § 25: <<EI jefe y soberano de todas las 

cosas resolvi6 confeccionar el organismo humano para que en el sufriesen 
castigo eterno Ia especie de las almas» ); y CJ-1 I 19 y notn ad foe. 

Estructuraci6n de 
las regiones 

aereas 
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La muy sagrada ordenacion es asi. A 9 

partir de ahara, nobilisimo hijo, observa alia 
arriba Ia ordenada alineacion de las a)
mas. El espacio comprendido entre Ia ci-
ma del cielo y Ia luna esta reservado a los 

dioses, a los astros y a Ia otra providencia 169
; el comprendi

do entre Ia luna y nosotros es la morada de las almas. 
No obstante, este amplio espacio aereo tiene en si mis- 10 

mo un camino, que nosotros tenemos por costumbre Hamar 
viento, un espacio propio en el que se mueve el aire para re
frescar las casas terrestres tal y como mas tarde explicare; 
sin embargo, este movimiento del aire sobre si mismo no 
obstaculiza en modo alguno a las almas, que mientras se 
mueve el aire pueden subir y bajar segtm Ia ocasion, sin 
ningtm impedimenta. Fluyen a su traves sin mezclarse ni 
adherirse, como el agua en el aceite . 

Este espacio intermedio consta de cuatro porciones ge- 11 

nerales que se subdividen en un total de sesenta regiones 
particulares 170

• La primera porcion, Ia que se Jevanta desde 
Ia tierra, comprende cuatro regiones, pues Ia tierra se eleva 
hasta determinadas alturas y cimas y se detiene en tal punto, 
pues, por naturaleza, no puede superar estas cotas. La se
gunda porcion, que se eleva a continuacion de Ia primera, 
consta, a su vez, de ocho regiones que son Ia sede de los 
movimientos de los vientos -presta atencion, hijo, porque 
estas oyendo los secretos misterios de Ia tierra, del cielo y 

169 Es decir, Ia providencia propiamente dicha , «Ia rnz6n perfecta en si 
misma del Dios celestial» (SJ-1 XII I). Sobre Ia cuesti6n, cf. el Apendice 
Illy, en particular ellexto de APUI.EYO (De Platone 205-206), que di&tin

gue tres providencias : Ia de Dios, In de los dioses celestes y Ia de los de

molllos. 
170 Sesentn grados de In sustancia Ps)lchi5sis, sesenta grndos de almas 

(cf. K6re k6smou, ~ 16) y sesentn regiones aereas. 
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del sagrado aliento intermediario- y donde hay actividad 
e61ica pueden volar los pajaros; por contra, en Ia porcion 
superior a esta el aire ni circula ni transporta a ning1m ser 
vivo. Porque este es un poder, que, de parte de Ia nat11raleza 
ha recibido el aire, de modo que circula conjuntamente con 
los seres vivos que contiene a lo largo de las ocho regiones, 
propias y las cuatro que hay sobre Ia tierra, en tanto que esta 

12 no puede elevarse hasta las ocho del aire. La tercera porcion 
se subdivide en dieciseis regiones y esta llena de un aire 
limpio y puro. La cuarta comprende treinta y dos regiones, 
en las que se encuentra el aire mas sutil, absolutamente in
contaminado y transparente; Ia parte superior de esta por
ci6n constih1ye Ia frontera con los cielos de arriba que son 
igneos por naturaleza. 

u Tal es, considerada verticalmente, en linea recta, Ia or-
denacion de las partes, incompatibles naturalmente entre si. 
En suma, hay cuatro porciones generales, (quince) intervc\li
cas y sesenta regiones 171

. En estas sesenta regiones habitan 
las almas conforme a Ia naturaleza de cada una, porque, aun 
teniendo una {mica y misma constituci6n, no poseen Ia 
misma dignidad. Y asi como Ia region superior sobrepasa a 
Ia inferior, empezando desde Ia tierra, del mismo modo las 

171 
Son cuntro porciones (moirai) generales, quince intervalicas (dias

lihnalikas) y sesentn regiones (ch6rai). De abnjo a nrriba: In primern 

moira comprende cuatro regiones y abarca desde Ia tierra ha~ta Ia cima 
mas nltn; Ia segundn moira comprende ocho regiones, es el nire kinozime
nos, en esta y en Ia anterior moirai hny vientos y nves ademas de nlmns; 
In tercera moira comprende dieciseis regiones, es el aire leplos y ya no 

hny ni vientos ni aves, solo nlmas; In ultimn moira comprende treintn y 
dos regiones en Ins que el nire es lep/6/atos. Que las intervalicas sean 

quince es una conjeturn de TIII'II.I'R (cf. NocK-hST., IV, pag. 72, nota 3); 

es verosimil: In unidnd de progresi6n es 4, Ia primera moira tiene 4 
clu5rai, In segundn 4 x 2, In tercera 4 x 4 yIn cunrta 4 x 8, en totnl, 15 gm
pos de 4 ( = 60). 
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almas que habitan en elias: una supera en excelencia a Ia 
otra, tanto se trate de region como de alma. 

Asignaci6n 
de las regiones 

a las almas 
(cont. enXXVl) 

A partir de aqui voy a explicarte des- 14 

de el principia, muy glorioso Homs, cua
les son las almas que parten hacia una u 
otra de las regiones; seguire para ello el 
orden establecido, empezando desde lo alto 

y acabando en las regiones pr6ximas a Ia tierra». 
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XXVI 

[SOBRE LA ANIMACION Y LA METEMPSICOSIS] 

Descen.w 
del alma. 

Las a/mas en 

Isis: «El espacio intermedio entre la ' 
tierra y el cielo esta dividido en regiones, 
hijo Homs, segtm medida y proporcion; 

sus regiones unas regiones a las que nuestros antepasa-
dos denominaron ya zonas, ya firmamen

tos, ya, en fin, pliegues. En elias van y vienen tanto las almas 
ya liberadas de los cuerpos como las que todavia no han sido 
incorporadas. A cada una de elias Jes corresponde una region 
de acuerdo con su dignidad: las almas divinas y reales habitan 
en Ia mas elevada de todas, las inferiores en dignidad y todas 
cuantas yacen en Ia tierra, en Ia mas baja y las almas media
nas en la region intermedia. 

Pues bien, las almas que descienden aqui abajo para 2 

gobernar, hijo Horus, son enviadas desde las zonas mas 
elevadas y, tras su liberaci6n regresan a las mismas regio
nes o incluso mas arriba, a menos que hayan hecho algo 
contra Ia dignidad de su naturaleza y e) precepto de Ia ley 
divina; porque a estas Ia providencia de arriba, las exilia, 
segim sus faltas, hacia regiones mas bajas, lo mismo que, 
dado el caso, eleva a las almas inferiores en potencia y 
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dignidad ( . .. ) desde las regiones mas bajas a las mas no
bles y altas. 

Los agen/es 
del descenso: 

el Psicoguardian 
y e/ Psicoguia 

Pues alia arriba se encuentran los cen
tinelas de Ia providencia universal que son 
dos, el Psicoguardian y el Psicoguia; el 

Psicoguardian ( es el vigilante) de las al
mas (atm no encarnadas ), el Psicoguia es 

el que conduce y senala sus cometidos a las almas mientras 

se incorporan. Y es por arden divina que uno vigila y el otro 
en via a las almas 172

. 

Hi mode/ado 
de un cuerpo 

adecuado 

De modo que, de acuerdo con esta pla

p ificaci6n, hijo mio, Ia naturaleza terres
tre se ajusta a Ia alteraci6n de las casas de 

arriba, pues, en tanto que modeladora y 
constructora de los cuerpos, modifica el 

recipiente en que son arrojadas las almas. En este cometido 
le ayudan dos energias, Ia memoria y Ia ex periencia: Ia tarea 
de Ia memoria es procurar que Ia naturaleza supervise y 

conserve en su poder cada uno de los tipos establecidos 
desde el principia y Ia mezcla producida alia arriba; Ia de Ia 
experiencia procurar que el cuerpo [ ... ] sea ana logo a cada 
una de las almas que descienden para ser incorpomdas, es 
decir, que a las almas rapidas les correspondan cuerpos ra
pidos, a las lentas lentos, a las activas activos, a las perezo
sas perezosos, a las tl1ertes fuertes, a las asti1tas escurridizos, 

en una palabra, a cada una lo que le conviene. 

172 «Psicogunrdi~n» , Psychotamias; «Psicoguin», P~ychopompos. Para Ia 
terminologia , cf. DJ<·,u. Ltd 'R., VIII 31 (Pitngoras ): «Hermes es el guardian 

(lamias) de las almas y por eso se le dcnomin;i el Conductor (pompaios)>J 
(HicKs). Sus funciones estan desc ritas en PI.ATCJN (Fed6n 107e): tras e l jui
cio post mortem conduce a las almas al Hades y. cuando han permanecido 

alii el tie mpo debido, otro guin les conduce de nuevo hasta aqui. 
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Con este prop6sito Ia naturaleza cu

bri6 con plumas a las aves, adorn6 a los 
Los cuerpos 

de los ani males racionales con unos sentidos superiores y 
mas agudos; reforz6 a ·los tetrapodos con 

cuernos, dientes, garras y cascos; hizo es

curridizos a los reptiles con unoscuerpos que se expansio
nan y ceden facilmente y, para evitar que fuesen debiles en 

exceso por Ia humedad de sus cuerpos, a unos les rodeo Ia 
boca con una empalizada de dientes mientras que a otros Ies 
envolvi6 el cuerpo con defensas puntiagudas. Ocurre pues , 
que en su instinto de supervivencia, lll10s animales resultan 

mas fuertes que otros: a los nadadores , que son miedosos, Ia 

naturaleza les concedi6 habitar en un elemento en el que Ia 
luz no puede activar ninguna de sus potencias - en el agua 

el tl1ego ni alumbra ni arde - de modo que cada uno de los 
peces, gracias a las escamas o las espinas, puede huir na
dando en el agua por donde quiera, protegido por su propia 
cobardia y teniendo at agua como abrigo para no ser vis to 173

. 

Por tanto, las almas son encerradas en uno u otro cuerpo 6 

segtm su semejanza con ellos, de modo que en los hombres 
entran las que tienen capacidad de pensar, en las aves las 
misantropas, en los tetrapodos las irretlexivas - pues su ley 
es Ia fuerza bruta - en los reptiles las astutas - pues nin
g(m reptil ataca a los hombres cara a cara sino que matan 
emboscados - en los peces las timoratas y cuantas son in

dignas de disfrutar· de los restantes elementos. 

m Explicacion teleologica de Ia anatomia animal que tambien enc on

tramos en CICI'ItClN (De natura deorum II 121) y en Pmu ·IRIO (Sabre Ia 
abstinencia Ill 9), que cita a ARisTc'nu ES (probablemente se refiera a 

Historia de los animates IX II, 614b31 ). 
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Sin embargo, ocurre que en todas las especies es posible 
encontrar a algim animal que no hace uso adecuado de su 
propia naturaleza». 

Horus: «(,C6mo sucede esto de nuevo, madre?» 
Isis: «Pues, en el caso del hombre, cuando traspasa su 

facultad de pensar, en e) tetrapoda cuando se aparta del ins
tinto, en el reptil cuando renuncia a Ia astucia, en el pez 
cuando pierde Ia timidez y en el ave cuando abandona Ia 
misantropia. 

Hasta aqui lo referente a Ia disposicion de las cosas de 
arriba, el descenso de las almas y Ia fabricaci6n de los 
cuerpos. 

' Por otra parte, hijo mio, en cada uno 
de los generos y especies antedichos, enDiferencias 

entre las a/mas contramos algunas almas de dignidad real, 
seg1/n su origen y, en general, almas que descienden con 

diferentes caracteristicas: unas son fogo
sas, otras frias, unas arrogantes, otras mansas, unas (para Ia 
libertad), otras para el trabajo manual, unas experimentadas, 
otras inexpertas, unas perezosas, otras diligentes, y otras, en 
fin, son en ocasiones una cos a, en ocasiones otra. Esto . es 
consecuencia de Ia posicion relativa de los lugares de los 
que las ahnas descienden para ser incorporadas: dado que 
algunas salen desde Ia zona real, a elias, por su analoga na-
turaleza, les corresponde reinar. . 

Ahora bien, hay muchos tipos de realeza: Ia de las a)
mas, Ia de los cuerpos, Ia de las artes, Ia de las ciencias, 
ademas de Ia de esto o lo otrm>. 

Horus: «(,Como es esto?» 
Isis: «Por ejemplo, hijo mio, el rey de las almas de los 

difuntos es Osiris, tu padre; el rey de los cuerpos es el jefe 
de cada pueblo; el de Ia voluntad es Hennes Trimegisto, pa
dre y preceptor de todas las casas; el de Ia medicina Ascle-
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pio, hijo de Hefesto; e) de Ia fuerza y el vigor de nuevo Osi
ris, tras e) que estas situado ti1 mismo, hijo; el de Ia filosofia 
Arnebesquenis 174 y el de Ia poetica de nuevo Ascle
pio-Imuthes. Y de modo general, hijo, si lo investigas, en
contraras a muchos que tienen mando sabre muchas cosas y 
a muchos otros que reinan sabre tantas otras. 

Pero el que tiene poder sabre todos, hijo, procede de Ia 10 

region superior y e) que gobierria sobre tal o cual parte ad
quiere esta (condicion) de acuerdo con su Iugar de origen. 
De modo que los que proceclen (de un Iugar real pose en) un 
rango de mas elevada realeza; (los que arriban desde una 11 

zona ignea) se convierten en artesanos del fuego y de Ia 
alimentaci6n; los que de una zona hiuneda pasan su vida en
tre las aguas; los que proceden de una zona apta para Ia 
ciencia y el arte se ocupan de las ciencias y de las artes; los 
que de una zona indolente pasan su vida perezosa y negli
gentemente. Porque de todas las casas hechas sabre Ia tierra, 
hijo, tanto de palabra como de obra, las fuentes estan arriba, 
y vierten sobre nosotros las sustancias con medida y justo 
peso. Por tanto nada existe que no haya bajado de alia arriba 
y que no ascienda de nuevo para volver a descender 175 ». 12 

Horus: «(,A que te refieres ahora , madre? Explicame
lo». 

Isis: «De este movimiento de ida y vuelta tienes una in
dicia muy claro puesto entre los seres vivos por Ia muy sa-

174 Arnebesquenis era una de las hip6stasis del dios Horus (cf. Pu"'SCII
Mi\ NN , Arnebeschenis, en RE, IIA, col. 1203. Tambien RI 'IT/ .I'NSTI 'IN, 
Poimandres, pag. 135). · 

175 Como se afirma en el Asclepio, «todo lo que llega a Ia tierra pro
cede del cielo ... en cuanto a Ia ti erra ... es restitutora de todo lo que rec ibe» 

(§ 2). El simbolo de Ia Fuente (peg€) procede de los Oraculos caldeos, en 

los que es imagen de Ia emanaci6n de Ia realidad a partir del intelecto del 
Padre (cf. frs. 30, 37, 49, 52 y 56). Aqui se refiere directamente a las in

fluencias astrales. 

;:Jios , 
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grada naturaleza: el aliento que nosotros aspiramos de alla 
arriba, del aire, de nuevo lo enviamos hacia arriba para vol
ver a tomarlo; esta operacion depende en nosotros de unos 
fuelles apropiados, el cierre de cuyas bocas adecuadas para 
recibir el aliento implica que ya no estamos aqui sino que 
hemos ascendido. 

13 Otras determinadas cosas se producen ademas en noso-
tros, hijo muy glorioso, como consecuencia de Ia composi
cion cuantitativa de Ia mixtura corporal». 

Homs: «z.Que es esa mixtura, madre?» 
Isis: «Es Ia reunion y mezcla de los cuatro elementos, de 

Ia que se exhala un v,apor que envuelve al alma y cone a 
traves del cuerpo 176

, haciendo participes a ambos, cuerpo y 
alma, de una determinada cualidad propia. Y esta es Ia cau
sa de las diferencias en los cambios psiquicos y corporales. 

14 En el caso de que sobreabunde el fue-

Dosificacion go en el armaz6n corporal , entonces el 
de los elementos. alma, que ya es naturalmente calida y que 
Eltemperamento. se vuelve todavia mas ardiente con este 

calor sobreai'iadido, hace al ser vivo mas 
1s activo y colerico y al cuerpo agudo y agil. Si prepondera el 

aire, entonces el ser vivo se vuelve ligero, saltarin e inesta-
16 ble en alma y cuerpo. Si predomina el agua, entonces el ser 

vivo se vuelve, en cuanto al alma, fluido, vigoroso y expan
sivo, es decir, con una gran facilidad para presentarse ante 
los demas y relacionarse con ellos, debido a Ia cualidad que 
tiene el agua de unirse y comunicarse con las demas cosas; 

176 
El pne1ima, que, como se a firma en las De.finiciones hemu?ticas. es 

el «cuerpo del a lma o el soporte del alma» (DH II I). La imagen del va

por parece estoica: para Z ENC>N e l alma es «exhalacion sensorial», onal
hymiasis aisthetiki (SVF I, 39, 4) , «el a lma es un pne1ima desarrollado, 
una exhalac ion sensorial expelida por lo htunedo de l cuerpo» (SVF II , 
217, 28). 
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pues el agua se instala en todas las cosas, si es abundante, al 
inundarlas, las disuelve en si misma, si es en poca cantidad 
y ha penetrado, se convierte en eso mismo que ha permeabi
lizado. Por otra parte, el cuerpo, debido a su humedad y 
flaccidez, no puede adquirir Ia adecuada consistencia y a Ia 
menor ocasi6n de enfermedad comienza a disolverse y a 
perder poco a poco su propia cohesion . Silo que prepondera 11 

es el elemento terroso, entonces el alma .del ser vivo queda 
embotada, pues, al espesarse los 6rganos de los sentidos, el 
alma no puede abrir con facilidad las porosidades corporales 
y no tiene ningim media para poder circular, de modo que 

permanece aislada en si misma trabada por el lastre y Ia 
densidad; por su parte, el cuerpo es firme pero Iento y pesa-
do y solo por Ia voluntad es forzado a desplazarse. Si Ia cons
tituci6n de todos los elementos, en fin, esta proporcionada, 
entonces el ser vivo se ve aparejado de forma que resulta ca
liente para Ia accion, ligero en sus movimientos, bien regu
lado en sus articulaciones y firme en su ensamblaje. 

£species animales 
y dosificacion 

de los elemelllos 

De acuerdo con estos principios, aque-
' llos que participan del fuego y del aire, se 

han convertido en pajaros y habitan en lo 
alto, en Ia cercania de los mismos ele-

18 

19 

mentos de los que han salido. Los que 20 

toman parte en mayor medida del fuego, poco del aire y en 
Ia misma cantidad del agua y Ia tierra, se han convertido 
en hombres, en quienes el exceso de calor ha precipitado en 
inteligencia, pues en nosotros el pensamiento es una cosa 
caliente, que no se consume 177 pero que se desliza entre to
das las cosas y las atiende a todas. Los que participan mu- 21 

177 Tambien es terminologia estoica, cf. DIC>(; . LAER., VII 156- 157 

(«El. alma es de naturaleza sens itiva , es till p11e1ima connatural a nosotros. 
Zenon y Posidonia afinnan que el a lma es un pne1i11w caliente») . C f. tam

bien SVF II, fr. 773. 
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cho del agua, mucho tambien de Ia tierra, medianamente del 
aire y poco del fuego, se han convertido en bestias (tetnipo
dos), que, por Ia presencia en ellos de lo caliente, han naci-

22 do mas vigorosos que los otros animales. Cuantos participan 
en igual medida de Ia tierra y el agua, se transforman en rep
tiles que, porIa carencia de fuego, nacen cobardes y traicio
neros, por su parte de agua son frios, por Ia de tierra pesados 
y lentos y por Ia de aire agiles cuando deciden moverse. Los 

23 que participan mucho de lo h(unedo y poco de lo seco, se 
convierten en peces, que son unos seres timidos al carecer 
de lo caliente y de aire, que, por el exceso de humedad y Ia 
presencia del elemef\tO tierra, habitan en tierra disuelta y 
agua por su afinidad con ellos 178

. 

24 

25 

En cuanto al desarrollo que alcanzan todos estos cuerpos 
depende de Ia porcion que tengan de cada elemento y de Ia 
amplitud de esta porcion y, por lo que respecta a los demas 
animales, resultan de un tamafio proporcional a su mintlscu
la composicion cuantitativa, seg(m Ia energia regulada de 
cada uno de los elementos. 

Las enfermedades, 
al!eraciones de 
Ia dosificacion 

elemental 

Y ademas, hijo bien amado, afiadiria 
lo siguiente: en Ia medida en que tanto Ia 
mezcla constituida de Ia reunion de los 
elementos segun Ia union original como 
el vapor exhalado de ella, conserven su 

proporci6n especifica, de modo que lo caliente no reciba un 
calor extra, lo aereo otro aliento, Io humedo mas humedad y 
lo terreno una densidad afiadida, en esa medida, el ser vivo 
goza de buena salud. Pero cuando los elementos no perma-

178 Dosificaci6n de los elementos: siendo 0 = nada; I = poco; 2 = 
igual, o sea, bastante; 3 = mucho y 6 = muchisimo, y siguiendo el orden 
de los elementos (tierra, agua, aire y fuego), podria cifrmse del siguiente 
modo: aves ( 1-1-3-3), hombres (2-2-1-3), mamiferos (3-3-1-1 ), reptiles 
(3-3-2-0) y peces (2-6-0-0). 
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necen en las cantidades asignadas desde el principia, smo 
que tienen exceso [o deficit] de elias -ten en cuenta que no 
me estoy refiriendo a Ia actividad correspondiente al desa
rrollo, ni al cambio producido en especies y cuerpos por el 
crecimiento, sino, como he dicho antes, a Ia mezcla consti
hltiva de los elementos- de modo que lo caliente se vea 
aumentado en mucho o disminuido en mucho y lo mismo 
los demas elementos, entonces el ser vivo cae enfermo 179

. 

Cuando el transtorno afecta a lo caliente y lo aereo, que 26 

son camaradas del alma, entonces el ser vivo se entrega a 
delirios y extravios, pues a! condensarse los elementos, los 
cuerpos quedan completamente alterados. 

Por otra parte, lo terroso es en si mismo el armaz6n del 21 

cuerpo, lo h(unedo permea todo el cuerpo para articular el 
conjunto, lo aereo es nuestro motor y el fuego, en fin, es 
el activador de todos los otros. 

Por tanto, es como si el vapor, es decir Ia fermentaci6n o 28 

exhalaci6n, surgido de Ia primera union y mezcl~ de los 
elementos, cualquiera que sea este vapor, al infiltrarse en el 
alma, Ia hiciera suya, confiriendole .su pro pia condici6n, sea 
conveniente o no. Porque si el alma persevera en Ia intimi- 29 

dad y relacion habitual que tiene con -el desde el principia, 
entonces conserva Ia dis posicion adecua~a; pero si viene a 
sobreafiadirse desde el exterior, ya sea al conjunto de Ia 
mezcla, a sus partes o a una en particular, una mayor canti
dad 'de Ia que previamente habia sido asignada, de inmedia-

179 Comp con P1xr6N (Timeo 81e): «Sobre el origen de las enferme

dades esto es lo que es evidente para todos. Nuestro cuerpo esta compues
to de cuatro elementos ... El exceso o defecto contra natura de estos ele

mentos, o. bien el hecho de que cam bien a un Iugar impropio, o bien ... que 
cada uno de ellos se apropie de cualidades que no le convienen, o cual
quier otro fen6meno de esta clase, es lo que provoca des6rdenes y enfer

medades ... » (RIVAUD). 

' ' 
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to el vapor se ve alterado y modifica, a su vez, bien Ia dis-
30 posicion del alma, bien Ia del cuerpo: Ia del alma, si se mo

difican el fuego y el aliento, que al ser ascendentes, suben 
hasta ella situada en Iugar am'ilogo al suyo; Ia del cuerpo, si 
se trata de lo hl1medo y lo terroso, que al ser descendentes, 
se asientan en el, situado en tm Iugar similar. 

XXVII 

DE HERMES. DEL DISCURSO DE ISIS A HORUS 

Una refutaci6n, oh ilustrisimo rey, cuando ha sido reco
nocida, provoca en el refutado el deseo de conocer lo que 

antes ignoraba 180
. 

ISO Es e l metoda de SilcRATI 'S: «U n metoda purga ti vo .. (pues) de to

das las cienc ias que se k puedan hacer ingerir, e l a lma no va sacar ni ngtm 
provecho, mientras no se Ia haya sometido a refutacion y mientras que, 

gracias a esa refutacion, hac iendo le sentir verg(ienza de s i misma, no se 
haya desembarazado de opiniones que bloquean el camino a Ia ensei'ianza 

y llegue asi a una estado evidente de pureza, a Ia creencia de que sabe 
exactamente lo que sabe, pero no mas de lo que sabe ... Ia refutac ion es lo 
mas importante y lo mas eficaz que hay en arden a Ia purificaciom> ( p I.A

Ti>N, Sofi-wa 230b, SAMARAN< :u). 

l \' 1 
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Interrogado Tales sobre cual es el mas antiguo de los se
res, respondi6: Dios, pues es inengendrado. 

Interrogado Socrates sobre que es Dios, dijo: lo inmortal 
y eterno. 1 liiS u li;~ 

Tnterrogado Hermes sobre que es Dios, dijo: el creador i\ 

del universo, un pensamiento sapientisimo y eterno. 1iiii7.
1
\ 
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DE HERMES. [SOBRE EL DESTINO] 

Siete astros errantes por todo el espacio describen su 6r
bita en el umbra! del Olimpo y Ia eternidad avanza por 
siempre entre ellos: Ia Luna luz de Ia noche, el sombrio 
Crono, el dulce Sol, Ia pafiana con el !echo nupcial, el agre
sivo Ares, Hermes el de las bellas alas y Zeus protogenera
dor, de quien Ia naturaleza naci6. Repartido esta entre ellos 
ellinaje humano y en nosotros habitan Ia Luna, Zeus, Ares, 
Afrodita, Crono, Helios y Hermes, pues del etereo aliento 
aspiramos llanto, risa, c6lera, generaci6n, palabra, sueno y 
deseo. El llanto es Crono, Ia generaci6n Zeus, Ia palabra 
Hermes, Ia ira Ares, el sueno Luna, el deseo Ia de Citerea y 
Ia risa Helios, porque, en justicia, por el den toda inteligen

cia mortal y el ilimitado cosmos. 
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NOT A INTRODUCTORIA 

El Asclepio puede dividirse en tres partes seg{m las indi
caciones del propio Hermes: cf. § 14: « ... y con esto pongo 
fin a este tratado», y § 27: «Pero acabemos ya con este te
ma». Se puede entender que Ia primera parte se refiere a! 
hombre, en concreto, el puesto del hombre en el cosmos; 
que Ia segunda se refiere a lo divino, su natmaleza y los ge
neros de dioses; mientras que Ia tercera trata de los princi
pios de Ia coherencia y el orden c6smicos. Esta division en 
tres partes se ajusta a Ia doctrina hermetica, segim Ia cual, Ia 
realidad se estmctura en tres sustancias: primero Dios, el 
cosmos inteligible; despues el cosmos, el dios sensible; ter
cero el hombre, 'nn gran milagro' (Asc. 6). 

No parece, como pretende Scott (I 51), que se trate de 
«tres documentos distintos e inconexos». La primera parte, 
Ia relativa al hombre, tiene ciertamente su 16gica: comienza 
con una descripci6n del todo del que forma parte, sigue una 
explicaci6n del puesto del hombr~ en el cosmos y acaba re
firiendose a sus funciones c6smicas. La segunda parte puede 
entenderse como 1m tratado sobre lo divino (una suerte de Je
nomenologia de lo sagrado): comienza explicando los pri
meros principios del cosmos, es decir, Dios, Ia materia y el 
pnetlma; Ia segunda secci6n se refiere a los generos de dio-
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ses, incluyendo las estatuas divinizadas; Ia tercera es una 
profecia sobre los tiempos impios en los qt1e el abandono 
del culto, es decir, Ia desatenci6n de lo sagrado, provocara 
Ia destrucci6n del cosmos; Ia cuarta secci6n, en fin, se refie
re a las almas divinizadas. La tercera parte trata directa o in
directamente sobre los principios que confieren orden y cohe
rencia al universo: el tiempo (Dios y Ia eternidad, el cosmos 
y el tiempo ), el espacio (plenitud y compleci6n, inexistencia 
del vacio ), Ia forma ( el cosmos inteligible ), el destino, Ia ne
cesidad y el orden. Los paragrafos referentes a los dioses te
rrenales, las estatuas, su fabricaci6n y facultades (39-40) pa

recen fuera de Iugar, pt;ro no hay que olvidar Ia importancia 
que se le confiere al culto a las estatuas en el mantenimiento 
del orden del mundo sublunar. 

Sin embargo, el excursus sobre Ia jerarquia del nozls (§ 
32) parece de diflcil encaje y refuerza Ia impresi6n de que el 
Discurso Perfecto original, que debia respetar las tres partes 
tipicas del hennetismo, Dios, cosmos y hombre, debi6 de 
ser objeto de sucesivas adiciones por parte de los copistas. 
Una impresi6n que queda confinnada en el caso del traduc
tor Iatino cuando confrontamos el Asclepio con los fragmen
tos coptos conservados (NH VIS 65, 14-78, 43 = Asc. 21-29, 
traducido aqui en anexo al Asclepio); no solo adapt6 a su 
cultura determinados detalles (el Jl1piter de § 27 es Core en 
el texto copto, p. ej.) sino que, sin ning6n pudor, elimin6 o 

sustituy6 parrafos enteros asi como determinadas alusiones 
a Ia cultura egipcia (cf. § 29 y nota ad foe) .. 

El Discurso Perfecto original existia a principios del s. 
IV, como lo prueba Ia inserci6n en los Papiros magicos 
(PGM III 551) de Ia plegaria final (= Asc. 41 ), asi como las 
citas de Lactancio (Diuinae lnstitutiones VII 18, 4 y II 15, 
6). Nuestra traducci6n latina ya fue utilizada por Agustin de 
I-Iipona (s. v), que cita parte de los paragrafos 23, 24 y 37 
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(cf. notas ad foe.). A partir del s. IX el Asclepio se atribuye, 
incorrecta pero comprensiblemente dadas las similitudes doc
trinales, a Apuleyo. En el s. xu, el resurgir de Ia cultura eu
ropea es paralelo al del interes por el hermetismo, y por el 
Asclepio en particular: Teodorico de Chartres, Juan de Sa
lisbury y Alberto Magno lo conocen (cf. Nock, en Nock
Fest., pags. 264 ss.). Hasta el Renacimiento, en el que el As
cfepio se convierte en una de las principales fuentes de Ia 
antigua y prestigiosa sabiduria pagana, de donde sacaran 
fuerzas para su reforma moral Ficino, Pico, Agrippa, Cam
panella o Bruno (cf. §§ 6, 8 y 24 y notas ad foe.). 

Todavia hoy puede constatarse Ia magnitud de esta in
fluencia en el pavimento de Ia catedral de Siena: en el se ve 
a Hermes (Mercurius Trimegistus, contemporaneus Moysi) 
entregando un libro abierto a dos personajes que representan 
a Oriente y Occidente, en el que se lee: suscipite o ficteras 
ef leges Egiptii, mientras que su mano izquierda reposa so
bre Ia parte superior de una tabla en Ia que hay escrito un 
fragmento del Asclepio (§ 8): Deus qmnium creator I se
cundum deum fecit I visibilem et hunc /fecit primum et so
fum I quo obfeclalus est I valde amavit proprium I jillium 
[qui appefatur I sanctum verbum}([ ... ] aiiadido cristiano). 
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ASCLEPIO 

[ASCLEPIO: ESTE UBRO ES PARA Mi 
COMO ELSOL] 

DE HERMES TRIMEGISTO: 
LIBRO SAGRADO DEDTCADO A ASCLEPIO 

SINOPSIS 

PRIMiiRA PARTE (2-14). TEMA: EL PUESTO DH. HOMBRI ' EN El. COSMOS. 

lntroducci6n (2). 

I. El cosmos (2-5). 
1.1. Unidnd y totnlidnd. 
1.2. Continuidad: jernrquia y comunicaci6n entre los seres. 

2. El hombre (6-14). 
2. I. El puesto del hombre en el cosmos (6-7). 

2. I. I. Papel intermediario. 
2.1.2. Can'lcter divino (el natis). 

2.2. Naturaleza dual (7- I 0). 
2.2.1. Estructura. 
2.2.2. Doble cometido del hombre: ordennr to terrestre 

y atender at culto. 
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2.3. La via de salvaci6n ( 11-14). 

2.3. I. La piedad. 
2.3.2. lnmortalidad o transmigraci6n. 

2.3.3. La Filosofia, saber de salvaci6n. 

SEOUNDA PARTii ( 14-29). THMA: NATURAUiZA v uliNERo DE mo
sEs. E1. C ULTo. 

I. Prim eros principios del cosmos ( 14-18). 

1.1. Dios. 
1.2. La materia (el problema del mal). 
1.3. El pneuma. 

1.4. Los tres principios. 

1.5. Lo material •y lo inteligible (las ideas y el no{is). 

2. Los generos de dioses (19-24). 

2.1. Dioses inteligibles y sensibles ( 19). 

2.2. El Dios supremo: denominaci6n, bisexualidad (20-
21). 
Excursus. El sexo, m isterio divino (21 ). 

2.3 . Los dioses terr.enales (22-24). 

2.3. 1. Can'lcter divino del hombre. 

2.3.2. El hombre, artifice de dioses . 

3. Profecia (24-27): muerte y regeneraci6n del cosmos. 

4. De Ia mue1ie y Ia inmortalidad: juicio de las almas (27-29). 

TI ' RCiiRA PARTE (29-40). TEMA: Pl~INC JPJos DE LA c oHrmENCIA v 

EL ORDi iN Dl iL COSMOS. 

1. Dios y Ia eternidad. El cosmos y el tiempo (29-32). 
Excursus. La jerarquia del noiis. Niveles de conocimiento 

(32). 

2. El cosmos: Ia permanencia y el cambio (33-36). 

2.1. Plenitud y compleci6n: inexistencia del vacio. 

2.2. Cosmos inteligible y cosmos sensible. 
2.3. Arquetipo, forma sensible e individuo. 
2.4. Multiplicidad y cambio. 
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3. Dioses terrenales: fabricaci6n y facultades (37-38). 

4. Destino, necesidad y orden (39-40). 

Conclusion y plegaria final (41). 

PRO LOGO 

«Ha sido Dios, Asclepio, el mismo Dios, quien te ha 1 

guiado hasta nosotros para que participes en esta conversa
ci6n divina; una conversacion que, de todas las tenidas hasta 
ahora por nosotros o, mejor, que nos inspira Ia providencia 
divina, parecera con toda justicia Ia mas divina por su fervor 
religioso. Pero solo mostrandote capaz de comprenderla po
dra tu mente verse henchida con todas las cosas buenas, dado 
el caso de que existan muchos bienes y no uno solo que los 
comprenda a todos, porque parece evidente que 'uno' y 'todo' 
se corresponden reciprocamente, que toqo es uno y que uno 
. es todo I, tan entrelazadOS que es imposibJe aisJar UnO de Otro. 
Pero todo esto lo conoceras en seguida a traves de mi discurso 
site aplicas a el con diligencia. Pero ahora, Asclepio, ves en 
un momenta a llamar a Tat para que se retma con nosotros». 

Una vez llego Tat, Asclepio propuso que tambien estu
viera presente Amon, a lo que contesto Trimegisto: «No es 
por menosprecio que no hemos convocado a Amon, y te re
cuerdo que lo mismo que a mi muy amado y carisimo hijo 
Tat, tambien a el le he dedicado un gran ntlmero de escritos 
sobre Ia naturaleza y muchos de los exteriores 2; por eso voy 

1 Cf. CH IX 9 y nola ad foe. (Dios uno y todo). 
2 Exotica; debe de referirse a escritos de divulgacion accesibles a los 

no iniciados; nos lo confirman los escritos de Nag Hammadi: «Todo el 
que no haya sido primero engendrado por Dios, que se limite a los Ti·ata-

nso/ 
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a titular con tu nombre este tratado; pero no IJames a ning(Jn 
otro ademas de a Amon, no sea que esta pidadosisima con
versacion sobre tan importante tema se vea mancillada por 
el entrometimiento y Ia presencia de mucha gente, con el 
peligro anadido de que alguna mente impia divulgue entre Ia 
multitud un tratado lleno de principio a fin con toda Ia ma
jestad divina». 

Entro tambien Amon en el santuado y quedo perfecta
mente lleno el santo Iugar con Ia piedad de los cuatro hom
bres y Ia presencia inspiradora de Dios y entonces, mientras 
guardaban todos un respetuoso silencio, pendientes en alma 

· y coraz6n de los labio,s de Hermes, comenz6 a hablar el di
vino Cupido 3: 

PRIMERA PARTE. EL PUESTO DEL HOMBRE EN EL COSMOS 

lntroduccion 

«Toda alma humana, Asclepio, es 
inmortal , pero no todas son del mismo ti
po sino que difieren en el caritcter o el 
tiempo 4». 

- Entonces, Trimegisto, i_.no todas 
las almas tienen Ia misma cualidad? 

dos Generales y n los Exodika » (NH Vl6 63) . Cf. CH X I y notn ad Joe. 
(Tratados Generales). 

3 Es dec ir, Hermes ins pirndo, «pues nlli no hny diferencins entre uno y 

o tros .. . un so lo pensnmiento ... unn mi sma sensacion ... 'l el filtro reciproco 
es un mi smo amor que nc tiva en e llos Ia armonia Lllli ca del todo» (CH 
XV III14). 

·I cr. Kore k.OS/11011, 916 (sesenta clases de almns) y notn ad Joe. 
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-Ay, Asclepio, que pronto has abandonado Ia verdade
ra prudencia de Ia razon, (.110 te he explicado ya que todo es 
uno y que uno es todo, puesto que todo existe ya en el crea
dor antes de haber sido producido? l,Y que con razon se le 
denomina ' todo' al creador, dado que todas las 'cosas son 
miembros suyos? Procura no olvidarte mas a lo largo de es
ta discusion que el solo es todo 0 el mismo es el creador de 
todo. 

El cosmos: 
unidad 

ytotalidad 

Todo lo que llega a Ia tierra, al agua o 
al aire procede del cielo; del fuego, solo Ia 
parte que asciende es vivificadora, mien

tras que Ia que tiene un movimiento des
cendente esta al servicio de Ia primera. 

De modo general, todci lo que desciende de lo alto es gene
radar, mientras que Io que emana de abajo nutre. La tierra, 
imica en permanecer estable en · su Iugar propio, es Ia rece p
tora de todas las cosas, de todo genero de seres, y restituye 
todo lo que recibe. En esto consiste el todo, que, acuerdate, 
posee todas las cosas yes todas las cosas. 

Alma. y materia 5 son puestas en movimiento por Ia natu
raleza que las aprisiona y de ello resulta Ia multiforme di
versidad de todo lo que aparece. Sin embargo, aunque reco
nozcamos un niunero infinito de especies distintas , estan 
enlazadas de hecho en una unidad, al efecto de que parezca 
que todo es uno y que todo ha nacido de lo uno. 

5 Anima se refiere al pne1lma (spiritus) que, como se nfirma despues 

(§§ 6 y 14), «llena todo e luni verso, se entremezcln con los seres y los v i
vifica» y, «en e l principia, acompni'inba a In mnterim>, puesto que «Ia m a

teria nutre los c uerpos y e l pne1ima las almas» ( § 18). La doctrinn es de 
origen estoico, el alma es un pne1ima ; s in embargo, en e l hermetis rno so lo 

se trata del princ ipi a irrac ionnl o vege tati vo, puesto que elno1ls o alma ra

cionnl es un principia espiritua l: «e l muy divino pensnmiento que so lo 
existe en Dios yen e l entendimien to humano» ( § 7). Cf. CH IX 7 nota ad 
Joe. (pne1ima ). 
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Cuatro son por tanto los elementos con los que ha sido 
conformada Ia materia: el fuego, el agua, Ia tierra y el aire. 
Una imica materia, una imica alma y un imico dios. 

Conlinuidad: 
Ahara procura concentrarte por ente

ro en mis palabras con toda Ia fuerza de 
jerarquia 

y comunicacion tu mente y toda Ia sutileza de que seas 
enlre los seres capaz, porque, verdaderamente, Ia doctri-

na de Ia divinidad, aparte de que solo pue
de ser comprendida con un esfuerzo de Ia raz6n bajo inspi
raci6n divina, se asemeja a un rio impetuoso que, fluyendo 
con violencia, se precipita desde las cumbres, de modo que 
si no estamos alerta, spbrepasa al instante, rapido y veloz, Ia 
atenci6n del que escucha, tanto como Ia del que habla. 

El cielo, dios perceptible a los sentidos, es el gobernador 
de toclos los cuerpos que crecen y decrecen bajo Ia influen
cia del sol y Ia luna. A su vez, el cielo, junto con su misma 
alma y toclos los seres que hay en el, son gobernados por 
Dios, su creador. De todos estos seres regidos por Dios 
emana un flujo abundante que penetra, a traves de las almas 
de todos los generos y todos los tipos singulares, por entre 
Ia naturaleza de las cosas. Por su parte, Ia materia ha · sido 
dispuesta por Dios como receptacula 6 de todas las clases de 
formas y es modelada en formas a traves de los cuatro ele
mentos por Ia naturaleza, que prolonga el conjunto de los 
seres basta el cielo para que resulten agradables a los ojos 
de Dios. 

Por otra parte, todos los seres que dependen de lo alto, se 
distribuyen en formas: todos los tipos singulares 7 de seres si-

6 Asi Ia denomina PtATi>N, Timeo 49a (ch6ra). Sobre el origen egip
cio, cf. SH IX I y nota ad foe. 

7 
Species (individuo); as[ infi'a: «E I tipo (species) es parte del genera, 

par ejemplo, el hombre de Ia humanidad». Pero Ia tenninologia es confu
sa: mns adelante se usa species para designar tanto el genera como el in-
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guen a sus formas, de modo que el genero es el todo y el tipo 
parte del genera; asi el genera de los dioses, por ejemplo, ex
teriorizara los tipos de dioses, del mismo modo que genera ti
pos similares a si el genera de los demonios, el de los hom
bres, el de los pajaros o el de cualquiera de los seres que hay 
en el mundo. Hay otro genera de ser vivo, empero, un genera 
sin alma pero no carente de una cierta sensibilidad que le hace 
complacerse con lo que le beneficia y debilitarse y morir con 
lo que le perjudica, me refiera a todos estos seres que se ali
mentan de Ia tierra mediante raices y tallos en buen estado y 
cuyos tipos abundan por toda Ia tierra 8

. El cielo, por su parte, 

esta lie no de Dios y los generas antes citados extienden su re
sidencia hasta los lugares de los generas cuyos tipos son, en 
todo caso, inmortales. Porque si el tipo es una parte del gene
ra, verbigracia, un hombre de Ia humanidad, en Ia medida en 
que ha de seguir Ia cualidad de s11 genera, entonces, aunque 
todos los generos sean inmortales, no todos los tipos singula
res lo son; sin embargo, en el caso de lo divino, tanto genera 
como tipo singular son inmortales. En cuanto a las restantes 
clases, Ia inmortalidad pertenece a! genera, pues, aunque los 

dividuo: «par los lugares de las especies (specierum) cuyos tipos (spe
cies) son, en todo caso, inmortales». Ademas en el § 5 tanto genus como 

species significan «genera»; y, para acabar de arreglar lo, en el § 35, ni 
.genera ni individuo, si no «arquetipo», «forma ideal»: «cada individuo 

(singula) adquiere Ia apariencia (imagines) de su genera (genus) ... Todo 
ser vivo posee Ia forma (sensible) de su genera ... el arquetipo (species) es 
divino e incorp6reo, como cualquier otra cosa que se aprehenda con Ia 
mente, pera las fonnas (formae) ... ». La traducci6n ha de atender por fuer
za a] contexto. 

8 Que los vegetales son un genera sin alma es el punta de vista de Ius 

estoicos (Dn:J.s, Doxographi, pag. 438 [AEcJo, Placila Y]: segun los es
toicos los vegetales se mueven auloma/os, no a traves del alma), opuesto 
al de PLATCJN (Timeo 77b: los vegetales participan de Ia tercera especie de 
alma) y al de ARISlbTI'I.I :s (De anima II 5, 413b7) . 

.I ' 
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tipos singulares mueran, el genero se perpet{Ja a traves de Ia 
sucesi6n de los nacimientos, de modo que el tipo es mortal (y 
el genero no), verbigracia, un hombre es mortal, Ia humani
dad inmortal. 

Ahora bien, los tipos de cada genero se interrelacionan con 
todos los demas generos, tanto si los tipos han sido hechos en 
un primer momento, como si han nacido de los que han sido 
hechos, porque los tipos nacen por obra de los dioses, de los 
demonios o de los hombres y son semejantes a sus generos res
pectivos: sin el mandato divino es imposible que los cuerpos 
sean conformados, sin el concurso de los demonios los indivi
duos no pueden recibir su fonna y sin intervenci6n humana no 
pueden ser constmidas ~i atendidas las cosas inanimadas 9

. 

Ejemplo de lo primero son aquellos demonios que, al de
sembocar de su genera a otro por azar y entrar en re laci6n con 
algun tipo del genero divino, se les cons idera, por esta proxi
midad y trato, como semejantes a los dioses. Por contra aque
llos demonios que perseveran en Ia cualidad de su genero son 
denominaclos demonios filantropos. Sir;1ilares consideracio
nes podrian hacerse sobre los hombres, aunque en este caso 
en un senticlo mas amplio porque los tipos del genera humano 
son multiformes y enormemente variados; en efecto, el hom
bre, aun procediendo de arriba, en donde tiene comunidad 
con Ia antedicha ( especie ), entabla numerosas relaciones con 
todas las otras especies y Ia mayor parte de elias por necesi-

9 Cf. PIUTAR<"O, De de{ or. 10, 415b: «Hesiodo fue el primero que 
expuso de un~ m~nera clara y definid~ cuatro clases de seres racionales: 

los dioses, luego los demonios, luego los heroes y Ia tdtima de todas, los 
hombres; como consecuencia de esto, parece postular su transmutaci6n, 

p~sando Ia raza de oro a muchos y buenos demonios y los considerados 

semidioses a heroes ... las almas de los mejores obtienen su transmutaci6n 
de hombres ~ heroes y de heroes a demonios. Y de los demonios, unas po

cas alma s ... participan por entero de Ia divinidad» (CoiF). 
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dad; en este sentido, algun hombre, dotado de un pensamiento 
que lo hermana con los dioses , logra acercarse y vincularse a 
ellos gracias a Ia piedad divina; otros hombres, al unirse a los 
demonios, entran en relaci6n con ellos 10 ; otros, satisfechos 
con Ia medianidad de su genera, permanecen solamente hom
bres y los restantes tipos de hombres, en fin, se asimilan a los 
generos con cuyos tipos tienen relaci6n. 

2 
El hombre. 
El pues/o 

del hombre en el 
cosmos. 
Papel 

intermediario 

El hombre es por ello, Asclepio, un 6 

gran milagro 11
, un ser vivo digno de vene

raci6n y honor, un ser que muda a Ia natu
raleza de un dios como si realmente lo fue-
ra, un ser que se entiende con el genera de 
los demonios, conocedor de que su natura-

leza es congenita a Ia suya, un ser que desprecia su compo
nente de mera naturaleza humana fiado en el caracter divino 

1° Comp. con PI.AT<') N, Banquete 202d: Dios no entra en contacto con 

el hombre s ino ~ traves de lo demoniaco, que es lo intermedi~rio entre 
hombres y dioses, «y el hombre s~ bio con relaci ? n a tales relaciones es un 

hombre demoniaco (daimonios), mientras que el que lo es en otra cosa 
cu~lquiera , bien en las artes o en los oficios, es till si mple menestral» 

(Gu .). 
11 Magnum miraculum est homo. esta frase del Asclepio se convi rti6, 

siglos despues, en Ia divisa renacentista: Prco comienza su De hominis 
dignitale con las mismas palabras; A<;RrPPA cita literalmente este pasaje 
del Asclepio en De occulta philosophia (Ill 46-49) y CAMPANI 'I.I.A, loco

menta en Del senso delle case e della magia: ' Tri smegisto sapientissimo 
dice che l' uomo e tin miracolo del mondo e pit'r nobi le delli dei o egtl~

le .. . » (cf. Y ATI'S, p~gs. 11 2, 434). Real mente es el nt1cleo de Ia antroposo
fia hermetica: cf. Asc. 9-10 y 23 (el hombre es digno de admiraci6n, mas 

eminente que cualquier otro ser); CH IV 2 (el hombre es ornamento del 
cosmos); CJ-1 X 24 (el hombre esta por e ncima de los dioses o, como mi

nima, es ig t1al a e llos); CJ-JX 25 (el hombre es tin dios mortal); CHXII 12 

(el hombre es igual a los inmortales); D!-1 VIII 6 (s i quiere, tiene el poder 
de convertirse en dios) y DH!X ,6 (Dios es digno de adoraci6n, e l hombre 

de admiraci6n ). 
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de su otra parte. iOh cuan felicisima es Ia naturaleza com
puesta del hombre! Esta vinculado a los dioses en consangui
nea divinidad mientras desprecia Ia parte de si que lo hace te
rrenal, se hermana con ellazo del amor a todos los otros seres 
a los que se sa be vinculado por disposici6n divina, levanta sus 
ojos al cielo. Tal es su privilegiado Iugar intermediario, tanto 
ama a los seres que le son inferiores como es amado por los 
que Ie sobrepasan. Cultiva Ia tierra, se mezcla con los elemen
tos gracias a Ia agilidad de su mente y desciende a las profun
didades con Ia penetracion de su espiritu. Todo Ie esta permi
tido, ni siquiera el cielo le parece lejano porque lo mide desde 

muy cerca gracias a su, ingenio; ninguna tiniebla del aire en
sombrece Ia aplicacion de su mente, ni obstaculiza su activi
dad Ia densidad de Ia tierra, ni entorpece Sll mirada Ia inson
dable profundidad de las aguas. Es a un tiempo todas las 
cosas y esta a Ia vez en todas partes 12. 

En cuanto a los generos de seres vi
vos, hay unos, los animados, que estan 

Carac/er divino d "b 
(el nOtis) provistos de raices que llegan e arn a 

abajo 13 , mientras que los inanimados for
man sus tallos mediante una raiz que ae

tna de abajo arriba. Por otra parte hay seres que se nutren de 

12 Cf. CH X 25: «EI hombre (a diferencia de los dioses) si que puede 
subir basta el cielo y tomar sus dimensiones, conocer lo que esta arriba y 

abajo y comprender todas las cosas con exactitud. Y, lo que es mas admi
rable, no necesita abandonar Ia tierra para acceder a lo alto, tal es el al

cance de su poder». 
I J La imagen aparece en ARISTCJTI'I.I'S, Acerca del alma I I 4, 416a: 

«De hecho Empedocles se equivoca sobre lo alto y lo bajo, pues lo alto y 
lo bajo no son los mismos para todos los seres ... Ia cabeza es para los 

animales lo que las raices para las plantas» (8AIUIOTIN). Y en PLATbN, 

Timeo 90a-b: « ... somos una planta no terrestre sino celeste. En efecto, es 
en Ia parte de arriba ... que Dios suspendi6 nuestra cabeza, que viene a ser 

como nuestra raiz...» (RIVALID). 
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alimentos de dos clases mientras que otros de una sola clase, 
pues hay dos tipos de alimento, el del alma y el del cuer
po 14

, que son las partes que constituyen a los seres vivos; el 
alma se alimenta con el permanente movimiento del cielo, 
el cuerpo se desarrolla gracias al agua y Ia tierra, alimen
tos ambos del mundo inferior. Y el aliento vital, que llena 
todo el universo, se entremezcla con todos los seres y los 
vivifica. 

El hombre, por su parte, a Ia raz6n afi.ade el pensamien
to; quinta parte que le ha sido concedida solo alhombre y Ia 
(mica que procede del eter; pues, de entre todos los seres vi
vos, solo al hombre adorna el pensamiento, lo alza y lo exal
ta hasta el conocimiento del plan divino. 

Hemos llegado ya al tema del pensamiento, pero vais a 
permitirme que difiera Sll explicacion 15, porque esta es una 
doctrina muy elevada y santa, en nada inferior a Ia que trata 
de Ia divinidad misma. Acabemos por tanto lo que hemos 
comenzado. 

Hablaba al principio en torno a Ia ,union con los dioses 7 

de Ia que gozan solo los hombres y por consideracion divina 
-aquellos hombres que han conseguido Ia inmensa felici
dad de ser depositarios de Ia divina facultad de pensar, del 
muy divino pensamiento que solo existe en Dios yen el en
tendimiento humano-. 

14 La materia mitre los cuerpos y el pne1ima las almas ( cf. * 18). Cf. 
tam bien Sff XXV I 13 y Ia aclaraci6n de las Dejiniciones hermeticas: «EI 

pneiima es el cuerpo del alma o el soporte del alma» (DH II I). La doctri
na es de origen estoico, cf. DH'>G. LAI'R., VII !56 («EI alma es una natu

raleza sensitiva, un pne1ima connatural a nosotros» ). Pero en el hermetis
mo, ademas del alma (irracional) esta el noiis, que es de naturaleza espiri

tual ( cf. Asc. 18: «sin embargo, el nazis ... »). En conclusion, «ei hombre 

posee tres substancias a Ia vez: Ia inteligible, Ia del pnezima y Ia material» 
(Df/Vll). 

15 Hasta e.l § 32. 
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- Entonces, Trimegisto, el pensamiento no se da de mo
do uniforme en todos los hombres. 

- En efecto, Asclepio, porque no todos los hombres al
canzan el verdadero conocimiento, sino que algunos, impul
sados por Ia temeridad, sin atenerse a ninguna verdadera ra
z6n, persiguen enganados a un fantasma engendrado por Ia 
mal dad de sus mentes y, de este modo, un 6ptimo ser vivo 
de genera en naturaleza de fiera y en costumbres de bestia 16

. 

Pero ya os he dicho que, del tema del pensamiento y de todo 
]o que se refiere a e), OS hab]are en profundidad a] tratar de) 

aliento vital. 

Nulumlezadual 
del hombre. 
Hslruc/ilra 

.El hombre es el unico ser vivo de na-
turaleza dual. Una de sus partes es sim
ple, los griegos Ia denominan 'esencial' y 
nosotros 'forma a semejanza divina ', Ia 
otra parte es cuadruple, los griegos Ia de

nominan 'material' y nosotros 'mundana' y de ella ha sido 
hecha el cuerpo. Un cuerpo que envuelve a Ia parte que 
hemos llamado divina, para que, de este modo recubierta y 
como protegida por el muro del cuerpo, Ia clivinidad de Ia 
mente pura pueda permanecer en si, sola con sus semejan
tes, es decir con los sentidos de Ia mente pura. 

- Pero Trimegisto, .;,que es lo que hizo necesario que el 
hombre viniera a este munclo?, .;,por que no pudo permane
cer en ese Iugar en el que es dios, disfrutando de Ia maxima 

felicidad 17? 

16 Sobre los dos tipos de hombre , cf.. Cf/1 22 y nota ad foe. En [litimo 

tennino, es una idea plat6nica: «Todos los hombres participan de Ia d6xa, 
pero de Ia noesis solo participan los dioses y una pequena parte de los 

hombres» (Ti meo 51 e). 
17 JA.Mnuco da dos posibles respuestas: «Si el alma desciende para Ia 

salvaci6n, Ia purificaci6n y Ia perfecci6n de los seres de aqui abajo, per

manece inmaculada incluso en el descenso ... si desciende aqui a~<)jo por 
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-Una cuesti6n bien formulacla, Asclepio, y rue go a 
Dios que me permita responderla adecuadamente, porque tu 
pregunta se refiere a! todo supremo y si todo depende de Ia 
voluntad de Dios, en mayor medida lo que alude a ague!. 

Atiende, pues, Asclepio. El senor y hacedor de todas las s 
cosas, a! que correctamente llamamos Dios, cre6 a partir de 
si mismo un segundo dios visible y sensible -que sea sen
sible no quiere decir que ei sienta (de esto, que sienta o no, 
ya hablaremos en otro moinento) sino que es perceptible por 
Ia vista-. Cuando hubo creado a este dios, el primero naci
do de el y el segundo tras e!, le pareci6 hermoso, puesto que 

estaba completamente lleno con Ia bondad de todas las co
sas, y Ie am6 como hijo de su divinidad 18

. Pero como Dios, 
en su grandeza y bondad, queria que hubiese algim otro ser 
que pudiese contemplar Ia belleza de este dios nacido de si 

un castigo y .en raz6n de un juicio, aparece de alguna manera como arras

trada y empujada a su pesan> (De anima [= hsTU<iii'RI', Rev., Ill , pag. 
222]). Que tam bien son las respuestas del hermetismo: I) La incorpora

ci6n es un castigo por una fa Ita previa, Ia 16/ma ( cf. Cf-1 I 13 y nota ad foe. 
y Kore kosmou, 22 ss.). 2) El alma viene a este mundo para cumplir una 

necesaria funci6n c6smica (cf. CH IV 2 y Asc. 7-8, 10). La postura del 
Asclepio remonta a PI.AT<'>N (Timeo 41 ): El hombre «debe» ser creado pa-

. ra completar el cosmos. Y II ega casi litera lmente a P J.oTJNo (IV 8, I, 47) : 
«Por este motivo fue, pues, enviada por Dios al mundo tanto el Alma del 
universo como Ia de cada uno de nosotros: para que fuera perfecto ... » 

(lOA!, pag. 529). 
18 El texto aparece, literalmente, en el pavimento de Ia Catedral de 

Siena: Ia mano derecha de Hermes (Mercurius 1hmegistus, contempora
.neus Moysi) sostiene un libro abie110 en el que se lee: «Suscipile o lie/eras 
elleges Egiplii>>: mientras que sumano izquierda reposa sobre una tnblilln 
en Ia que esta escrito el texto del Asclepio: «Deus omnium crealor I se

cundum deum f eci/ I visibi/ern e/ lwnc I feci/ primum e/ solum I quo oblec

llllus es/ I valde amavil proprium I jil/ium qui appe/lalur I sanc/11!11 ver
bum». Lo de sanclum verbum es el necesnrio anadido cristiano que , 

seguramente, procede de LA<TANCIO (cf. ScoTT, I, pag. 32). 
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mismo, cre6 entonces al hombre 19 - Ia voluntad de Dios 
implica Ia total realizaci6n, es decir, querer y realizarse se 
cumplen al tiempo - ese hombre que habria de asemejarse 
a Dios por su raz6n y su cuidado de todo. Pero Dios (habia 
creado) solo al hombre esencial y a! darse cuenta de que es
te no podria cuidar de todas las cosas a menos que esh1viese 
cubierto con un revestimiento material, lo guard6 en el abri
go corporal y orden6 que todos los hombres hJViesen estas 
caracteristicas, mezclando y reuniendo en un solo ser por
ciones de una y otra naturalezas en Ia medida suficiente. El 
hombre qued6 asi constituido de alma y cuerpo, de natura

leza eterna y mortal, P,ara que pudiera corresponder al ori
gen dual de sus partes, es decir, admirar y adorar las cosas 
celestes, a Ia vez que habitar y gobernar las de Ia tierra. 

Cuando hablo aqui de lo mortal no 
Doble cometido me refiero al agua y Ia tierra, que, de los 

del hombre: 
ordenar <;:uatro, son los elementos que Ia nahlrale-

/o terrestre Y za subordin6 a los hombres sino a todo lo 
atender a/ cui to 

que los hombres realizan sobre estos 
mismos elementos o a partir de ellos, es decir, el cultivo de 
Ia tierra, los pastas y las construcciones, los puertos, las na
vegaciones, ·las comunicaciones y los intercambios mutuos, 
todo lo que constituye el mas firme vinculo entre los mis
mos hombres y esa parte del cosmos constituida de agua y 

19 
El cosmos ha sido creado para que el hombre, a su traves, pueda con

templar al creador; cf. FH 15, SH XI 2 (7), DH VIII 6 (todo ha nacido para 
ti, para que puedas comprender al Demiurgo por medio del todo) y DH IX I 
(todas las cosas han nacido de Dios y a causa del hombre ... el hombre existe 
para Dios, pero todo existe para el hombre). La doctrina procede de las Sabi
durias egipcias: «Dios ha hecho para ellos el Cielo y Ia Tierra, ha calmado 

por ellos Ia avidez de las aguas, ha hecho el aire pMa dar alienlo a sus nari

ces, los ha creado a su pro pia imagen, se eleva por ellos cada dia en el Cielo. 
Por ellos hizo los vegetales, los pajaros y los peces, para alimentarlos» (En

seiianzapara Merikare, Mt.tJJ', II, pag. 292). 
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tierra. Una parte terrestre del cosmos que se conserva gra
cias al conocimiento y Ia practica de las artes y las ciencias, 
sin las que no quiso Dios que el mundo alcanzara su perfec
ci6n. Pues lo que Dios decide se cumple por necesidad, esto 
es, su voluntad implica Ia realizaci6n y es inconcebible que 
le pueda desagradar el resultado si ya sabia con mucha ante
laci6n que es lo que habria de resultar y que le agradaria. 

Pero ya me he dado cuenta, Asclepio, que te consume Ia 9 

ansiedad por oir de que modo pu.eda el hombre tener amor y 
cuidado del cielo y de los que lo habitan. Pues escucha. El 
amor al Dios del cielo y a los seres celestes consiste {mica
mente en un acto frecuente de adoraci6n que solo el hombre y 
ningl'm otro de los seres divinos o (mortales) puede realizar; el 
cielo y los seres celestes se deleitan con estos actos de admi
raci6n, de piedad, de alabanza y de deferencia por parte de los 
hombres. Por eso envi6 el sumo Dios al coro de las Musas en
tre los hombres, pues sin elias el cosmos terrestre hubiera pa
recido demasiado grosero y los hombres no hubieran podido 
servirse de las canciones inspiradas por elias para mejor cele
brar con alabanzas a quien es todo, el solo, y padre de todas 
las cosas; de este modo no habia de faltar ya nunca sobre Ia 
tierra Ia dulce armonia para las alabanzas celestes 20

. Por otra 
parte, algunos hombres, muy pocos, dotados de una mente 
pura, han sido agraciados con Ia venerable ftmci6n de elevar 
sus ojos al cielo; sin embargo, todos aquellos que, en ftmci6n 

20 Es una doctrina de origen pitag6rico; uno de sus mitos, segun FulJN 
(De plantatione 28, 127), identificaba el coro invisible de las Musas con 
el Logos, unas Musas que , por un lado, al mantener unidos los circulos del 

universo, hacen de el un conjunto armonioso en su diversidad y, por otro, 
cantan las maravillas de Ia creaci6n; elias enseiian al hombre a celebrar 

los himnos sagrados y a explicar racionalmente Ia belleza del divino Lo
gos. En ultimo termino, se !rata de Ia doctrina pitag6rica de Ia mt1sica de 
las esferas que tam bien encontramos en el Asdepio (cf. §final de 13 y no
ta ad foe.). 

I 
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de Ia constituci6n de su doble naturaleza, se detienen en un 

grado inferior de inteligencia, lastrados por Ia mole corporal, 

todos estos, son encargados del cuidado de los elementos e 
incluso de los inferiores . 

. El hombre, pues, es un ser vivo parcial mente mortal, al 

que no parece disminuir en nada Ia mortalidad, sino que, 
muy al contrario, da Ia impresi6n de haber sido fortalecido 

con ella para hacerlo mucho mas apto y eficaz, en su carac

ter compuesto, a fin de cumplir un determinado plan. En 
efecto, si no estuviera constituido de ambas sustancias no 

podrfa dar cuenta de su doble cometido: atender al cuidado 

de lo terrenal y amar a ,la divinidad. 

10 Ahora, Asclepio, quiero que prestes mucha atenci6n al 

tema que voy a exponer, y que te apliques con toda tu pers
picacia y con el animo bien despierto. Esta es una doctrina 
increfble para Ia mayorfa y debe ser recibida fntegra y ver
dadera por las mentes mas santas. Bien , empecemos. 

Dios, el senor de Ia eternidad, es el primero, el segundo 

el cosmos y e l tercero e l hombre. Dios es el creador del 

cosmos y de cuantos seres hay en el y gobierna todas las co
sas junto co11 el hombre, que es el gobernador de lo ordena
do. Si el hombre asume con esmero su tarea, es decir, si 
atiende con cliligencia al cuidado del mundo, el mismo y el 

mundo se convierten en ornarnento uno de otro. De hecho 
parece ser que al hombre se le denomina 'mundo', o mas · 

correctarnente, 'cosmos' en griego, a causa de su divina coor
dinaci6n. El hombre se conoce a sf mismo y conoce al mun

do y, gracias a ello, puecle recordar que es lo que conviene a 
sus partes y de que cosas puede hacer uso, puede reconocer 
a quien debe servir y que debe ofrecer suprema alabanza y 
acci6n de gracias a Dios, venerar su imagen y no ignorar 
que tambien el es imagen, segunda, de Dins, pues dos son 
sus imagenes, el cosmos y el hombre. 
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Y esta es Ia causa de que el hombre sea una imica en
sambladura de dos partes: una de elias, integrada, por ele
mentos superiores, Ia inteligencia y el pensamiento, el espi
ritu y Ia raz6n 21, en virtud de Ia cual es divino y parece 
poder elevarse basta el cielo; la otra parte, material, com
puesta de fuego, (tierra), agua y aire , por Ia que es mortal y 

permanece en Ia tierra a fin de que no abandone desprovis-. 

tas y desamparadas todas las cosas confiadas a su cuidado. 

Por tanto, Ia naturaleza humana, que es en parte divina, ha 
sido creada mortal, a Ia vez, al situarla en un cuerpo. 

La vfa 
de salvacion. 

La piedad 

La medida del hombre, ese ser doble, 11 

se cifra ante todo en Ia piedad, que es el 
origen de Ia bondad y esta solo puede ser 

petfecta si Ia virtud del desprecio Ia ha for-
tificado contra todo deseo de cosas aje

nas; porque ajenas a todo aquello que nos emparenta con los 
dioses son las cosas de esta tierra que se poseen por un de
seo del cuerpo y a las que se denomina 'posesiones', pues 
no nacen con nosotros sino que se poseen posteriormente, lo 

que nos da el sentido de Ia palabra 'posesiones' 22
. Todas las 

21 Anima (;,dianoia?). sensus (nazis), spiritus (;,pneLima?) y ratio (76-
gos). Comp. con otras series: animus, sensus, memoria. providentia (§ 

II); sensus, disciplina. intellegentia (~ 16); sensus. ratio, iutellegentia (§ 

41 ). La li sta , aunque desordenada, recuerda Ia de los componentes del 
hombre de CH X 13: n01/s (<1qui sensus) -logos (ratio) - psychi (anima) -

pnez/ma (spiritus), (cf. nota ad foe) . Sin embargo, en el § II se las califica 
de ' facultades que permiten conocer las cos<Js divinas', en lo cual encajan 

el anima. e l sensus y elno1/s. pero 1,que es el spiritus?; por lo que sigue, y 
el § II, parece que se trata de una serie de cuatro elementos jXlralela a Ia 

de los cuatro elementos corporales; tal vez el autor complete In serie con 
un spiritus poco comprometido. 

22 Se denominan poses iones porque postea a nobis possideri coq1enmt; 

sin embargo, no queda claro a que etirnologia se refiere, tal vez a que las po
sesiones post sunt. Para Ia doctrina del rechazo de los bienes exteriores, cf. 

PLATClN, Leyes I[ 66Ia (lo que Ia multitud llama bienes no tiene el nombre 

soli 
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cosas de este tipo, incluido el cuerpo, son ajenas al hombre, 
de modo que despreciemos todo esto que apetecemos y el 
Iugar de donde procede el vicio de Ia apetencia. Pues es Ia 
propia linea argumental Ia que me lleva a concluir que el 
hombre solo puede ser tal en Ia medida en que, por Ia con
templacion de Ia divinidad, desprecie y desdeiie su parte 
mortal, que le ha sido incorporada a causa de su funcion de 
cuidarse del mlmdo inferior. 

Date cuenta, en este sentido, que para que el hombre 
quedara perfectamente acabado en cada una de sus partes, 
se le doto de cuatro elementos en cada una de elias : por un 
lado las dos manos y Jos dos pies, que utiliza, junto con los 
dermis miem bros del cuerpo, para servir al mundo inferior, 
es decir,, el terrenal; por otro lado, el espiritu, el pensamien
to, Ia memoria y Ia prudencia, las cuatro facultades que Ie 
permiten conocer y contemplar las cosas divinas. De ello re
sulta que su investigacion de las diferencias entre las cosas 
de sus cualidades, actividades o magnitudes solo de Iugar ; 
un conocimiento basado en conjeturas, pues se encuentra 
obstaculizado por Ia masa y Ia imperfeccion del cuerpo y no 
puede penetrar, por ello, en las verdaderas causas de Ia natu
raleza de las cosas. 

correcto); APUIEYo, De Deo Soc. 170-175: [174] « ... llamo elementos ajenos 
a los benefic1os procurados por los padres o prodigados por Ia fortuna, y na

da de e~to entra en los meritos de mi querido Socrates: ni nacimiento, ni pro
sa pia, 111 ongen lejimo, ni riquezas envidiables. todo esto, lo repito, es ajeno ... 
[1 74] (porque, virtud y sabiduria) son tmos meritos que ni son heredados del 
padre, ni dependen del azar. .. ni perecen con el cuerpo, ni varian con Ia 

edad»_ (8 Ei\lJJI 'U) y Poru'mro, Sobre Ia abst. I 54: «P~ro el placer que resulta 
de l lujo no guarda relaci6n con el que se origina de Ia autosuficiencia ... por
que si se suprime el lujo, si se suprime Ia ansiedad de placeres er6ticos y se 

suprime Ia ambici6n por los bienes de fuera de nuestro entorno, ,;.que necesi
dad hay en lo suces ivo de Ia riqueza inerte que ninguna utilidad nos puede 
reportar, sino tan solo pesadeces?» ( Pr•RJi\CiO ). 
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Hete aqui, pues, a este hombre asi pro
ducido y conformado, encargado por Dios 
de tan gran servicio y tal veneracion, es deo transmigraci6n 
cir, competente en su trabajo de conservar el 

lnmorta/idad 

mundo y piadoso en la reverencia a Dios; 
obediente, por tanto, con dignidad y como es preciso, a la vo
luntad divina; un hombre tal, .!,Cual crees que es Ia remunera
ci6n que se merece? -pues, en verdad, quien sirve con dili
gencia y aumenta la hennosura del mundo, que es obra de Dios, 
coopera con Ia voluntad divina, porque, con el sosten de su 
cuerpo y en su cotidiano trabajo y cuidado, pone en orden Ia be
lleza que Dios modelo por su propia voluntad-. .!,Como fue
ron retribuidos nuestros antepasados?, (,a que recompensa aspi
ramos tambien nosotros, con piadosisimos votos, si place a Ia 
voluntad divina?, .!,qUe retribucion sino esta: que cuando haya
illOS acabado el tiempo de nuestro servicio, descargados ya de 
Ia custodia del mundo y libres de las ataduras de Io m01tal, nos 
restituya, puros y santos a la condicion de nuestra parte supe
rior, de nue~ra parte divina? 

-Justo y verdadero es lo que dices, Trimegisto. 
- Pues este es el premio que espera a los que viven en 

Ia piedad para con Dios y atienden a] mundo con diligencia. 
Pero quienes no lo hagan y vivan en Ia impiedad, veran de
negado su retorno al cielo y comenzaran una migracion ig
nominiosa e indigna de un espiritu santo, encarnados en 
cuerpos ajenos 23

. 

- Por lo que voy entendiendo a medida que avanza tu 
discurso, Trimegisto, me doy cuenta de que las almas en es
ta vida corren grave peligro en lo que respecta a sus espe
ranzas de inmortalidad futura. 

- Evidentemente. Pues a algunas Ia inmortalidad les pa
rece algo increible, a otras un cuento y a otras, incluso, algo 

23 Sobre Ia transmigraci6n, cf. CEJ X 7 y nota ad /oc. · 

;ali 

12 
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digno de btirla. Pues en esta vida corporal muy dulce es el 
de Ieite que se consigue con las posesiones, tanto-que retuer
ce a! alma por el cuello 24 y ata al hombre a esa parte suya 
por Ia que es mortal , mientras Ia maldad, envidiosa de Ia 
inmortalidad, no le permite reconocer su parte div ina . 

La ji fosojia, 
saber de 
sa fva ci6n 

Es mas, yo te profetizo que, despues de 
nosotros, ya no ha de existir ningtm amor 
puro por Ia filosofia 25

, Ia que solo consiste 
en el esfuerzo por conocer a Dios mediante 

Ia contemplacion frecuente y Ia santa piedad. De hecho, ya 
hay entre nosotros muchos que Ia confunden con especula

ciones de todo tipo. , 

-(,De que modo pueden volver Ia filosofia incompren
sible o confundirla con especulaciones? 

- Pues de este modo, f\s clepio; mezclando, en su taima
do estudio, a Ia filosofia con disciplinas incomprensibles, co
mo Ia aritmetica, Ia mt1sica y Ia geometria; sin embargo, Ia fi
losofia pura, Ia que solo esta pendiente de Ia piedad para con 
Dios, tmicamente debera interesarse en las otras ciencias en Ia 
medida en que, a traves de elias, podamos maravillarnos de 
como el retorno de los astros a sus pos iciones iniciales 26

, sus 
estaciones fijadas de antemano y todos sus cambios estan re
gulados por el nt1111ero, y que, al conocer las dimensiones, las 
cualidades y las cantidades de Ia tierra, las de las profundida
des del mar, las de Ia potencia del fiJego y las actividades de 

Ia naturaleza de todos ellos, el hombre se vea llevado, por Ia 
admiracion, a adorar y colmar de elogios el arte y Ia sabiduria 

24 
Sobre Ia forma y el fondo, .: f. Cf! I 19 y nota ad foe. (el cuerpo, cas

ti go del alma) . 
25 Sobre fil osofia asoc iada a Ia piedad, cf. CH VI 5 y nota ad foe.; so

bre el conocimiento de Dios a traves de las marav illas del cosmos, cf. CH 
V 4 y nota ad foe. 

26 Apocataslasis astrorum, cf. CHili 4y notn ad foe . 
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de Dios. Saber de mtlsica no consiste, por tanto, sino en cono
cer Ia distribucion ordenada del conjtmto del universo y cual es 
el plan divino por el que se asigno un Iugar a cada cosa; pues 
Ia ordenacion que, en un plan artistico, retme en un mismo 
conjunto las cosas singulares, completa un concierto muy 
dulce y verdadero que produce una mtlsica divina 27

. 

Los hombres que han de venir despnes de nosotros, en- 14 

gaiiados, pues, por I a astucia de los sofistas, se alejan't n de Ia 
verdadera, pura y santa filosofia. De Ia filosofia no manci
llada por ninguna malsana curiosidad de espiritu, que solo 

consiste en honrar a Dios con una mente y un alma senci
llas, reverenciar sus obras y dar gracias a Ia voluntad divina, 
Ia tmica completamente llena de bondad. Y con esto pongo 
punto final a este tratado. 

Pasemos ahora al tema del aliento vital y cuestiones analogas. 

SEGUNDA J>ARTE. NATURALEZA Y GENERO DE DIOSES. EL CULTO 

En el principia existian Dios y hj le 28 

-'materia' en griego- ; el aliento vital 
acompaiiaba a Ia materia, o mejor, estaba 

en Ia materia, pero no de Ia misma forma en que estaban en 

Primeros 
principios 

del cosmos. Dios 

21 Que el movimiento de los nstros produce musica es unn doctrina pi

tag6rica; Ia cuenta Atusn'rri'I.I 'S (De caelo II 9, 290 b1 2) y Ia explica to
davia mejor Clc t•Ri>N (((Sueno de Esc ipi6n», Rep. VI 18). Sobre Ia mt1sica 
en el Asclepio. cf. s 9 (las Musas ) y s 38 (Ia mttsica en el culto) , en el re
sto de los Hermetica, cf. CH XVIII I y nota ad Joe. 

28 Fuit deus et hYJe, porque «In materia es el receptacula de lodos los 
seres» ( s 17); Ia mejor explicnci6n esta en Sf! IX I (cf. notn ad fo e.). So
bre Ia materia en el hermetismo, cf. tam bien el § 4 del Poimandres y nota 
ad Joe. Dios y Ia materia s in cunlidnd son los principios del universo para 
el estoicismo: Zt'N<'>N (SVF I, fr. 85); O .l'AN T I'S (ibid .. fr. 495) y Ctus1Po 
(SVF II , pag. II I passim). 
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Dios el mismo aliento y los principios originarios del cosmos, 
pues aunque estas cosas no existieran de hecho, al no haber 
sido generadas todavia, existian al menos en Io que habia de 
generarlas. Pues «no generadas» se dice tanto de las cosas que 
todavia no han nacido, como de las que carecen de Ia facultad 
de generar, es decir, de aquellas de las que nada puede nacer. 
Por contra, cualquier ser que posea Ia facultad nahtral de ge
nerar, es capaz de hacerlo de hecho, es decir, puede dar origen 
a otra cos a, incluido el caso de que haya nacido de si mismo 29 

( es includable que qui en se genera a si mismo puede facilmen
te generar a aquellos de los que todas las cosas nacen). En 
consecuencia, el Dios sempitemo, el Dios etemo, ni puede ni 
ha podido ser engendrado, es lo que es, lo que fue y Io que se-

29 AT / - ' ' d ' 1v0n na/a 1agennela, no genera as ), ex se nalus (alllogennetos, 
' nacido de si mi smo ' ). Notese las sutiles. di stinc iones del hermetismo: 

Dios es inengendrado en Ia medida en que se ha engendrado a s i mismo 

(cf. CHV I y XIV 3); Ia materia tambien es ine ngendrada, ex iste sin ha
ber comenzado a existir, pero, a Ia vez, habiendo comenzado a existir (cf. 

SH IX l y Ia extrana de mostracion de Asc. 15 ), lo mi srno que e l cosmos 
(inmortal-s iempre vivo, eterno a Ia vez que engendrado: una po lemica que 

viene de PLATi>N, Ti111eo 28 b; cf. Cfl VIII 2 y nota ad lac. y que se solu
c iona en Asc. 29: el cosmos es el receptnculo de l tie mpo ). El can\cter in

engendrado-autoengendrado de Dios procede de Ia re ligion egipcia: unico, 

oculto y autoe ngendrado son los tres rnsgos esenc iales del dios primordial 
en Egipto: Amon, Ra, Osiris, Tot y Ptah son autoengendrados y, por tanto, 

inei1gendrados, cf. BAitUCQ, Hymnes, pag. 97 (Os iris) ; 122, 133, 157 (Ra); 
188, 216, 257, 263, passim (Amon); 352 (Tot) y 391 , 394 (Ptah); p. ej., el 

Himno a Amon, dios tebano (ibid. , himno 72) : Amon es el «divino dios 
que accedio a Ia existencia por s i mismo», «aquel que modelo por si mi s

mo s u huevo>>, «aquel s in padre ni madre». En e l caso de Atum hay un 
juego de palabras: las consonantes de su nombre son las mismas que las 

de l verba lmm ('estar completo') , de modo que Atum es el dios que «se ha 

cornpletado a si mi smo» creandose primero y c reando despues el mundo, 
masturbandose, puesto que eslaba solo .(cf. D AU MAS, DielL"C, pags. 24-26, y 

los Tex/os de las piramides, 1248a/d (ap. MoRI 'N/., Rei. egyp. , p:\g. 215]). 
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nl siempre. Tal es Ia nah1raleza de Dios, que procede por en

tero de si misma. 

La materia 
(el problema 

del mal) 

Por su parte, Ia hyle -' naturaleza mate
rial'- y el aliento vital, aunque aparecen 
como inengendrados desde el principio, po
seen, sin embargo, en si mismos tanto el 
poder de nacer como Ia posibilidad de pro

crear. En efecto, el principio de Ia fecundidad es una cualidad 
de Ia materia, pues posee en si misma el poder y Ia capacidad 
natural de concebir y dar a luz, de manera que es capaz de ge
nerar por si misma, sin intervenci6n ajena en Ia concepci6n 30

. 

Por contra, aquellos seres que predisan de Ia union con el 15 

otro sexo para concebir, por fuerza han de estar separados, de 
modo que este espacio que contiene al cosmos, comprendidos 
todos los seres que hay en 61, este espacio, digo, ha de ser ne
cesariamente inengendrado y poseer en si mismo Ia capacidad 
de ambos sexos. Llamo espacio al Iugar en el que estim todas 
las cosas, pues no podrian existir de faltar el Iugar que las 
contiene (ninguna cosa existiria si no h!Viera reservado un Iu
gar en el espacio) ni podrian discernirse cualidades, cantida
des, posiciones y actividades de cosas que no esh1vieran en 
ning(m Iugar. En esto reside, por tanto, Ia capacidad de Ia ma
teria, que aun siendo inengendrada, contiene en si misma Ia 
facultad de generar todas las cosas, ofreciendoles unos fecun
disimos senos para su concepcion. En pocas palabras, toda Ia 

cualidad de Ia materia se cifra en ser capaz de generar aun no 
habiendo sido generada 31

. Pero si su cualidad propia es dar a 
Iuz, tambien puede alumbrar el ma1 32

. 

30 Sohre Ia materia fecunda, cf. SH IX y nota ad foe. 
31 El espacio es Ia materia-receptacula de PLATilN (Timeo 50d, 52b), 

Ia nodriza de todos los seres (ibid., 49a); el hermafroditi smo es un rasgo 

egipcio: «Isis es Ia madre del mundo y tiene una naturaleza hermafrod ita» 

'l. ' 

l 
I 
! 
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Hasta este momento, Asclepio y Amon, todavia no me he 
referido a una cuestion que podriamos formular, tal como ha- ·. 
cen muchos, del siguiente modo: «L,Por que no ataja, Dios, el 
mal y lo aleja de Ia naturaleza de las cosas?» y que no merece 
respuesta alguna. Sin embargo, en atencion a vosotros voy a 
proseguir y os explicare esta cuestion. Dicen, pues, algunos, 
que Dios deberia de haber librado por completo al mundo del 
mal, pero que, por e.J contrario, se encuentra tan. imbricado en 
el que parece un miembro suyo. AI decir esto no tienen en 
cuenta que el Dios supremo no solo lo previo de antemano si
no que tomo medidas a! respecto al proveer a las mentes de 

los hombres de pensamiento, ciencia y entendimiento, pues 
gracias a estas facultades que nos hacen superiores a los de
mas seres vivos, y con elias solas, podemos evitar los enga
iios, Ia perfidia y los vicios de Ia maldad; aquel que es capaz 
de rehuir estas cosas por su solo aspecto antes de verse impli
cado en elias, ese hombre podemos decir que esta fortificado 
por Ia sabiduria y Ia pruden cia divinas, porque el fundamento 
de cualquier ciencia reside en Ia suma bondad de Dios. 

El pne1ima 

Por el aliento vital, son suministrados 
y vivificados todos los seres del cosmos, 
de acuerdo con las ordenes del Dios su
premo al que obedece como su organo o 
instmmento que es. Pero ya es suficiente 

por lo que respecta a este tema. 

(Pi .uTt.Rc o , Isis 43), «Isis es lo femenino de In nnturaleza, l<1 que contiene 

todo, Ia nodrizn de Plat6m> (ibid., 53). 
32 

Sobre el mal, cf. CH VI 4 y nota ad Zoe.; en el hermetismo el mal 
onto16gico es el cambio y Ia multiplicidad (cf. CH VI 2), mientras que el 

mnl moral es Ia ignorancia (cf. Asc. 13 y 22). 

Los Ires 
principias 

ASCLEPIO 449 

El. Dios denominado supremo, percep
tible solo para Ia inteligencia, es el guia y 
gobemalle de este dios sensible que en
vuelve en su interior todo Iugar, toda Ia 
sustancia de las cosas, toda Ia materia de 

lo que nace y se reproduce, todo, en suma, cualquiera que 
sea su cualidad o dimension. 

A traves del aliento vital son puestas en movimiento y 17 

dirigidas todas las especies que hay en el cosmos seglm Ia 
naturaleza que Dios asigno a cada una. 

En tercer Iugar, Ia hyle- 'materia'- es el receptacula 
de todos los seres, de sus cambios y de su multiplicidad. Y 
todo esta gobernado por Dios que asigna a cada ser lo que 
necesita y lo llena todo con el aliento vital, insutlado de 
acuerdo con Ia naturaleza de cada uno. 

La cavidad redonda del cosmos, por su 
cualidad y fonna de esfera, noes visible en 

La material 
Y Ia inteligible su totalidad; pues, si te sitl1as, por hip6tesis, 

en cualquier Iugar de su parte superior y mi
ras hacia abajo, no puedes distinguir lo que 

hay en el fonda. Por eso algunos le atribuyen las dimensiones y 
las caracteristicas del espacio, pero esta visibilidad parcial no es 
mas que una ilusi6n, pues Ia esfera aparece como decot·ada por 
las formas esculpidas en ella como imagenes de las ideas, mien
tras que, en realidad, es en si misma invisible desde cualquier 
punto de vista. Por eso, a su fondo, si es que existe [parte] o Iu
gar en Ia esfera, se le denomina .en griego H Aides, de idein 
'ver', pues el fondo de Ia esfera es in-visible - tambien se de
nomina 'ideas' a las fonnas, en Ia medida en que son visibles
en griego, pues, Hciides, in-visible y en latin Infierno, porquP. 
esta en el fondo de Ia esfera 33

. Estos son los principios funda~ 

33 Aqui parece aludirse a dos cosas distintas: por un Indo, a Ia existen

cia de un hemisferio inferior, reposo de los muertos, y, por otro, a Ia 
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mentales , primigenios y como capitales y originarios de todas 
las cosas, pues todo existe en ellos, por ellos o a partir de ellos. 

doctrinn astro logicn de los doce lugnres. Pnra empeznr, se habln de l fo ndo 
(!mum) de In esfern; el fondo de una esfem es e l centro, pero aqui pnrece 

referirse a l he misferi o inferior, el hypogeion de Ia nstro login cnldeo
egipcia, es decir, el Iugar de re poso de los rnue rtos donde se reunia Ia 

asnmblea de las sombras (c f. CuMo NT, Symbolisme, pag. 35 ); esta con
cepc ion aparece en su forma mas rudime ntaria en un instrumento de adi

vinac ion ast rologica conoc ido como Circulo de Petos iris que re produce Ia 
esfera de l cosmos dividida en dos hemi sferios (cf. Bnuc u(-LH'I.I 'R<'Q, 

L 'Astrologie grecque, pag. 588, figuras 44 y 45). Estrechame nte ligada a 

esta doctrinn de Ins dos mitades opuestas de l mundo, npnrece en Ia he! e

nisti ca Ia doc trina de los doce lug:~res, pro bab lemente de ori gen hennet ico 

(c f. Bouc ui>-LFc J.uw Q, 'OJl. cit., pag. 27 1, y Liber hermetis, cap. X IV 
[GuN DI 'I. , Neue aslr., pa g. 32]) : In esfera celeste apnrece rodeada de los 

doce s ignos de l Zodiaco, de entre los cuales hny cuatro fundnmentales: 
Aries, Libra, Cancer y Capricornio; Ari es (e l centro de l c ie lo) y Libra 

(centro de l hemisferio inferior) son los ex tre mos de unn linea ve rti ca l que 
divide In esfera celeste en hemi sferio occ idental y he JT)i sferio ori enta l; 

Cancer y C<1 pricornio son los ex tremos de otra line<J hori zonta l que consti

tuye los he mi sferios inferior y superior : e l superi or es ,e l viaje diurno de l 
sol, desde Cancer (horosk6JJOS del mundo, Oriente, puert a de l Hades ) a 

Capricornio (Dysis, Occidente ), e l inferior es e l viaje nocturno de l so l. Es
te (dtimo pennanece invis ible a los hombres y In etimologia que pro 

pone e l Asclepio para e l 1-i <Jdes (de idein, 'ver ' ), parece logica (aeidis, 
' que nose ve' ). De hecho, yn npnrece e n PLATClN (Fed6n 80d, Sid; Gor

gias 493 b y Cratilo 404b). Y ·io mi smo cnbe dec ir de In etimo login de ln

fierno (hemis ferio inferior). S in embargo, no hay que ol vidnr que pam el 
henneti smo, incluido e l Asclepio, e l ln fie rno o Hades como Iugar de cas

tigo estii en Ia atmosfera (c f. Asc. 28 y SH XXIV I y notas a-ambos) y no 
en e l hemi sfe rio inferior. De modo que en los Hermelica nos encontra

mos con.un <J mezcln incongruente de nstrologia (In doctrinn de que Ins n 1-
m<Js nsc ienden por Cancer y desc ienden por Capricornio) y otras dos 

creencias: In de que In atmos fera es Ia mm·ada de Ins <limns (cf. SH XXIV 
I) , convert ida nhora e n Iuga r de paso y, en fin , In doc trinn de !<1 inmortali

dad astral. Es decir, lo mismo que podrinmos re procharle ill estoic ismo, <1 

Numenio, a Plutarco, a Porfirio o a Macrobio. En definiti va, e l hermeti s
mo, y e l Asclepio en partic ul ar, son testimonio de que Ia creencin en un 
Hades donde no pueden penetmr ni los pasos ni las miradns de los hom-
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- Y todo esto de lo que hablas , Trimegisto, L,que es? 1s 

-La substancia de todas las especies que hay en el 
cosmos y de cada una en particular, es, por asi decir, mate
rial 34

, pues Ia materia nutre los cuerpos y el aliento las al
mas 35. Sin embargo, el pensamiento, ese don celestial del 
que solo los hombres disfrutan -y no todos, sino solo los 
pocos cuya mente esta prep~rada para recibir tan gran privi
legio; pues tal como el sol ilumina al cosmos, asi ilumina el 
pensamiento a Ia mente humana 36 y de un inodo mas dura
dero, porque, en el caso del sol, todo Jo que ilumina se ve 
privado de su Iuz cuando sobreviene Ia noche por Ia interpo

sicion de Ia tierra y Ia luna-, el pensamiento, en cambio, 
una vez se ha unido al alma humana, conforma con ella una 
sola sustancia trabada por una ligazon bien ajustada, de mo
do que las almas de esta naturaleza nunca se ven entorpeci-

bres, e l Iugar de Ia as<Jmbl ea de las sombras, s igue latiendo e n el fondo de 

Ia doctrina victoriosa de Ia inmortalidad astra l, de manera que Ia atmosfe
ra se convierte en un Iugar que ya no esta abajo pero que se sigue denomi

nado lnfierno (sobre esta c uestion, cf. CuMONT, Symbolisme, caps . I [«Les 
deux hemispheres>l] y II [«L'at mosphere sejour des ames»]). El mismo 

APUI.I' Yo dn c iertos detalles en su Metam01j osis (X I 6 y 23) que remontan 
a Ia concepcion ori ginal de los lnfiernos: «Cuando, llegado al fin de tu 

existe ncin, bnjes a los lnfiernos, tambien a lii en el hemisfe ri o subterra -

neo ... », «Liegue a las fronte ras de Ia muerte, pise el umbra! de Proserpi-
na ... en plena noche vi el Sol que brillaba en todo su esple ndor, me ace r-

que a los dioses del infierno .. » (Rumo ). Ver el sol de noche e n el 
hemis fe rio infer ior es un topico de los 1-limnos a Am6n -Ra (cf. , p. ej. BA-

1\UCQ, pag. l60). 
34 ' Mnterial ' traduce mundana (hy /ikio kosmiki) ; tnl vez mejor 'cos -

mica ' (materi a mate riali zada y pnezima son princ ipios internos al cosmos) , 
par oposicion a l Nozls s upracosmico (don celestia l) ; o inc luso 'sens ible ' 

(mate ri a ·I· pnezima) por o posicion n 'inteligible' (nazis). 
35 Cf. nota <J i § 6 . 
Jo Para esta metafora de Ia luz, cf. §§ 29, 3'2 y 4 1. La mismn imagen 

en Cf! X 4 (y nota ad foe.). 
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das por los errores de las tinieblas. Por eso se ha dicho, muy 
justamente, que el alma de los dioses es pensamiento 37

, 

aunque yo precisaria que no Ia de todos sino s61o Ia de los 
mas grandes y principales. 

2 
Los generos 
de (/ioses. 

- l_,A que dioses denominas principios 
de las cosas y fundamentos de lo primor
dial? 

Dioses 
inteligibles y 

sensibles 

- Grandes son los secretos que voy a 
revelarte, por eso, antes de comenzar, me
go al cielo que me permita descubrirte es

tos misterios divinos. 

Hay muchos geJleros de dioses, de entre ellos, unos son 
inteligibles y otros sensibles. 'Inteligibles' no significa que 
sean inaccesibles a nuestra cognici6n, ' de hecho, los cono
cemos mejor que a los denominados sensibles; mi exposi
ci6n te lo mostrara a fondo, y si atiendes, podn1s verlo con 
claridad. Pues esta doctrina sublime, demasiado divina para 
no sobrepasar facilmente los esfuerzos de Ia mente humana, 
si no Ia recibes con Ia maxima atenci6n confiando tus oidos 
a las palabras del que habla, te pasara volando y seguira su 
curso, o, a(tn mas, refluira sobre si y volvera a mezclarse 
con los liquidos de su fuente. 

Existen, en primer Iugar, los dioses principes de todas 
las especies (de dioses); tras ellos vienen los dioses que tie
nen un principe de su esencia, estos son sensibles, hechos a 
semejanza de su doble origen, y se dedican a producir todas 
las cosas en el mundo sensible, unos a traves de los otros y 
cada uno alumbrando a su obra. J(Jpiter es el usiarca del cie
lo -sea Jo que sea lo que se designe con este nombre-, 

37 Como explica muy bien Fu.lJN (Opif 73): «Hay Seres que solo tie

nen comunion con Ia virtud y no participan en modo alguno del vicio; se 
trata de los astros, unos vivientes intelectivos, o mejor, unos intelectos 
virtuosos totalmente incapaces del mal» (cf. MoNT SI ·: RR,\T, pag. 94). 
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pues por medio de el dispensa lllpiter Ia vida a todos los Se
res. La Luz es el usiarca del sol, pues el bien de Ia luz se di
funde sobre nosotros a traves del disco solar 38

. Los Treinta 
y Seis, los llamados Hor6scopos 39

, es decir, los astros siem
pre fijos en el mismo Iugar, tienen por usiarca o principe al 
llama do Omniforme o Pantomorfo 40

, que procura, a su tra
ves, formas diversas a los diversos tipos. Las llamadas Siete 
Esferas, tienen por usiarcas, es decir, por principes de si 41

, a 
Ia Fortuna y al Destino, por cuyo medio, todas las cosas, di
versificadas en un movimiento perpetuo, cambian segim ley 
natural y disposici6n inalterable . 

El 6rgano o instmmento de todos estos dioses es el aire, 
por cuyo medio son hechas todas las cosas, su usiarca es el 
segundo [ ... ] a las cosas (in)mortales las mortales y, a estas, 
sus semejantes; de este modo [todas las cosas, pr6ximas entre 
si, estan entrelazadas unas con otras en una correspondencia 
que se extiende] des de Jo mas profunda hasta to mas elevado. 
[Pero ... ] las cosas mortales estan ligadas a las inmortales y las 
sensibles a las inteligibles. Ademas, el conjunto del universo 
obedece al gobernador supremo, el senor, de modo que no es 
muchas cosas sino solo una; en efecto, todas las cosas penden 
y manan de Jo uno, pues si consideradas por separado da Ia 
impresi6n de que son innumerables, en su conjunto, no son 

38 Sobre el disco solar, cf. CH XVI 5 ss. y Apendice I. 
39 Son los decanos; cf. Sf/ VI y Apendice II. 
40 El Zodiaco; cf. el ~ 35 ( «cuantos momentos hay en el periodo de re

volucion del dios denominado Pantomorfo») y nota ad foe. 
41 Observese el juego de palabras con el termino usiarc:a (ousicirches: 

' principio' , ' poder', ' prlncipe de Ia esencia ' ): 'principes de todas las espe
cies' (jJrinceps specier11111); ' que tienen tin principe de su esencia' (quo-

1"11111 es/ princeps ousias); 'J Llpiter es el usiarca' (oushlrches); 'tienen por 
usiarca o principe alllamado Pantomorfo' (PanlomoJjo horw11 ousicirches 
vel princeps est); 'tienen por usiarcas, es decir, por principes de si' (ou

sicirches, id esl sui principe~). 
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sino una sola cosa, o mejor, dos: aquello de lo que esUm he
chas todas las cosas y aquel que las ha hecho, es decir, Ia ma
teria que las constituye y Ia voluntad de Dios, por cuyo man
data son engendradas de tantas formas distintas 42

. 

El Dio!; supremo: 
denominacion 
y bisexualidad 

- L,Puedes explicarme esta doctrina, 
Trimegisto? 

- Mira, Asclepio, Dios, el padre y se
nor de todas las cosas, o cualquier otra de-
nominacion mas santa y mas piadosa que 

los hombres le atribuyan, pues si le atribuimos un nombre para 
entendernos entre nosotros, ello nos obliga a que sea sagrado (a 

pesar de que, en consider.acion de tan em inente majestad divina, 
ning(m nombre pueda hacerle justicia. Pues si Ia palabra huma
na es esto - un sonido producido por Ia percusion del aire con 
el aliento y emitido con el fin de expresar cualquier intencion o 
pensamiento concebido en Ia mente a partir de los sentidos; un 
nombre, cuya sustancia, compuesta de pocas silabas, esta ente
ramente determinada y circunscrita de modo que posibilite Ia 

42 
Lista de dioses inteligibles y sensibles. Seg(m ScoTT (Ill, pngs. I 07 

ss. ) son los siguientes (Region - Dios sensible - Usiarca / dios inteligible): 

Es fera exterior- Ouranos- Zeus (i,Hipatos?); Esfera de las estrellas fijas
Decanos - Pantomorfo; Esferas planetarias - Planetas - Destino; Atmosfera -

z,? - Zeus (z,Neatos'?); Tierra y mar - z,? -Zeus Cton io. Los dos (I!timos pro

ceden del § 27, que parece Ia continuac ion de Ia lista. Como se ve, Scott, 
elimina "por incons istente' Ia re ferenc ia a Ia Luz- Sol. Segun ella li sta ·pro

cede clirecta o inclirec tamente de una fuente estoica y postula el Peri lhe/Jn o 
el Peri k6smou de Posidonia. Sin embargo, tambien las referencias a Zeus 

son ' inconsistentes' , y, s in elias, hay elementos que nos remiten a alguna 
fuente egipcia: Ia especulac ion sobre ousiarches (cf. las referenc ias a l clios 

primordial egipcio, que es arcM /es ousias, ousiopillor, noelarches y proOII
sios, en J:\ Mnu c·o, Mysl. VIII 2-3 ); Ia importanc ia dada al so l, al di sco solar 

(Ra) , s ituado antes que las mismas estrellas (decanos); Ia misma referencia a 

los decanos y, probablemente, Ia idea de Ia divis ion regional pormenorizada 
del cosmos. Todo ello procede de Egipto, aunque mezclado, sin ducla , como 
eli ce Scott, con 'alguna fuente esto ica' . 
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necesaria comunicacion entre los interlocutores-, y si tambien 
el nombre de Dios esta compuesto de sensaci6n, aliento y a ire y 
todo lo que ellos comportan, transmiten o producen, entonces, 
Asclepio, L,que esperanza podemos albergar de que el creador 
de toda majestad, el padre y senor de todas las cosas, pueda ser 
denominado con un solo nombre ni aun compuesto de muchos? 
Por eso, Dios, siendo a Ia vez uno y todo, o no tiene nombre o 
los tiene todos, de modo que o denominamos a todas las cosas 
con su nombre, o le atribuimos a ellos nombres de todas las co
sas). Dios, pues, imico a Ia vez que todo, completamente hen
chido con el poder generador de ambos sexos, petmanentemen

te embarazado de su propia voluntad, da a luz eternamente 
aquello que quiere procrear; pues su voluntad es toda bondad, 
una bondad que se dif1mde entre todas las cosas, nacida natu
ralmente de su divinidad, para que todos los seres conserven su 
identidad, actual y preterita y proporcionen a los seres tl1turos Ia 
capacidad de reproducirse. De este modo te sea transmitida, 
Asclepio, Ia doctrina sobre el porque y el como son hechas to
das las cosas. 

- L,He oido bien, Trimegisto, que Dios 21 

Excursus. es bi sexi1al? 43
. 

El sexo. - Si, Asclepio, y no solo Dios, sino 
misterio divino todos los seres, animados o inanimados. Y 

no puede haber ning(m ser infecundo, por
que si privaramos de su fecundidad a los seres que existen en 

este momento no podrian preservar su identidad en lo sucesi
vo [pues afirmo que es propio de Ia naturaleza sentir y engen
drar y que el cosmos contiene esta naturaleza y conserva to
dos los seres engendrados]. En efecto, ambos sexos estan 

43 Desde aqui y hasta e l § 29, vease en anexo Ia trad ucc ion del texto 
copto paralelo (NH VI 8, 65, 1'4-78, 43); en las notas que s iguen se sena

lan las principa les discrepancias. 
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llenos de fuerza procreadora y Ia conjunci6n de ambos, o me
jor su union, correctamente denominada Cupido o Venus, o 
los dos, es un misterio que no podemos comprender. 

Conserva esto en tu mente como algo que sobrepasa en 
verdad y evidencia a cualquier otra cosa: el senor de toda Ia na
turaleza, Dios, ha inventado y asignado a todos los seres el mis
terio de Ia etema procreaci6n, un misterio a! que son innatos el 
afecto, el jt1bilo, Ia alegria, el deseo y el amor divino. Y tendria 
que subrayar cual es el poder y Ia necesidad de este misterio si 
no lo supieseis de sobra cada uno de vosotros con solo conside
rar vuestros mas intimas sentimientos. Fijate en ese momento 

supremo al que llegamos por el continuo frotamiento, observad 
como vierte cada naturaleza su semilla en Ia otra y como se Ia 
arrebatan avidamente entre si y Ia esconden en su interior, ese 
momenta en el que, tras Ia comtm union, las hembras se apro
pian de Ia energia de los machos y estos se fatigan en languidez 
femenina. Pues bien, e) acto de este misterio, algo tan dulce y 
necesario, hade consumarse en e) secreto para que nose aver
gi.ience del acto sexual Ia divinidad de ambas naturalezas, a 
causa de las burlas del populacho ignorante o, lo que es mas 
grave, con las miradas de los hombres impios. 

Los dioses 
lerrenales. 

Caracler divino 
del hombre 

No son muy abundantes, en efecto, los 
hombres piadosos, tan pocos, que podrian 
contarse a todos los que hay en el mundo. 
Por el contrario, Ia maldad abunda en Ia ma-
yoria por falta de sabiduria y de conoci

miento44 de todo lo real, pues para rechazar y poner remedio a 
todo el vicio del mundo es preciso llegar a comprender el plan 
divino que ha disenado todas las cosas. Por eso, cuando persis-

44 
Sabiduria y c6nocimiento (jmtdentia y scienlia); Ia tenninologia varia a lo 

largo del pamgrafo: mlio, disciplina; prudentia, disciplina; disciplina, in!eleclus; 

ralio. disciplina. En el texto copto. yen todos los casas, epislime y gnosis. 
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ten inc6lumes el desconocimiento y Ia ignorancia, elmal se res
tablece y vulnera a! alma con vicios incurables que Ia infectan y 
corrompen; y elt'mico remedio total, para esta alma como infla
da por un veneno, reside en Ia ciencia y el conocimiento. 

Aunque solo · sea para conocimiento de estos pocos 
hombres, vale Ia pena proseguir y completar esta exposicion 
sobre el porque Ia divinidad solo hizo participes a los hom
bres de su entendimiento y su ciencia. Atiende, pues. 

Cuando Dios, padre y senor, hubo creado a los hombres, 
tras los dioses, combinando en igual proporcion Ia parte mate
rial y cormptible con Ia divina, ocurri6 que los vicios de Ia ma

teria, una vez tmidos a los cuerpos, pem1anecieron en ellos, jun
to con los que son el resultado de nuestra necesidad de 
alimentos y viveres, comtm a los demas seres vivos; pues es in
evitable que, por medio de los alimentos, se asienten en el alma 
humana las apetencias del deseo y todos los otros vicios 4". 

Los dioses, por su parte, fueron modelados de Ia parte mas 
limpida de Ia materia y no necesitan para nada del auxilio de Ia 
raz6n y de Ia ciencia46 ; pues, aunque Ia inm01talidad y el vigor 
de una eterna juventud hagan en ellos el papel de sabiduria y 
ciencia, Dios, para que no se viesen enajenados de ellos y se 
mantuviese Ia unidad de su plan, instituyo para ellos, como 

45 Es Ia tesis de PoRHRIO (Sobre Ia abstinencia I 33-34): «Hay que 
abstenerse ... de ciertos al imentos que,1 por su pro pia indole, pueden des
pertar las pas iones en Illlestra alma», pues «'drogas' ... no son s61o los pre
parados de Ia medicina, sino tambien las comidas y bebidas que se loman 
cada dia por nuestra necesidad de manutenci6n, pues el elemento leta! que 
de estas se transfiere al alma es mucho 1m\s peligroso que el que se des
prende de los venenos para Ia destrucci6n del cuerpo»; en definitiva. par
que «Un cuerpo gordo ... contamina a! alma, pues Ia hace corp6rea y Ia 
arrastra hac ia lo extrai'io» (ibid., IV 20). 

46 Comp. con PJ.AT(>N, Timeo 40a: «En cuanto a Ia especie divina , 

Dios mode16 de fuego su estructura en su mayor parte ... y s itu6 en su parte 
mas poderosa una sabiduria (phr6nesis) capaz de seguir el orden del To

do» (RIVAUD). 
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ciencia y conocimiento, el orden de Ia necesidad en forma de 
ley etema. Y, a! mismo tiempo, distinguio a! hombre, el (mico 
entre los seres vivos, con el don exclusivo de Ia razon y Ia cien
cia, para que, por medio de elias, pudiese rechazar y expulsar 
los vicios corporales y tender hacia Ia esperanza y Ia voluntad 
de inmortalidad. En pocas palabras, Dios modelo a! hombre 
con ambas naturalezas, Ia divina y Ia mortal, para que fuera 

bueno y pudiese alcanzar Ia inmortalidad. Un hombre asi cons
tituido es, por decreto de Ia voluntad divina, superior tanto a los 
dioses 47

, solo constituidos de naturaleza inmortal, como a los 
demas mortales. Por eso, el hombre, unido a los dioses por la

zos de parentesco, los Vf!nera con piedad y santa mente, mien
tras que estos, a su vez, cuidan y velan por todo lo que concier
ne a los hombres con afectuoso carino. 

23 Naturalmente me refiero a esos pocos hombres dotados 
de una mente piadosa; de los pervertidos, en verdad, no de
bemos ni hablar, no sea que este santisimo discurso se vea 
mancillado con su presencia. 

Ya que el mismo discurso nos ha llevado a hablar del pa
rentesco y Ia comunidad que liga a los hombres con los dioses, 
conoce ahora, Asclepio, el poder y Ia f·uerza del hombre. 

Asi como el senor y padre, o lo que es 
El hombre. . . 

artifice de rlioses mas elevado, 0Ios, es el creador de los 
dioses celestes, del mismo modo el hom

bre es artifice de los dioses que habitan en los templos, feli

ces con Ia proximidad humana; de modo que el hombre no 
solo es alumbrado sino que alumbra, no solo se proyecta 

hacia Dios sino que tambien proyecta dioses. z,Estas asom
brado, Asclepio, o no te lo crees, como la mayoria? 

- No, Trimegisto, lo qne estoy es confundido; pero 
creo libremente en tus palabras y considero que el hombre, 

47 Cf. Asc. 6 y nota ad /oc. 
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al haber alcanzado un destino tan maravilloso, debe ser 

completamente feliz. 
-En efecto, Asclepio, el hombre es verdaderamente dig

no de admiracion y mas eminente que cualquier otro ser. Por
que si nos referimos al genera de los dioses, es evidente y re
conocido por todos, que est{m constituidos de Ia pm1e mas 

pura de Ia materia y que casi solo se manifiestan en forma de 
cabeza pero no con los otros miembros; sin embargo, las figu

ras de los dioses producidas por el hombre, estan modeladas 
de ambas naturalezas, de Ia divina, mas pura y enteramente 
digna de un dios, y de aquella de la que el hombre dispone, a 
saber, Ia materia con Ia que han sido modeladas; ademas estas 
figuras no se reducen solo a Ia cabeza sino que estan modela

das con el cuerpo entero con todos sus miembros. Por tanto, 
Ia humanidad, en el recuerdo de su naturaleza y origen, perse
vera en su ser imitando a Ia divinidad, pues del mismo modo 
que el padre y senor creo a los dioses eternos para que fuesen 
similares a el, asi el hombre modela a sus dioses a semejanza 

de sus propios rasgos faciales. 
-l, Te refieres a las estatuas, oh Trimegisto? 24 

-A las estatuas, Asclepio. z, Te das cuenta hasta que pun to 

te cuesta creer a ti tambien? Porque estas son estatuas animadas, 
dotadas de pensamiento y llenas de aliento vital y capaces de 
hacer gran cantidad de cosas de todo tipo; unas estatuas que co
nocen de antemano el porvenir y nos lo predicen por la suerte, 

Ia adivinaci6n, los suenos y muchos otros metodos, que produ
cen las enfermedades a los hombres y las curan y que nos inspi

ran alegria o tristeza de acuerdo con nuestros meritos 
48

. 

48 El texto copto se entiende mejor (NH VI 69, 29): «- Ay Asclepio, e~es 
tu el que habla de ' estntuas'; no puedes creer enmis palabras si denominas je s
tatuas! a unos seres que tienen alma y aliento y que hacen tan grandes milagros; 
jllamas 'estatuas' a quienes nos predicen el porvenir y producen enfermedades 
y calamidades!». Sobre Ia cuesti6n, cf. Asc. 27 y notas ad foe. 

l 
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TEXTOS HERMETICOS 

L,Acaso ignoras, Asclepio, que Egipto 
es Ia imagen del cielo, o lo que es mas 
exacto, Ia proyecci6n y descenso aqui 
abajo de todo .Io que es gobernado y pues-

49 En ,general, Ia profecia presenta claros rasgos comunes con los 
apocalipsis o predicciones egipcias, p. ej. con el Apocalipsis de Nejerly 
(X II Dinastia, 2000 a. C.) que <<describia, entremezclimdolos, Ia anar
quia social, las invasiones bnrbaras, el desorden de los astros, los vientos 
y las aguas. Este texto y algunos otros identificaban el advenimiento del 
rey con una reordenacion del Cosmos ligada al triunfo de Macil (Hija de 
Ra, Ia armonia que el introdujo en lacreacion)» (YovoTTI', Pens. Egip., 

pngs. 18-19). Y este tipo de, documentos son coherentes con Ia concepcion 
egi pcia del Cosmos, pues, como dice DuteiiAIN: « ... existe una profunda 
diferencia entre las concepciones modernas y Ia egipcia. Nosotros no 
estamos obsesionado s por Ia inminencia de Ia destruccion ... mientras que 
el egipcio dedica todos sus esfuerzos a Ia conservacion. La creacion es 
para el un milagro en medio de lo increado que In .envuelve ... nlrededor 
del ser subsiste una inmensidad de no ser que amenaza continuamente con 
invadirlo y que solo se mantiene bajo control porIa accion humana de los 
ritos ... Ia civilizacion egipcia vivia bajo Ia angustia de Ia invasion' del 
caos ... los templos eran de piedra mientras que las casas seguian hacien-
dose de adobe» (Rei. egip., pit g. I 03 ). De hecho, pnra los egipcios, Ia natura
leza vuelve a nacer, como Ia 'primera vez', cada dia a partir de cero; es el 
dios Sol que emerge cada dia del Nun, el oceano primordial, y arrastra con 
el el arden cosmico; de modo qu~ siguen existiendo las regiones privadas 
del orden (como el misrno Nun o Ia oscuridad) y se expresa en el comba
te incesante entre el dios Sol y el equipaje, de su barca contra Ia ser
piente Apofis (cf. BAilU<"<J, himnos 26, 34, 35, 45, 48 [at 'Sol] y 69, 71, 
82 [a Am6n-Ra]l. La amenaza del fin del cosmos, del arden, de Ia justicia, 
de Ia moral, pende siempre, como· Ia espadn de Dnmocles, sobre Ia cabeza 
del egipcio. El mismo Hermes-Tot estn ligndo nl restablecimiento cotidia
no de Ia Mad!: por un !ado es uno de los ocupantes de Ia barca solar que 
lucha cada dia contra Apofis (cf. B ARU< . ,.~, pags. 163, 178) y, por otro, Tot 
es «SeJ1or de Ia Maiit», del arden del Cosmos que debe hacer triunfar 
(ibid., himno 141 ). En las notas que siguen se indican algunos paralelismos 
con las Apocalip~is egipcias. Para un estudio de conjunto, cf. MAIIJ' 11 , pags. 
73 ss., que cita las Admoniciones de /puur (Primer periodo de transicion; 
dinastias VII-X , 2190-2052 a. C.); el Apocalipsis de Nejimyantes citado y 

1 
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to en movimiento en el cielo? 50
. De hecho, si hemos de de

cir Ia verdad, nuestra tierra es el templo del cosmos ente
ro 51

• Pero, como es conveniente que los hombres prudentes 
conozcan de antemano el porvenir, no es Iicito que ignoreis 

El oraculo del a!jarero (s. 11 a.C.), probnblemente cercano en el tiempo al 
original griego del Asclepio y coincidente en los temas: huida de los dio
ses, invasion extranjera, omnipresencia de Ia muerte, desertizacion de 
Egipto, crimenes abominables, inversion de vnlores, perturbacion del uni
verse, y, at fin, restauraci6n del arden. Hasta el pun to de que D UNAND, en 
su comentario del Oracu!o, llega a afirmar que el autor del Asclepio ha 
tomado de el «no solo los temas esenciales ... sino incluso algunas formu
laciones caracteristicas» (Apocalyplique, pag. 58-59). La relacion entre 
esta profecia y Ja astrologia ha sido estudiada por Frsn ru u''RJ' (ReF., II, 
pag. 23, I), que hace una completa relaci6n de paralelismos entre Asc. 24-
26 y los textos del Calalogo de codices as!rologicos griegos. La influencia 
de Ia profecia es patente en Ia alquimia helenistica, cf. AH 7 {tip Z<'JSJM<>, Cuen
lajinal 7 en Fl':-.Tu<ai'iu', Rev., l, pag. 227). Yen el Renacimiento: BRuNo Ia 
transcribe literalmente al final de su E-.:pulsion de Ia Beslia triunfimle, como 
testimonio y apoyo para su reforma moral (LlANO, pag. 215). 

50 En copto, <<la morada del cielo y de todas las potencias celestes» (NH 

VI 70, I), que se acerca mas at senti do del Kore kosmou: Isis y Osiris, <<tras 
aprender de Hermes que el creador orden6 a las casas de abajo es tar en sim
patia con las de arriba, instituyeron en Ia tierra las funciones sagradas como 
exacta prolongaci6n de los misterios divinos» (Sf£ XXIII 68). 

51 Si entre los egipcios «el templo era una verdadera representaci6n 
mistica de Egipto y del cosmos» (01'RCIIAIN, Rei. egip., pag. 107) y 
<<Egipto es Ia sede de los templos y los santuarios» (Asc. 24 ), entonces 

«Egipto es el templo del cosmos entero». De hecho, el templo egipcio es
taba concebido como una imagen del cielo, tal como se lee en el vestibula 
del templo de Horus en Edft'1: «EI que penetra en el templo, entra en el 
cielm1 (cf. MAIIJc, II, pag. 95); el mismo templo de Karnak es una repre
sentaci6n del recorrido diurno del Sol y los templos de Ia Baja Epoca si m
bolizan, en su construccion, al universo (cf. DmcuAJN, Rei. egip., pag. 
133 ). Y en los templos se realizan los ritos que aseguran el arden cosm i
co: «el rito es Ia prueba visible de que el arden del universo es racional y 
esta prueba es necesaria para asegurar el buen funcionamiento de Ia reali
dad con forme a Ia razom> ( DI 'RCIIAIN, ibid., pag. 143 ). 



462 TEXTOS HERMI;TICOS 

esto: un tiempo ha de Venir en que parecera que los egipcios 
han sido fieles en vano a Ia divinidad, que su piadosa mente, 
su atenta devoci6n y toda su santa veneraci6n se revele co
mo ineficaz y esteril 52

• Un tiempo ha de venir en que los 
dioses retornen con premura de Ia tierra al cielo y dejen 
abandonado a Egipto; un pais que fue sede de practicas reli
giosas se vera despojado de los dioses y ya nunca gozara de 
su presencia; pues los extranjeros asolaran este pais 53 y esta 
tierra mostrando desprecio por Ia religion y, lo que es mas 
grave, prohibiendo, con presuntas )eyes y bajo penas pres
critas, toda practica religiosa, devoci6n o culto a los dioses, 
esta sagrada tierri), sede de santuarios y de templos, se cu
brira entonces de tum bas y de cad a veres 54

. 

52 ParaS. Ac;us-riN (cf. Civitas Dei, 8.23) se trata del triunfo del cris

tianismo y Ia abolicion de Ia idolatria. 
53 Como en el § 32 ( el esc ita , el indio o cualquier otro vecino barba

ro). Es un Iugar comun en las Apocalipsis egipcias: «EI pais rojo se ha ex

te ndido en este pais, las ciudades estan en ruinas, el extranjero venido de 
fuera ha entrado en Egipto» (Admoniciones de fpuur, en Mt.JJI', II , pag. 

231 ); c<U n pajaro de origen extranjero pondra sus huevos en Ia marisma 
del Delta .. . Beduinos recorren el pais, los enemigos han hecho su apari

cion por el Este, los asiaticos desc ienden hacia Egipto» (Apoca/ipsis de 
Nejerty, M Alii\ id.). Scorr (1, pags. 65 ss.) especula sobre e.l tema. y con

cluye .que se trata de Ia invasion de Egipto por parte del Rei no de Palmira 

(s. 111 a. C.). 
54 En copto: <<De estar lleno de templos, pasara a llenarse de tumbas, 

de estar henchido de dioses, a rebosar de cadaveres» (NH VI8 70, 33). Pa
ra S. Ac;usTiN, las tumbas son las lapidas y los cadaveres los martires 

cristianos (Cim/ad de Dios 8, 26: Quod memoriae martyrum nostrorum 
temp/is eomm delubrisque succederent). Pero eso no tiene sentido: desde 

el punto de vista de Ia religion egipcia, cuyos templos son tumbas, no se 
puede deplorar Ia existencia de monumentos funerarios . De hecho, Ia opo

s icion templo - tumba s i que es propia del cristianismo, gn6stico o no , cf., 

p. ej., las Enseiianzas de Silvana, uno de los escritos gn6sticos de Nag 
Hammadi (NH Vll4 I 06, 9): <<Eras un templo pero te has convertido en 

una tumba. Cesa de ser una tumba y conviertete, de nuevo, en un templo 
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jAy Egipto, Egipto!, de tu religion solo sobreviviran fa
hulas y estas increibles para tus descendientes, las palabras 
que cuentan tus piadosos hechos solo permanecenln graba
das en las piedras; tu tierra se vera invadida por el escita, e) 
indio o cualquier otro vecino barbara. Los dioses volveran 
al cielo, los hombres, abandonados, moriran en su totalidad 
y entonces, oh Egipto, privado de dioses y de hombres, te 
convertiras en un desierto. 

A ti me dirijo, santisimo rio, a ti te anuncio los h~chos 
futuros . Una avenida de sangre te llenara hasta las orillas y 
te desbordara, y no solo tus divinas aguas, sino todas se ve
ran profanadas por Ia sangre y desbordadas 55

. El ntunero de 
muertos superara en mucho al de vivos, y al superviviente 
solo por su idioma se le reconocera como egipcio, porque 
por sus actos parecera diferente. 

l,Por que lloras, Asclepio? Egipto ha de verse sometido 2:> 

a algo mas grave y mucho peor que estas cosas, peores ca
IamidaEies han de mancillarlo todavia. Egipto, el en otro 
tiempo santo y bien amado de Ia. divinidad, Ia unica funda
cion de los dioses sobre Ia tierra por su piedad, maestra de 
santidad y devoci6n, se convertira en modelo de Ia (im)pie
dad ma.s extremada 56

. Y entonces, el cosmos, ya no sera al-

para que Ia honradez y Ia. divinidad puedan residir en tu interior» ( cf. Ro
nJNSON, pag. 356 ). 

55 
Como en las Admoniciones de lpuur: «Asi es, Ia crecida no es sino 

de sangre , cualquiera que Ia bebe, Ia rechaza como hombre, porque es de 

agua de lo que esta sediento» (Mt.m\ II, pag. 235). 
56 (lm)piedad: en. Ia edicion de Noc K-FEsT. (328, 15) se lee cmdeli

tas; pero el texto coplo impone credulitas. que, por el contexto, parece lo
gico corregir en incredu/itas. 

Acaba aqui el preluclio de Ia Profecia : Egipto, que era in.;agen del 

cielo y templo del cosmos, se ha convertido en modelo de impiedad. Co
mienza el primer movimiento, el caos. Primero el caos moral: desprecio 

del cosmos y desprecio de Dios, faltando el hombre a las dos tareas para 
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go digno de admiraci6n ni de reverencia para unos hombres 
hastiados de todo. Este cosmos que es bueno, nada mejor 
que el puede imaginarse que hubo, hay 0 habra, correra un 
grave peligro y se convertin:'t en una carga dit1cil de soportar 
para los hombres, que despreciaran y llegaran a odiar al 
cosmos entero'7 - esta obra inimitable de Dios, gloriosa 
construcci6n ordenamente dispuesta por Ia mtlltiple diversi
dad de las formas , instrumento de . Ia vol untad divina que 
dispensa, sin envidia ' 8

, todos los dones a su obra, ensambla
je, uno y diverso a Ia vez, en un solo conjunto, de todo lo 
que puede ser considerado digno de admiraci6n, alabanza y 

las que fue creado ( cf' Asc. 8-9) . Despues e l caos social y, en fin , el caos 
universaL 

57 Unn nctitud tipicnmente ,gnostica: «EI gnostico comienza por reac
cionnr frente y contra el mundo: nl principia mediante el disgusto, el des

precio yIn hostilidad y iuego mediante e l rechazo, sino es mediante la re
bel ion>> (PuJ 'CII. Gnosis, I, pag. 15). «'Cosmos' y sus derivados son otros 

Iantos terminos de denigrac ion en lenguaje gnostico. Orden y Ley consti

tuyen todavia el Cosmos, pero se trnta de un orden riguroso y hosti I, de 
una ley tiranica y mal vada, un s insentido» (JoNAS, Rei. gnos. , pags, 
329-330). Y Egipto en particular es Ia encarnacion del princ ipia demo
niaco: cf. El canto de Ia per/a en JoNA S, ibid. , pag. 154; tambien Hn•{H.I

TO, Refit!. V 16, 5 (cf. tam bien CH IV 4 y nota ad loc. [EI cosmos pli roma 
del mal]). 

58 Es Ia idea del phth6nos o envidia de los dioses, una doctrina c lasica 

en Ia mundo griego: Ia nocion de que e l exito excesivo incurre en un ries
go sobrenatural, especialmenle si uno se gloria de el; una idea que. en Ia 

epoca ch\sica, se convierte en una amenaza opresiva, en fuente o expre
sion de una angustia religiosa: «Tal es el caso en Solon, en Esquilo y, so

bre todo, en Herodoto. Para Herodoto, Ia historia est:\ ultradetermina<;la: al 
mismo tiempo que es el resultado de los propositos humanos, una mi rnda 
pene trante descubre por todas partes Ia accion del phth6nos» (Donns, 
Los griegos y lo irracional, pag. 41 ). En los Hermetica es el demiurgo e l 
que concede sus dones 's in envidia ' (oudeis phth6nos, aphthonos), cf. C!-1 
IV 3, V 2, XVI 5 y SH VI I; un sentido que procede de PLAT6N, Timeo 
29e: El demiurgo «era bueno y, en tanto que bueno, ningunn envidia puede 
nacer nunca en tal ser». 

ASCLEPIO 465 

amor-. Los hombres preferinin las tinieblas a Ia luz y juz
garan mas tltilla muerte que Ia vida. Nadie alzani sus ojos al 
cielo. AI hombre piadoso se le consideran1 demente, al im
pio sabio, e) )OCO furioso sera tenido por Valiente Y eJ mas 
malvado por hombre de bien 59

. El alma y su doctrina de que 
es inmortal por naturaleza o que se tiene por cierto que ha 
de alcanzar Ia inmortalidad, segtm yo os he ensefiado, no so
lo dara risa sino que sera considerado una fantasia de Ia so
berbia. Quien se consagre a Ia religion de Ia mente 60

, creed
me, sera reo de pena capital. Se instituiran unos nuevos de
rechos y una nueva ley. Y a no volvera a oirse, ni a I berg ara 
Ia mente humana, nada santo, nada piadoso, ni nada digno 
del cielo y de 'los seres celestes. Tras separarse, dolorosa
mente, los dioses de los hombres, solo quedaran sobre Ia tie
rra los angeles malvados, esos que, unidos a los hombres, 
los empujan con violencia, infelices de ellos, a todo tipo de 
osadia malvada, a Ia guerra, al robo, al engafio y a todo lo 

61 d b'l' que es contrario a Ia nah1raleza del alma . Se esesta t tza-
ra Ia tierra, dejara de ser navegable el mary el cie lo se vera 

59 Una inversion de valores morales que tambien aparece en los Apoca

lipsis egipcios. En las Admoniciones de fpuur: Ia verdad se convierte en 
mentira, In locura pasa por razon, Ia razon por locura (MAill', II , pags. 73); 
en el Apocalipsis de Ne.ferty: «Yo te muestro el pais transtornado de arriba 

abajo ... Te muestro lo inferior por encima de lo superior», «se vive en el ce
menterio», «yo te muestro un hijo como enemigo, el hermano como ndversn-

rio, un hombre asesinando a su padre» (MAm\ II , pags. 237-238). 
60 Religio mentis es Ia mejor definicion de Ia piedad hermetica (cf. CH 

VI 5 y nota ad loc. [Ia piedad por medio del conocimiento]). Por otro !ado, 
no aparece en Ia traduccion copta (NHVI8 72, 36). 

61 En Ia version copta son los ' demonios estranguladores' que castigan n 
los sacrilegos (NHVI8 78, 33); sobre el tema, cf. CH IX 3 (el demonio mnl
vado se introduce en el hombre impio, y este .«da a luz lo sembrado en el: 

adulterios, homicidios, parricidios, sacrilegios, actos impios, genie que se 
ahorca o se arroja por precipicios y todo tipo de acciones obra de demonios») 

y, en general, Ia nota a CHI 23 (Ia demonologia henneticn). 
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privado del curso de los astros y de Ia mta de las estrellas. 
Enmudecera, forzada al silencio, toda voz divina, se pudri
ran los frutos de Ia tierra, esteril se. volvera el suelo y el 
mismo a ire languidecera en una siniestra inacci6n 62

• 

26 En esto consistira Ia vejez del cosmos: impiedad, desorden 
y sinraz6n 63 de todo lo bueno. Pero cuando todo esto se haya 
cumplido, Asclepio, entonces, e)· senor y padre, Dios, hacedor 
del primer y tmico dios 64

, tras fijarse en estas costumbres y 

62 El caos alcanza su momento culminante: el caos universa l, resultado 

del desorden moral y sociaL Se desestabiliza Ia tierra, que es el simbolo de Ia 
estabilidad (cf CH XI 7 y DH II 3), como en el PapiroSalt: «EI Nun vacila, 

Ia Tierra zozobra ... el rio ya no sen\ nunca mas navegable ... ya noes ilumi
nado durante Ia noche y el dia ya no existe ... La Tierra esta devastada, el Sol 

ya no sale, Ia luna se retrasn, ya no existe» (Dl 'IWIIAIN, Rei. egip., pag. 137); 
en el Apocalipsis de Neferty: el desorden social produce una cntastrofe c6s

micn, el Nilo se seca, el Sol se esconde tras las nubes, su luz ya no proyecta 
sombra y cesa de deslumbrar. El viento del Norte y el viento del Sur com ba

ten en el cielo (MAIII\ II, pag. 75); yen los Himnos: «el inviemo ha llegado 

en pleno verano, los meses pasnn nl reves, Ins horas estan confundidas» 
(Piegaria a Amon, BARII<'Q, pag. 254). 

63 Concluye e l primer movimiento volviendo al tema inicial : Ia impiedad 
es Ia causa del caos. Sobre el senti do de los ritos religiosos egipcios, cf. C u

MONT, Ref. or., pag. 83 («EI ritual poseia entre los egipcios un valor muy su
perior al que le atribuimos en Ia actualidad. Se le atribuia una capacidad ope

rativa propia ... (que dependia) de Ia exactitud de las palabras, de sus gestos y 

de su entonaci6n. El culto no se distinguia claramente de Ia magia ... En pri
mer Iugar era preciso celebrar un ritual cotidiano. Los dioses egipcios no dis

frutaban mas que de una precmin eternidad ... todos los dias, bajo pena de ex
tinci6n, debian ser alimentados, vestidos y revivificados» ); tam bien 

DERCIIAIN, RHR, 161, pags. 195-196 (Papiro de Jumilhac: «si se desatien
den las ceremonias de Osiris, este pais se vera privado de sus !eyes, habra un 

aiio de epidemias en el Sur y en el Norte.») y HAN~ Rei. egyp., pags. 334-
380, donde describe con detalle los ritos religiosos egipcios y su sentido (Ia 

mayoria de ellos relacionados con distintos momentos del ciclo solar y su in
fluencia en los ciclos naturales, en particular, Ia inundaci6n del Nilo) . 

64 El latin es ambiguo (Deus primipotens e/ unius gubernator dei), pe
ro noel original griego (LA<TANCIO, Ins/. Div. VII 18, 4); ni Ia traducci6n 
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conductas voluntarias, acabara, por su voluntad, que es Ia bon
dad divina, con los vicios y Ia com1pci6n de todas las cosas, 
abolira el error y pondra fir a toda Ia maldad; anegara el mal 
con un diluvio, lo consumira con el fuego y lo exterminara con 
enfermedades pestilentes que estan dispersas por distintos Juga
res y, tras ello, restaurara al mundo en su antigua belleza 65 basta 
que le parezca que es digno, de nuevo, de reverencia y admira
ci6n. Y los hombres de este nuevo mundo habran de elogiar 
otra vez a Dios, al productor y restaurador de tan gran obra, con 
frecuentes hirnnos de alabanza y de bendici6n. 

Una regeneracion del mundo que supondni Ia renova
ci6n de todas las cosa buenas, Ia restauraci6n en Ia santidad 
y Ia piedad de Ia naturaleza misma, impuestas al curso del 
tiempo 66 [por Ia voluntad divina] que es y fue sin inicio y 

copta (NH VIS 73,25), e n ambos casos es el ' Demiurgo del primer y unico 
dios'. Y el primer y [mico dios es el cosmos,. que es primero (cf. !i 8: el 

primero nacido de El), uno (cf. !i 25: un ensamblaje uno y diverso en un 

solo conjunto) y tmico (cf. !i 25: nada mejor que e l hay, hubo o habra). 
65 Dios acaba con el caos y, con el , acaba el segundo movimiento. 

Comienza el tercero: Dios restaura al mundo en su antigua belleza. 
66 Percoacta (?) temporis cursu; s i Ia traducci6n es correcta, se trata 

de una intervenci6n puntual de Dios que interrumpe el curso del tiempo. 
Pero eso noes propio de Ia concepcion ciclica del tiempo de los Hermeli

ca; es, o cristiano (Ia venida de Dios, interrumpe y da senti do a un tiempo 

lineal) o gn6stico (Dios, ajeno a Ia historia y a Ia creaci6n, interrumpe 
bruscamente un tiempo incoherente y sin sentido; cf. Pul'cll , Gnosis, I, 

pag. 267). La 'traducci6n copta parece poner las cosas en su sitio: Ia res
tauraci6n del cosmos «tendra Iugar en [I 0] el curso de un movimiento ci r

cular del tiempo que no tiene comienzo, pues no tiene comienzo Ia volun
tad divina .. . y su voluntad es el bien» (NH VI 8 74, 9). De todos modos, 

puede que ambas versiones, Ia latina y Ia copta, tengan raz6n a su modo, 
puesto que no parece que Ia concepcion egipcia del tietnpo se ajustara a 

una sola dimension: segun Mo1u:w. (Rei. egyp. , pag. 113), es posible dis

tinguir «un ti empo para las personas y un tiempo para Ia naturaleza y las 
cosas ... El tiempo de las personas ('.1) tendria su expresi6n geometrica en 

Ia linea recta: afectados por el signo mas o el signo menos, los kairoi de 
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sempiterna y que permanece identica a si misma por toda Ia 
eternidad; porque Ia intenci6n de su voluntad es Ia misma 
natura Ieza de Dios. 

- Por tanto, esta intenci6n es el bien supremo, z.no Tri
megisto? 

- Mira Asclepio, de Ia intenci6n procede Ia voluntad y 
esta, a su vez, da origen a Ia vo.Iici6n. Pero no quiere nada 
intensamente quien todo posee y quiere cuanto tiene, quien, 
ademas, quiere todo lo bueno y tiene cuanto quiere; pues es
te es Dios y el cosmos es su imagen y, puesto que procede 
de alguien bueno, es tambien (bueno). 

-z.Bueno el cosJvos, Trimegisto? 
- Bueno, Asclepio, ahora te Io explico. Asi como Dios 

dispensa y distribuye entre todos los tipos y generos del 
cosmos, todo lo bueno, es decir, el pensamiento, el alma y la 
vida, del mismo modo, el cosmos distribuye y proporciona 
todas estas cosas que parecen buenas a los mortales, esto es, 
Ia altemancia de las estaciones, Ia germinaci6n, el desarrollo 
y maduraci6n de los frutos y cosas similares a estas. 

(Dioses 
inteligibles y 

sensibles 
[cont. de§ 19]) 

Dios esta por todas partes y observa 
todas las cosas en torno suyo mientras 
habita sobre e) vertice del cielo mas ele
vado 67

, pues hay un Iugar mas alia del 
cielo, un Iugar sin estrellas y ajeno a to

das las cos as corpore as 68
. Aquel, que rige nuestra vida, al 

que llamamos Jl1piter, ocupa su Iugar entre Ia tierra y el cie-

dioses y hombres estarian sobre esta linea ... En cuanto al tiempo de los 
fen6menos naturales y del culto (lr) est;\ ligado al circulo yaqui Ia repeti

ci6n del kairos es justa y necesaria». 
67 Es donde lo pone HoMERo (lliada I 499). cf. tambien K6re k6smou, 

§ 17 (pues to de pie sobre Ia bellisima base del eter). 
68 Cf. ~ 33 (Quod dicilur extra mundum, si /amen est a/iquid, sic ha

beo. plenum esse intellegibilium rerum), cf. tambien CH II 4-6, 12 y nota 
ad foe. (Nozls-Dios y espacio exterior al cosmos). 

r -u 
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Io. Por su parte Htpiter Plutonio es el senor de Ia tierra y el 
mar y nutre a los seres vivos mortales que producen fru
tos 69. Gracias a Ia energia de estos dioses son viviticados 
los frutos, los arboles y Ia tierra. Y atm hay otros dioses cu
yas energias y efectos se distribuyen por entre todo lo que 

existe. 

(Pro feci a 
fCont.]) 

Llegara el dia en que (abandonaran) 
(sus lugares) los dioses que ejercen su 
dominio sobre Ia tiena; se estableceran en 
una ciudad emplazada en el limite extre-

hacia 
tal 70

. 

mo de Egipto del Iado del sol poniente y 

ella se dirigira por tierra y mat~ todo el genero mor-

- Y hasta ese momento, z.d6nde estaran estos dioses, 

Trimegisto? 
-lnstalados en una gran ciudad sobre Ia montana libia. 

Pero acabemos ya con este tema. 

4 
De /amuerte 

y Ia inmortalidad. 
Juicio de las 

a/mas 

A continuaci6n es necesario que ha
blemos sobre lo inmortal y lo mortal, 
porque a muchos hombres, ignorantes de 
Ia verdad, les tortura Ia espera y el temor 
a Ia muerte. La muerte se produce con Ia 

disoluci6n del cuerpo agotado por el trabajo, una vez cum
plido el n(tmero en base al que todos sus miembros estan 

69 NH VI 8 75, 20 asigna este cometido a Core, que ha desaparecido 

por completo del texto Iatino. 
70 «Abandonaran» (dis( cedent)) es una conjetura de MAll., (II, pag. 

251 ). Egipto vuelve a ser e l templo del cosmos; concluye Ia Profecia con 
el tema inicial (§ 24). En copto: «Los Senores de Ia tierra ... se afincaran 

en una ciudad situada en Ia cabeza de Egipto, que ellos [30] c onstruiran 

del lado del sol poniente» '(NH VI 8 75, 28). Puede tratarse de Alejandria, 
est<\ en «Ia cabeza» y del <dado del sol poniente», es decir, al oeste del 
Delta (cf. Ia prolija demostraci6n de Scurr [Ill, pags. 236-242]). 

I , 
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ajustados como un instrumento ()til para Ia vida 71
; por eso el 

cuerpo muere cuando ya no puede soportar las actividades 
vitales del hombre. Y Ia muerte no es sino disoluci6n del 
cuerpo y desaparici6n de Ia sensibilidad corporaL Por tanto, 
es ini1til preocuparse por ella. Pero hay otro motivo de pre
ocupaci6n, este si necesario, que los hombres menosprecian 
por ignorancia o incredulidad. 

-(,Que es eso que los hombres ignoran o no creen? 
28 Escucha, Asclepio. Una vez que el alma se ha separado 

del cuerpo, ha de someterse a juicio y examen de, su merito 
bajo Ia potestad del Demonio supremo; si, tras considerarla 

atentamente, este descupre un alma piadosa y justa, entonces 
le permite permanecer en los lugares que le corresponden; pe
ro si Ia descubre sucia por las faltas y manchada por los vi
cios, Ia precipita de arriba abajo 72

, entregandola a las tonnen-

71 En Ia version copta: «a condicion de que se haya cumplido el nume

ro corporal [I 0] . Pues el n[nnero es el ajuste del cuerpo». cf. CH X II 15 y 
nota ad foe. (composicion de Ia mixtura corporal); sobre Ia muerte del 

cuerpo, cf. CHI 24, CH X 13 y notas ad foe.; sobre que es inuti! preocu
parse por ello, cf. CH VIII I y nota ad foe. 

72 ·La doctrina, muerte del cuerpo y castigo del alma, procede de 
PI.AT<'JN, Gorgias 524d-526e: «La muerte, a mi entender, no .es otra co

sa que Ia mutua separacion de dos cosas, el cuerpo y el alma ... cuando 

(el alma) se desnuda del cuerpo todo en ella es ostensible ... como con
secuencia de Ia conducta observada durante su vida . Asi pues, cuando 

llega ante el Juez (Minos y Radamanto para Asia, Eaco pam Europa) ... 
este les hace detenerse junto a el y se dedica a observarlas una por 

una ... y advierte que no hay nada sano ... sino que conserva huellas cla
ras de latigazos y esta llena de cicatrices causadas por ei' perjurio y Ia 

injusticia, todo lo cual ha quedado bien impreso por el comportamiento 
observado ... Radamanto le hace sufrir Ia ignominia de ser enviada di

rectamente a Ia prision en que ha de sufrir el castigo que le correspon

de .. . Algunas veces advierte Radamanto que un alma ha vivido piado
samente y de acuerdo con Ia verdad ... y entonces ... Ia envia a Ia isla de 
los bienaventurados» (YA<;i:w). 

ASCLEPIO 471 

tas y torbellinos en el Iugar donde se produce con frecuencia 
Ia discordia entre aire, fuego y agua, con el fin de que, entre 
cielo y tierra, se vea por siempre sacudida y zarandeada de un 
!ado a otro por las turbulencias de Ia materia, y este es su cas
tigo etemo 73

; y en ello le perjudica su propia inmortalidad, 
pues se ve sometida, por una sentencia inmotial, a un suplicio 
sin fin. Date cuenta de que es el poder vemos implicados en 
algo semejante lo que ha de darnos miedo de verdad, lo que 
ha de angustiarnos y lo que ha de ponernos en guardia, par
que los incredulos, tras sus delitos, se veran forzados a creer, 
pero no con palabras sino con hechos, no con amenazas sino 

con el mismo sufrimiento de las penas. 
- Pero Trimegisto, z,no es Ia ley humana Ia que castiga 

los delitos de los hombres? 
- Veamos Asclepio. En primer Iugar, todo Jo terreno es 

mortal y por tanto tambien lo son cuantos viven y mueren 
por causa del cuerpo. Por otra parte, los hombres, estan su
jetos a las penas de acuerdo con los meritos y los delitos de 
esta vida. Pero ademas, senin sometidos, tras su muerte, a 
penas tanto mas severas cuanto las faltas de su vida perma
necieron ocultas mientras vivia, pues como Ia divinidad co-

.7
3 Que !its almas son castigadas en Ia atmosfera es una doctrina de origen 

pitagorico (OiilG. LAER., VIII 32) que tendrii enonne exito: Ia encontramos 
eri 'ei estoicismo (Si•NECA, Ad Marciam 25; C!USIPO, SVF II 315 y ZrN6N, 

SVF I 40), en CICI'RilN («Suei'\o de Escipiom1, Rep. VI 29), en· PuJTARco 
(De facie 28, 943), en Arui.I'YO (Metammfosis XI 6 y 23) yen el hermetis

mo (LIDus, De mensibus IV 149 [ap. Scorr IV, pag. 231]: Hermes Trime
gisto ensei'ia que «las almas, tras haber infringido las !eyes de Ia piedad, se 

separan de sus cuerpos, son entregadas a los demonios y que, transportadas 
en los aires, son lapidadas y quemadas en las zonas de Ia tonnenta y el fuego 

que los poetas denominan Tiirtaro y Pyriphlegeton» [probablemente sea una 

citadel original griego del Asclepio]). Cf. tambien Sf/ XXIV I y nota ad foe. 
(Ia atmosfera, hogar de las almas) y Asc. 17 y nota ad foe. (el hemisferio in
ferior, Iugar de reposo de los muertos). 
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noce de antemano todas las casas, las penas son adjudicadas 
en justa retribuci6n a los delitos 74

• 

29 l,Quienes son reos de las mayores penas, Trimegisto? 
-Los que son condenados a muerte violenta por las le

yes humanas, porque su muerte no aparece como· pago de su 
deuda con Ia naturaleza sino como retribuci6n por sus crime
nes 75

. Por contra, el hombre justa tiene su abrigo en el culto a 

74 La impunidad agrava el crimen; asi piensa tambien APUI.I ' YO (De 
Platone 244: «el asesinato, el peor mal, se vera considerablemente agra

vado porIa impunidad del culpable») y L\.Mnuco (Myst. IV 5: «Hay nu

merosas injusticias que escapan al conocimiento de los hombres, pero que 
las conocen los dioses, pues su concepto de Ia jus ticia es completamente 

distinto del de los hombres»). 
75 En Ia version copta, los reos de las mayores penas son los ladrones 

de templos, que son objeto de un castigo especial mente cruel por parte de 
los demonios estranguladores, como retribucion por su doble ofensa, a los 
dioses y a los hombres (cf. NHVI 8, 78, 14); el texto ha sido eliminado 

por el traductor Iatino. El sacrilegio, en efecto, es un crimen execrable en 
el hermeti smo (cf. CH IX 3) y entre los egipcios; MAIIJo (11, pag. 268) 

aventura Ia hipotesis de que el traductor Iatino ha manipulado conscien
temente el texto introduciendo Ia alusion a los condenados a muerte; m a

nipulacion que tendria que ver con Ia polemica anticristiana: los condena
dos a muerte violenta serian los martires cristianos. Es pos ible, pero 

tambien tiene sentido Ia vers ion del Asclepio: los 'condenados a muerte 
violenta ' aparecen en el Liber hermetis como una de las peores influen
cias que los astros pueden causar en los hombres; son los biolhanaloi ( cf. 

el cap. XXXVI: De biolhanalis, violenlam mortem palienlibus [GuNDEL, 

Neue aslr., pags. 107-110)), los condenados a muerte violenta por parrici

das o sacrilegos; y tambien aparecen en Ia tradicion ci<\sica, en particular 
en Vuw11 .10 (Eneida VI 430-477: hay cuatro tipos de Biothanatoi, los 
condenados, los suicidas, las victimas del amor y los muertos de guerra; 
todas estas almas deben errar fuera de los infiernos y permanecer someti
dos a los necromantes hasta que se haya cumplido Ia duraci6n pendiente 
de su vida interrumpida ). En definiti va, se trata de aquellos cuya muerte 
es no natural , es decir, aque llos cuya muerte, como se afinna aqui, «no 

aparece como pago de su deuda con Ia naturalezm>. Sobre el tema, cf. el es 
tudio de C uMoN·I; Lux perpelua. pags. 303 ss. ( «L 'astrologie et les morts 
prematurees» ). 
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Dios y Ia piedad mas alta, pues Dios protege a estos hombres 
de todo mal; en verdad, el padre y senor de todas las cosas, 
que es todo, el solo, se manifiesta a todos por su propia volun
tad, pero no en un sitio, ni en calidad de algo, ni con una 
magnih1d determinada, sino iluminando al hombre con el co
nocimiento propio de Ia mente; y el hombre, disipadas de su 
animo las tinieblas del error y adquirida Ia claridad de Ia ver
dad, se une con todo su pensamiento al conocimiento divino, 
por cuyo amor se ve liberado de Ia parte de su naturaleza que 
lo hace mortal y adquiere confianza en Ia inmortalidad funua. 
Tal es Ia enorme distancia que separa al hombre bueno del 

perverso. Porque el hombre justo, iluminado por Ia piedad, Ia 
religion, Ia prudencia, el culto y Ia veneraci6n a Dios, conoce, 
casi como con sus propios ojos, la verdadera raz6n de las ca
sas y, por Ia seguridad que le da su creencia, se vuelve tan su
perior a todos los demas hombres cuanto lo es el mismo sol, 
por su luz, a todos los demas astros; pues el sol ilumina a las 
demas estrellas no tanto por Ia potencia de su luz como por su 
divinidad y santidad. En verdad, Asclepio, debes creer en el 
sol como el segundo dios, el que(gobierna y alumbra a todos 
los seres vivos 1errestre, animados o inanimados. 

TERCERA PARTE. PRINC IPIOS DE LA COJ-IERENC IA 

Y EL ORDEN C OSMICOS 

Dios 
y Ia e/ernidad. 

Por otra parte, dado que el cosmos es 
un ser animado que vive siempre, que 
fue, es y sera, entonces nada puede haber 
en el de mortal. En efecto, si cada una de El cosmos 

y elliempo 
sus partes subsiste por siempre, identica a 

si misma, en el seno de este cosmos, siempre uno, que vive, 
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y vive eternamente, entonces no cabe en el, en modo algu
no, Ia mortalidad. Por tanto, si es preciso que viva siempre, 
ha de estar completamente lleno de vida y eternidad. Si e] 
cosmos es etemo, entonces el mismo sol lo es; eterno go
bernador de las fuentes de Ia vida y de toda vivacidad, a las 
que asi ste y pro vee con asiduidad. Dios gobierna, pues, 
eternamente a los seres vivos y vivificantes que existen en 
el mundo y provee eternamente de Ia vida misma. Pero esta 
provision Ia hizo de una vez por todas, proporcion6 Ia vida a 
todas las cosas vitales por una eterna ley, de l modo en que 
os voy a explicar. · 

El cosmos se mu <:<ve en Ia vida misma de Ia eternidad y 
su Iugar esta emplazado en esta misma eternidad viviente· 
por tanto, ni puede permanecer inm6vil ni ser destruido' 
pues esta envuelto y casi como constreiiido por esta eterni~ 
dad que vive 76 . 

A su vez, el cosmos provee de vida a todos los seres que 
habitan en el y es el Iugar de todos los seres que son gober
nados bajo el sol. El movimiento del cosmos es consecuen
cia de una doble actividad: por un lado, el mismo es vivifi
cado desde el exterior por Ia eternidad, por otro, vivifica a 
su vez todo lo que hay en su interior, diversificando todas 
las cosas seg(m n(uneros y tiempos establecidos y determi
nados por Ia acci6n del sol y el movimiento de las estrellas 
en periodos regulados de tiempo instituidos por ley divina: 
El tiempo terrestre se discierne por medio de Ia cualidad del 
aire, porIa alternancia de periodos calidos y frios ; el tiempo 
celeste, por Ia reversion de los astros a sus lugares propios 
durante su revolucion peri6dica. 

76 
Sobre el papel de Ia Eternidad (AirJn) en el Asc/epio yen los Henne

tica en general, cf. C!i XI 2 y nota ad foe. 
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El cosmos es el receptaculo del tiempo y este mantiene 
Ia vida con su curso y su movimiento. El decurso del tiempo 
esta regulado seg(m un orden estricto y en este transcurso 
ordenado el tiempo produce Ia renovaci6n en Ia alternancia 
de todas las cosas que hay en el cosmos. 

Como todas las cosas estan sujetas a estos procesos, no 
hay nada estable, nada fijo ni inm6vil entre las cosas que 
nacen, celestes o terrestres, sino solo Dios; y con raz6n solo 
el, porque solo Dios es en si y por si, centrado todo el en si 
mismo, pleno y perfecto, el es su firme estabilidad, pues 
l que impulso ajeno puede moverlo de su Iugar, si todas las 
cosas estan en el y el solo esta en todas las cosas?; a menos 
que nos atrevamos a pensar que su movimiento se produce 
en Ia eternidad, pero ni eso, porque Ia eternidad tambien 
permanece inm6vil, pues a ella regresa y en ella comienza el 
movimiento de todos los tiempos. 

Dios ha permanecido siempre en reposo y Ia eternidad, 
como el, se mantiene inmovil eternamente, conteniendo en 
su interior, incluso antes de que hubiera nacido, a este cos
mos que llamamos correctamente sensible. Un cosmos 
hecho a imagen de Dios, en tanto que imita a Ia eternidad. 
Por lo tanto, el tiempo, aunque este siempre en movimiento, 
posee una facultad peculiar de estabilidad que reside en esa 
su necesidad de retornar a si mismo. Algo similar, pero a Ia 
inversa, sucede con Ia eternidad: es estable, inm6vil y fija, 
sin embargo, el curso del tiempo, que es m6vil, se restablece 
siempre en Ia eternidad mediante un movimiento ciclico re
gulado, de ello resulta que Ia eternidad, inm6vil sin duda en 
si misma, parece moverse a causa del tiempo en el cual ella 
misma se da y en el que todo movimien~o se produce. De 
modo que, parad6jicamente, de Ia inmovilidad de Ia eterni
dad resulta el movimiento y de Ia movilidad del tiempo la 
estabilidad, pues transcurre seg.:m una ley estable. En este 
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estricto sentido puede pensarse que Dios se mueve en si 
mismo aun permaneciendo inmovil; en efecto, el movimien
to de su estabilidad resulta inmovil a causa de su infinitud, 
pues Ia ley de Ia infinitud supone Ia inmovilidad. En tales 
condiciones, este Dios, imperceptible a los sentidos, es inde
terminado, inaprehensible e incomparable; de modo que no 
podemos ni descubrirlo, ni alcanzarlo, ni retenerlo; donde, 
ad6nde, de donde, de que modo o quien sea, todo en el nos 
resulta incierto. El se mueve en Ia mas absoluta estabilidad 
y su estabilidad en el, se trate de Dios o de Ia eternidad, o de 
ambos, o de uno en el otro, o de cada uno de los dos en uno 

y otro. Por eso carece Ia eternidad de los limites de I tiempo; 
y, a su vez, el tiempo es eterno, aunque pueda ser delimita
do ya sea por el ntunero, por Ia alternancia o por el retorno 
de lo contrario en virtud de Ia revolucion de los astros. Am
bos (tiempo y eternidad) se manifiestan como infinitos, am
bos como eternos, pero como Ia estabilidad (eternidad) es ti-

. ja para que pueda contener en su seno a todo lo que se 
mueve, obtiene, con razon, Ia hegemonia, en virtud de esta 
firmeza. 

Por tanto, los primeros principios de todo cuanto existe 
son Dios y Ia eternidad. Por su parte, el cosmos, no goza de 
este privilegio en tanto que movil, pues en el Ia movilidad 
predomina sobre Ia estabilidad, aunque posee, como ley de 
su movimiento eterno, una firmeza inmovil. 

El pensamiento, es semejante en todo 
a Ia divinidad y permanece, por tanto, 
inmovil en si mismo mientras se mueve 

Los nil'eles 
de conocimienlo en su estabilidad; es santo, incorruptible, 

Excursus. 
Lajemrquia 

del nmls. 

eterno y cualquier otro atributo que de
signe mas dignamente a Ia eternidad del Dios supremo, que 
subsiste en Ia verdad en si misma y esta completamente lle
na de todas las formas (no)sensibles y de Ia ordenacion del 
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conjunto y, por asi decir, subsiste con Dios. El pensamiento 
del cosmos, es el receptacula de todas las formas sensibles y 
de las ordenaciones. El pensamiento humano, en fin, (de
pende) de Ia capacidad de retenci6n propia de Ia memoria, 
que es Ia que le permite recordar a! hombre cuantas cosas ha 
realizado. Hasta este punto, hasta el ser humano, llega en su 
descenso Ia divinidad del pensamiento, pues el sumo Dios 
no pennitio que el divino pensamiento se entremezclara con 
todos los seres vivos, no fuera a avergonzarse por su union 
con seres inferiores. 

El conocimiento (que corresponde al) pensamiento 

humano, a Sll caracter y extension, depende exclusivamente 
de Ia memoria del pasado, porque es en virtud de esta capa
cidad retentiva que el hombre ha podido constituirse en go

bernador de Ia tierra. 
El conocimiento de Ia naturaleza y (el caracter) del pen-

samiento del cosmos resulta de Ia observacion de todas las 

cosas que hay en el cosmos. 
El pensamiento de Ia eternidad, que es el segundo en 

ran go, se muestra y · su caracter se disci erne en el cosmos 

sensible. 
Pero Ia l:mica verdad es el conocimiento del caracter y el 

caracter mismo del pensamiento del sumo Dios. Sin embar
go, de esta verdad no podemos discernir traza alguna, ni si
quiera un tenue bosquejo, en este cosmos sensible; pues alii 

donde las cosas se disciernen bajo Ia dimension del tiempo, 
no hay sino mentiras, alli donde las cosas nacen en el tiem

po, aparece el error 77
. 

77 La secuencia es: n01ls divino, nmls de Ia eternidad ('l), nazis c6smico 

y nozls humano. El n01ls del A iOn no esta claro en Ia serie descendente pe
ro si en Ia escala del conocimiento ('EI nmls del Ai6n. que es el segundo 
en rango'). ScoTT (Ill, pag. 209) no duda en afirmar que son tres: «co
rrespondiendo a Ia serie Deus, mmulus, ho111o se distinguen Ires clases o 
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Fijate Asclepio, de que cosas nos atrevemos a hablar y 
que cosas pretendemos alcanzar, aun estando instalados en 
estos lugares. Por eso te doy gracias a ti, supremo Dios, 
porque me has iluminado con Ia luz de tu vision. En cuanto 
a vosotros, Tat, Asclepio, Amon, guardad en lo mas recon
dito de vuestros corazones estos divinos misterios cubiertos 
y mantenedlos en secreta. 

No obstante, Ia inteligencia se diferencia del pensamien
to en '? siguiente: nuestra inteligencia solo puede alcanzar, 
y no sm un esfuerzo mental , Ia clase de aprehensi6n y de 
discernimiento que corresponde a! caracter del pensamiento 
del cosmos, y, en cambio, Ia inteligencia del cosmos puede 
acceder al conocimiento de Ia eternidad y de los dioses que 
estan por encima de eJ. Por eso a los hombres solo nos es 
dado ver las casas del cielo como a traves de un velo sam
brio, en Ia medida en que nos lo permite Ia condicion de 
nuestro pensamiento; pero esta nuestra restringidisima capa
cidad se torna en algo amplisimo cuando goza de Ia vision 
interior 78

. 

grmlos de 1101/s ... las realidades eternas se aprehenden con el n01/s divino, 
las tempora les con los otros dos tipos de nOiis»; Ferguson, por su parte, no 
duda en afirmar que son cuatro (cf. ScoTT IV, pag. 223). En pura orto
doxia hennetica, tiene raz6n Scott, so bra el nmls del Ai6n; pero parece un 

pseudoproblema, porque aqui nose trata de una emisi6n de hip6stasis sino 
de cuatro momentos de un mismo proceso: primero, Dios (nmis»; divino); 

segundo, eln01/s de Ia eternidad, es dec ir, lo que piensa Dios, el plan divi
no («I lena de las form as no sensibles y Ia ordenaci6n del conjunto» ), es 
decir, el cosmos inteligible; tercero , el cosmos sensible, receptaculo del 
inteligible y cuarto, el hombre, que depende de Ia memoria (probablemen
te en el sent ido de «recordar su verdadero origem>, cf. CHI 18 y CHI V 
4 ). En resumen, no es contradictorio que existan cuatro momentos y tres 
seres, porque «Dios es el cosmos inteligi ble» (Df-[ I I) . · 

78 p I d . . ara as etapas e cono.cnmento, cf. SH XVIII I y nota ad Joe. (fa-
cultades cognosc itivas ). La idea general es que e l conocimiento racional 
de Dios, que se basa en Ia a~miraci6n del micro y el macrocosmos, solo 
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2 
Por lo que respecta al vacio, a! que Ia 33 

El cosmos. mayo ria de Ia gente le da tanta importa n-
Pienitud cia, pienso que ni existe, ni ha podido 

y complecion: 
inexistencia del existir, ni existira nunca de ningtm modo. 

vacio Pues todas las partes del cosmos estan 

perfectamente llenas, tal y como el mismo cosmos esta per
fectamente lleno y repleto, por unos cuerpos que difieren en 
cualidad y forma y que tienen sus propias figuras y magni
tudes; hay unos mas grandes, otros mas pequenos y con di
ferente grado de densidad y sutileza; los mas densos y de 
mayor tamaiio son facilmente perceptibles, mientras que los 
menores y mas sutiles se ven con dificultad o no se ven en 
absoluto y solo los percibimos por el tacto; esto es lo que 
!leva a muchos a creer que no son cuerpos sino espacios va
cios, cosa por demas imposible. Pues tal y como el espacio 
exterior al cosmos, si tal cos a existe (y yo no creo esto ), de
be estar lleno de seres inteligibles, esto es, adecuados a su 
cankter divino, del mismo modo, · el denominado cosmos 
sensible ha de estar perfectamente lleno de cuerpos y de se
res vivos correspondientes a su natu,raleza y cualidad. No 
obstante, a estos seres sensibles, no los percibimos en su as
pecto real, pues a unos los vemos grandes mas alia de Ia 
medida justa, mientras que a otros demasiado pequei'ios; una 
ilusion que resulta bien de Ia longih1d del espacio interpues
to o de Ia debilidad de nuestra vista; hay otros cuerpos, en 
fin, que, por sus reducidas dimensiones, son considerados 
como inexistentes por la mayoria; me refiero a los demo
nios, que se encuentran entre nosotros , creo, y a los heroes, 

llega hasta un limite (aqui el nmls de Ia eternidad, es decir, el cosmos int,:

ligible) pero tras llegar a este punto hay un. ulterior paso para el que ya no 
sirve el logos; para ese viaje es necesario el nazis. 'Ia iluminaci6n di vina ', 
hacerse uno con Dios (cf. CHXl 20), volver a nacer, Ia regeneraci6n mis-

tica (como en CH XIII y N/lVI6). 
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que habitan entre Ia parte mas pura del aire que hay sobre 
nosotros y ese Iugar no cubierto por bmmas ni lll!bes, ni 
perturbado por Ia actividad de ningtm astro. 

Por tanto, Asclepio, no digas de nada que esta vacio, a 
menos que precises de que esta vacio eso que dices vacio; 
vacio de fuego, de agua ode algo similar, pues aunque pue
da darse el caso de que algo carezca de cosas de esa natura
leza, es imposible que lo que parece vacio, por pequei'io o 
grande que sea, este vacio de aliento y a ire 79

. 

Lo mismo cabe decir del Iugar, un termino que carece de 
sentido silo consideramos aisladamente, pues 'Iugar' es siem
pre 'Iugar de' algo, sea

1
lo que sea, y silo privamos de lo prin

cipal, el 'de que', mutilamos el significado de Ia palabra. De
be decirse, por tanto, el Iugar del agua, el Iugar del fuego o de 
cosas semejantes. Por eso, del mismo modo que es imposible 
que haya algo vacio de algo, es inconcebible un Iugar sin at
go. No obstante, si imaginas un Iugar sin esto de Jo que es Iu
gar, te dara Ia impresion que es un Iugar vacio, pero no creo 
posible que exista algo asi en el cosmos, porque el vacio es 
nada y, ni aun tratandose del Iugar en si, no puede aparecer a 
menos que le aiiadas, como a los cuerpos humanos, las tres 
dimensiones, esto es, Ia longitud, Ia anchura y Ia altitud. 

Cosmos 
inteligible y 

cosmos sensible 

Teniendo presentes · estas considera
ciones, Asclepio y demas oyentes, sabed 
que e) cosmos inteligible, el que solo pue

de discernirse con Ia mirada de Ia mente, 
es incorp6reo y nada corporal puede in

miscuirse en su naturaleza, es decir, nad,a que pueda distin-

79 Sobre Ia inexistencia del vacio, cf. Ia demostracion paralela de CH II 

10 y nota ad foe., alii se trata de demostrar que rn;\s all;\ del cosmos no hay 

vacio s ino Dios. Ambas demostraciones parecen basarse en ARIST6TI'I.I 'S 
(De caelo I 9, 279a) y mnbas parecen dirigirse contra el estoicismo que a fir
rna Ia existencia del vacio exterior al mundo (D•b<;. LAI'R., VII 140). 
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guirse por Ia cualidad, Ia cantidad y el n(unero, pues en el 
no existe nada de tales caracteristicas. 

Por su parte, este cosmos que se dice sensible, es el re
ceptaculo de todas las fonnas sensibles o cualidades de los 
cuerpos. Y todo est:e conjunto no puede ser animado sin el 
concurso de Dios, pues Dios es todo, todo procede de el, to
do depende de su voluntad y este todo es bueno, bello, sabio 
e inimitable, perceptible e inteligible solo para si; un Dios 
sin el que nada fue, es ni sera. Todo es desde, en y por el, 
las diversas y multiformes cualidades, las ingentes e inmen
surables cantidades y todos los tipos de formas. Gracias 
habras de darle a Dios, Asclepio, si logras comprender todo 
esto. Y si consideras atentamente este todo, te daras cuenta 
de como, en verdad, el cosmos sensible y cuanto tiene en su 
seno, esta recubierto como por un vestido por aqueJ cosmos 
supenor. 

Arquetipo, 
forma sensible 

e individuo 

En cada genero de seres vivos, Ascle- 35 

pio , cualquiera que sea, mortal o inmor
tal , racional o (irracional) , animado o ina
nimado, cada individuo, en raz6n de su 
pertenencia a el, adquiere Ia apariencia de 

su genero. Todo ser vivo posee, pues, por entero, Ia forma 
de su genero; sin embargo, en los estrictos lfmites de esa 
forma, los individuos difieren de hecho entre sf: por ejem
plo, el genero de los hombres es uniforme, pues podemos 

dis tinguirlo de los otros generos de seres vivos por el solo 
aspecto, sin embargo, en el seno de esta su forma, los indi
viduos son diferentes entre sf. En efecto, el tipo ideal es di
vino e incorp6reo, como cualquier cosa que se aprehende 
con Ia mente, pero las formas (individuales), compuestas de 
dos elementos, uno corp6reo, otro incorp6reo, no pueden 
nacer identicas entre sf en puntos distantes del espacio y el 
Liempo, pues se rnodifican tantas veces cuantos momentos 

1 
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hay en el periodo de revoluci6n del circulo celeste en el que 
reside el dios denominado Pantomorfo 80

• De modo que el 
«arquetipo» permanece inalterable, en si, mientras produce/ 
tantas copias y tan distintas cuantos momentos tiene Ia revo
luci6n del mundo que cambia en el transcurso de su recorri
do; el tipo ideal que ni cambia ni orbita. Por tanto, Ia forma 
de cada genero es permanente, ann cuando se produzcan di-
ferencias individuales en esa forma. 

1 

Mullip/icidad 
y cambia 

- Trimegisto, z,cambia tambien de apa
riencia el cosmos? 

- z,Te das cuenta, Asclepio?, te ex

pl\co las cosas como si hablara con . una 
persona dormida. z,Que es el cosmos y de 

que esta constituido sino de todos los seres nacidos?, me 
preguntas entonces, sabre el cielo, Ia tierra y los elementos; 
en ese caso, z,hay algo que cambie con mas frecuencia de 
apariencia que estas cosas? Fijate en el cielo que esta unas 
veces hi1medo y otras seco, que se enfria o se calienta, que 
se aclara o se enh1rbia - .;,Quieres mas apariencias distintas 
para una misma forma? Mira Ia tierra mostrandonos cons
tantemente distintas apariencias: cuando tiene las semillas 
en su seno, cnando alimenta a los retofios, cuando asigna a 
sus productos variadas y diferentes cualidades y detiene o 
contini1a su desarrollo y, sobre todo, cuando administra cua-

80 En el periodo de revolucion hay exactamente trescientos sesenta 
momentos, es decir. los trescientos sesenta grados del circulo del Zodiaco; 
cf el cap. XXV del Liber hennelis (GuNDI:J ., Neue a.<itr .. pag. 50: De ste-
1/is jixis. in qui bus gradibus orientur signomm) que se ocupa de las Mo
nomoirai o divisiones de un grado: los .astros-dioses que presiden cada 
uno de los trescientos sesenta grados del circulo del Zodiaco y que loman 
a su cargo a los individuos nacidos en su 'momento'; los trescientos se
senta dioses constituyen el Pantomorfo ( cf. supra, ~ 19), que preside el 
circulo del Zodiaco. 
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lidades, olores, sabores y formas a los distintos arboles, fla
res y fmtos. 

Observa, en fin, cuantas mutaciones de caracter divino 
sufre el fuego. Y como el sol y Ia luna adoptan todas las 
formas, pues, en esto, son en cierto modo similares a nnes
tros espejos, ya que reflejan capias similares (a las formas 

·ideales) con un esplendor rivaL 
Pero ya hemos tratado suficientemente este terna. 

3 
Dioses /errenales: 

fabricaci6n y 
jacul!ades 

Retomemos ahora el tema del hombre 
y de Ia raz6n, divino don que Jo cualifica 
como animal racional. Todo lo que 
hernos dicho hasta ahara sabre el hombre, 
aun siendo digno de admiraci6n, es infe

rior a otra de sus facultades, pues, de todo lo que puede ma
ravillarnos en el hombre, Jo que sin duda produce asombro, 
es que puede descubrir la nah1raleza de los dioses y repro
ducirla. Un merito que corresponde a nuestros antepasados, 
pues annque en un principia se equivocaban por completo 
en torn~ a Ia doctrina de los diosesJ no creian en ellos ni 
prestaban atenci6n a Ia piedad para con Dios, posteriormen
te inventaron el arte de hacer dioses; cuando lograron en
contrar (la sustancia adecuada) le afiadieron una virtud de 
naturaleza material 81

; pero, al no tener capacidad para moe 

81 Esta sustancia es descrita despues (§ 38) como una «combinacion 

de hierbas, piedras y plantas aromaticas que tienen en si mismas propie
dades naturales (magicas)»; que es como lo explica J AMili.IC<> (Sabre los 

mist. V 23): Ia teurgia se ocupa de descubrir «los receptaculos adecuados 
para cada uno de los dioses, combinando diversas piedras, hierbas, anima
les, aromas y otros objetos sagrados, perfectos y deifonnes, para conse
guir con todo ello un receptacula integral y puro» (DEs PLACEs). En los 
Papiros magicos hay numerosas formulas para construir imagenes y do
tarlas de vida (pnezima), cf., p. ej., PGM IV 1840 (una imagen de Eros); 
ibid.. 2360 (una figurilla de Hennes) y V 370 (empnezmzatosis de una es
tatua de Hermes) : «Toma 28 hojas de laurel medular y tierra virgen y se-

37 
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delar almas, evocaban las de los demonios y angeles y las 
introducian en las imagenes por medio unos ritos santos y 
divinos, a fin de que los idolos tuviesen el poder de hacer e) 
bien y el mal 82

• 

milia de ~rtemisa, harina de trigo y hierba de cinoceti1lo ... une el liquido 

de un huevo de Ibis para conseguir una mezcla total. .. cuando Ia Luna este 
saliendo en Aries oLeo ... escribe Ia formula en 'un p~piro sagrado ... y me

telo en Ia figura ... » (CALvo, pag. 197). PuJTAR<·o tambien dest:1ca Ia im

portancia de diversas sustancias en los ritos egipcios: «cada dia ofrecen 
Ires veces incienso al sol, ,resina a Ia salida, mirra al mediodi~ y el ll~ma

do kyphi al atardecer», Isis, 52, 372); el kyphi era el perfume &1gr~do de 
los egipcios, su composicion y procedimientos tarnbien estan explic~dos 
en Ia mism:1 obr~ (80, 383e). 

82 Por ejemplo, Osiris: « ... viene bajo Ia forma de espiritu a unirse a 

su imagen que est:\ en el santu:1rio. Desciende del cielo, gavilan de 
plumas brillantes, lo acompanan las ~lmas de los dioses ... Ve s u imagen 

secreta situada en su Iugar, su silueta grabad~ sobre el muro. E ntonces 

entra en su imagen secreta, se sienta sobre su estatua ... Las a lmas de los 
dioses se sit{mn a s u lado» (Texlos de Dendera, ap. MoRJ 'N/., Ret. egyp., 

pag. 202). El que mejor explica todo el proceso es PRocJ.o (Sabre e/ ar
/e hierillico [F••sTuuJt'HJ:, Rev., I, pag. 136]): «Las propiedades concen

tradas en el Sol se rep~rten entre sus p~rticipantes: angeles, demonios, 
alm~s. animales, plantas y piedras. Partiendo de aqui, los maestros del 

arte hier::\tico descubrieron ... el medio de honrar a las potencias de arri

ba, mezclando ciertos elementos y eliminando otros ... Asi pues, por 
medio de Ia simpatia (de hierbas y minerales que acaba de citar) , atrai

an a si determinadas potencias divinas y repelian otras por medio de Ia 
antipatia ... Ademas en las iniciaciones y demas ceremonias del culto 

divino, elegian a los animales y sustancias adecuadas ... y por este. me
clio atraian a los demonios para entrar en rei acion con ellos. Y despues 

de los demonios se atrevieron incluso con los dioses, instruidos por los 
dioses mismos o tal vez habiendo llegado por si mismos ai feliz descu

brimiento de los simbolos adecuados». cf. rambien el comentario de . 

Asc. 37 que hace GioRDANO BRuNo en su Expulsion de Ia Beolia lriun
j{m/e, dialogo 3 (LlANo, pag. 207-208). 
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Tu ·mismo abuelo, Asclepio 83
, es un ejemplo de ello; el 

fue el primer inventor de Ia medicina y hay un templo a el 
consagrado en el monte libio cerca de Ia ribera de los coco
drilos, en el que yace el hombre material, es decir, el cuerpo 
(pues el resto, o mejor, todo, si es que el hombre entero con
siste en Ia conciencia de la vida, regres6 a] cielo) y todavia 
hoy presta su ayuda, con su poder divino, a los hombres en
fermos, tal como Io bacia, en vida, con el arte de Ia medici
na &4_ 

0 el caso de aquel, cuyo nombre me honro en Jlevar, 
Hermes, mi abuelo, que reside en su . ciudad natal, hoy de
nominada con su nombre, ,;,acaso no ayuda y salvaguarda a 
todos los mortales que acuden a el desde todas partes? 

Y lo mismo podemos decir de Isis, esposa de Osiris; sa
bemos la gran cantidad de beneficios que dispensa cuando 
es propicia y a cuantos hombres pe1judica cuando esta irri
tada. Porque los dioses terrenos y materiales, al haber sido 
hechos y compuestos de ambas naturalezas por los hombres, 
se enojan con suma facilidad. Por eso los egipcios declaran 
solemnemente sagrados a estos animales y veneran en cada 
ciudad las almas de aquellos animales cuyas almas han sido 
divinizadas en vida, basta el punto de que viven bajo sus !e
yes y se denominan con sus nombres. Pero los animales re
verenciados y venerados en una ciudad no lo son en Ia otra, 

83 Asclepio-lmuthes; cf. SH XXIII 6 y nota arlloc. 
84 Lo explica claramente el Hhnno a Amon del papiro de Leiden: «El 

ba de Amon esta en cielo, su cuerpo en el occidente y su imagen en He
liopolis !leva sus coronas» (BAJWcQ, pag. 224); el alma del dios esta en el 

cielo, su cuerpo en el imperio de los mue11os y su estatua en el templo. 

Asi lo recoge PLUTAR<'O: «Los sacerdotes egipcios dicen que los cuerpos 
de los dioses, tras Ia muerte yacen cerca de ellos, mientras que sus almas 

brillan en el cielo» (Isis, 21, 359). 
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y esta es Ia causa, Asclepio, de que las ciudades egipcias se 
encuentren constantemente en guerra 85

. 

3& - Trimegisto, y estos dioses llamados terrestres, z,que 
tipo de virtud tienen? 

- Mira Asclepio, esa virtud se basa, por un parte, en 
una combinaci6n de hierbas, piedras y plantas aromaticas 
que tienen en si mismas propiedades naturales de caracter 
divino. Ademas a estos dioses se les deleita con frecuentes 
sacrificios, himnos, alabanzas y conciertos de dulcisimo so
nido en el to no de Ia armonia celeste 86 con el fin de que el 

85 «Las almns de nquellos nnimnles cuyns almns hnn sido divinizndas 
• en vida», puede querer decir que el animal es una imngen vivn del dios, 

contmriamente n Ins estntuas, que son imagenes innnimadns; en este sen

tido dice Punt~Rco (l~is 43, 368c) que «Apis es In imagen animada 
(imtpsychon) de Osiris» y PoRHRIO (Sabre Ia abst. IV 9) que los egipcios 

«venerabnn nl escnrnbnjo como Ia imagen nnimnda (empsychon) del Sol». 
Pero ni en uno ni en otro (ni en el Asclepio) queda demasindo claro, pro

bnbl emenle porque sen dificil entender que querian decir exactamente los 

egipcios : e l animal sagrado es el ba de l dios, pero ba no significa exacta
mente 'nlmn ', puesto que solo di sponen de el los dioses y los muertos (cf. 

e l anali s is de DutciiAI N, Ref. egip. , pags. 120 ss., y MORI'NI'., Rei. egyp .. 
p.-lg. 209: «EI ba no es una parte (como se rin el alma) de un dios, muy nl 

conlrnrio, es In expres ion de una plenitud ... destinnda ::1 afirmnr que In nn
tural eza divinn no esta ligada a una forma como Ia natumleza humana ... es 

Ia esencia divina que tan pronto da vida a una mate.ria inanimada como 

s ublima en el interior de los cuerpos vivos te rrestres»). Sobre el culto de 
los ani males en Egipto, cf. HAN I, Rei. egyp. . pags. 381 ss. Respecto a ciu

dades con nombre de ani males, como minimo habia cuatro: ·Cocodril6po
lis, Lic6po lis, Oxirrinco -y Cinopolis. En cuanto a que «son cnusa de gue

rras constantes», cf. Pt.UTAiteo, Isis 72, 380: los nnimales son «un 
pretexto de incesante di scordia . Pues (un rey astuto, para dividirlos) pres

cribi6 honrar y venerar diferentes nnimales a Ins diferentes tribus, nnimn
les que se conducen unos contra otros animosa y hostil mente y que estan 

por naturaleza abocados a desearse unos a otros como alimento .. . » (C o 

I.E) ; tam bien Jo cuenta H ER<'moTo (II 69 y 71 ). 
86 Es Ia doctrina pitag6rica de Ia mtts ica de las esferas , cf. Asc. 13 y 

nota ad foe. , que Ctct'td>N explica muy bien: los sonidos que las s iete e s-
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elemento celeste atraido a! idolo porIa repetici6n de usos de 
caracter divino, pueda sopot1ar feliz, durante largo tiempo, 
su permanencia entre los hombres. Este es el modo en el 
que el hombre es artifice de los dioses. 

Pero no creas que las actividades de estos dioses terre
nales son caprichosas; pues si los dioses celestes que habi
tan los cielos mas elevados completan y custodian cada uno 
Ia parte de Ia ordenaci6n que tiene asignada, estos nuestros, 
por su parte, velan por las cosas una a una, predicen el futu
ro por medio de las suertes o Ia adivinaci6n y, en prevision 
de lo porvenir, acuden en ayuda de los hombres, a los que 
auxilian en virtud de un parentesco carinoso . 

4 
Destino, 

necesidad 
yorden 

- Entonces Trimegisto, si los dioses 39 

celestes gobiernan las cosas universales y 
los terrestres velan por las particulares, 
z,que parte del gobierno del cosmos co
rresponde a Ia Heimarmene o destino? 

- Eso que denominamos destino, Asclepio, es Ia nece
sidad de que se cumplan todos los acontecimientos, enlaza
dos entre si como los eslabones de una cadena. Por tanto, el 
destino es el ejecutor de todas las cosas, o es elmismo Dios 
supremo, o un segundo dios producido por el, o Ia misma 
organizaci6n de todas las cosas celestes y terrestres firme
mente instituida por !eyes divinas. 

Asi pues, destino y necesidad estan indisolublemente 
unidos entre si: el destino engendra los comienzos de todas 
las cosas y a continuaci6n Ia necesidad fuerza a su realiza
ci6n todo lo que el destino ha comenzado. El resultado de 
esta doble actividad es el orden, estoes, el encadenamiento 

feras celestes emiten en su movimiento guardan entre silas mi smas rela

ciones arm6nicas que las cuerdas de Ia lira y que las notas musicales, de 
modo que el cielo se armoni za perfectamente con los cantos de alabanza a 

Dios (Rep. VI 18). 
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de todos los eventos y su ordenaci6n en sucesi6n temporal. 
Nada escapa a esta estmcturaci6n del orden, una organiza
ci6n que se realiza en todas las cosas, pues el mismo cos
mos se mueve segtm el orden y adquiere su cohesion global 
gracias al orden. 

40 Por tanto, destino, necesidad y orden son, los tres, las 
mayores creaciones de Ia voluntad de Dios, que gobiema el 
cosmos mediante su ley y de acuerdo con su divino proyec
to. A los tres, por voluntad divina, les resulta completamen
te ajeno todo querer o no querer, pues ni actUan movidos 
por Ia ira, ni influyen en ellos las acciones de gracias sino 
que obedecen a Ia obligatoriedad del eterno designio que no 
es sino Ia eternidad inevitable, inmutable e inflexible. En 
primer Iugar viene, en efecto, el destino que, puesto como 
semilla, establece las bases de Ia generaci6n de todos los 
acontecimientos futuros; tras el, Ia necesidad fuerza a todas 
las cos as a su realizaci6n efectiva y, en tercer Iugar, el orden 
produce el encadenamiento de todo lo dispuesto por el des
tino y Ia necesidad. Precisamente esto es Ia eternidad, que 
no tiene ni principio ni fin, que, determinado su tran scurso 
por una ley inmutable, describe un sempiterno movimiento 
ciclico en el que nace y muere . sin cesar, alternat ivamente, a 
traves de sus elementos, de modo que, con los cambios 
temporales, nazca en aquellos n1ismos elementos en los que 
habia muerto. Pues en esto consiste el proceso ciclico, Ia ta
z6n de Ia circu.Jaridad, que todas las cosas esten encadena
das de forma que no se distinga el principio de Ia rotaci6n, 
si existe, pues todo parece siempre precederse y seguirse. 

De todos modos, ello noes 6bice para que siga existien
do Ia casualidad y el azar en el seno de todo Jo material 87 . 

87 Sobre destino. nec.esidad y orden, cf. el Apendice Ill. 
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CONCLUSION Y PLEGARIA FINAL 

Os he explicado punto por punto todas las cosas, en 
Ia medida en que mi propia humanidad me lo ha permiti
do y lo ha querido y consentido Ia d~vinidad. Solo nos 
resta bendecir a Dios con nuestra orac10nes y regresar al 
cuidado del cuerpo, pues bastante hemos saturado, p~r 
asi decir, nuestras almas ocupandonos de las cosas dtvt-

nas. 
Salieron todos del santuario y se dispusieron a dirigir 41 

sus plegarias a Dios con Ia mirada vuelta hacia el _sur 
(pues cuando se ora a Dios en el ocaso, ~e ha de mtrar 
bacia el sur, Jo mismo que si esta amanectendo se ha de 
mirar hacia el este ), pero en el momento en que empeza
ban a orar, Asclepio, dirigiendose a Tat, le dijo con voz 

queda: _ 
- Tat, l,qltieres que sugiramos a hl padre que acompane 

nuestra sttplica a Dios con incienso y perfumes? . 
Pero Trimegisto, que le habia oido, repuso trntado: 
- jCalla Asclepio! jCalla!, porque casi es un sacri

Jegio quemar incienso y todo Jo demas mientras se ora a 
Dios, pues nada le puede faltar a quien es el mismo todas 
las cos as o en qui en todas las cos as estan. Por tanto, ado
remos a Dios dandole gracias, porque Ia mejor forma de 
incensar a Dios es Ia acci6n de gracias de los mortales. 
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Plegaria. 
Coplo 

(NH V/7) 88 

TEXTOS HERMETICOS 

He aqui Ia plegaria que dijeron. 
Te damos gracias. Toda el alma y to

do el coraz6n tendidos bacia ti . jOb 
Nombre imperturbable honrado con Ia 
denominaci6n de Dios y bendecido con Ia 

apelaci6n de padre! Pues bacia ti y bacia el todo (se difun
de) Ia ternura del padre, su carifio, y, respeclo al conoci
miento, (todo) lo que existe de dulce y de sin;Jple, agracian
donos con el pensamiento, Ia raz6n y el conocimiento. 

El pensamiento para que te pensemos. La raz6n para 
que nos hagamos tus interpretes. El conocimiento para que 

te conozcamos. Nos alegramos de haber sido iluminados 
por tu conocimiento. Nos alegramos porque no~ has infor
mado sobre ti. Nos alegramos porque, en este cuerpo, nos 

88 T "b I · rans?n o ns tres plegmws ·conservadns; Ia de los Papiros magi -
cos es Ia mn s cercnna nl Logos IIHeios original, las otrns dos son trnduc
ciones, bastante tieles, al copto y al laiin. Las principales diferencias son: 

I) Sum me exsuperanlissime en el Asc/epio: un calificativo de Dios que 
encontramos 1ambien en A PUJ.J ' YO (De Mundo 350 [pero no en el original 

griego, 398b3] y De Pia/one I 25), apnrece en tiempos de Marco Aurelio, 
pnmero en textos literarios y mas tarde en monedas; y se retiere al Ba 'al 

Sarnin, el Senor del Cielo semitico, asociado al demiurgo plat6nico (cf. 
CuM<>NT, Rei. Or., pag. 113). 2) «Toda el ulrna y todo el coraz6m> en 

PGM Y copto: Ia misma expresi6n en NHVI 6 55, 10-15 (La Ogdoada y 
Ia Enertda). 3) «Tms esta Sliplica se abrazaron unos a otros» 'en copto: 
como en NJ-1 VI 6 57, 26 justo nntes de Ia prirnera iluminaci6n («Demo

nos un abrazo ( o un beso ), hijo mio, con am or»). 4) Y una cena ritual en 
las versiones copta y latina: tanto Ia cena como el. abrazo o beso, pueden. 

ser indicia de Ia existencia de una comunidad hermetica; si Ia hubo, fue 
par11culannente sobria en gestos y practicas rituales (rechazando el in

cienso y In cnrne, p. ej., como en Ia Kore kosmou, § 55: el fuego se queja 
de que lo hombres le obliguen a 'consumir las. carnes'); de lo que se dice 

en los llermelica solo puede concluirse que habia, en primer Iugar, una 

discus i6n o comentario de In doctrina, en segundo Iugar, tlnn plegaria fer
vorosa y, en tin, el silencio y el recogimiento necesarios para Ia ilumina
ci6n mist ica. 
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has deificado con tu conocimiento. La humana acci6n de 
gracias que llega basta ti, es Io imico que nos permite cono
certe. Te hemos conocido, jluz inteligible!, jvida de Ia vida! 
Te hemos conocido, matriz de toda semilla. Matriz que con
cibes por Ia naturaleza del padre, te hemos conocido. jOh 

. eterna permanencia del padre genitor! De este modo hemos 
venerado tu bondad. Y no te eJevamos ninguna Stlplica, s6Jo 
queremos ser salvaguardados en tu conocimiento. Y Ia (mi
ca salvaguarda esta en Io que queremos: no extraviarnos de 
este genero de vida. 

Tras esta st'1plica. Se abrazaron unos a otros y fueron a 

comer su a limen to, que era· puro y sin sangre. 

Plegaria. 
Griego 

(PGM lfl 592) 

Te damos gracias. Toda el alma y el 
coraz6n tendidos bacia ti. Nombre inde-
cible honrado con Ia denominaci6n de 
Dios y alabado con Ia de padre, pues pa-
ternalmente manifiestas a todos los seres 

tu ternura, tu carifio y Ia mas dulce energia agraciandonos 
con el no{is, ellogos y Ia gnosis. El pensamiento para que te 
comprendamos. La raz6n para que te invoquemos. El cono
cimiento para que te reconozcamos. Nos alegramos de 
haber sido iluminados por tu conocimiento. Nos alegramos 
de que te hayas mostrado a ti mismo. Nos alegramos por
que, aun estando en estos cuerpos, nos has divinizado con tu 
conocimiento. La humana acci6n de gracias dirigida hacia ti 

es el imico modo de conocerte. Te hemos conocido, iOh vi
da de Ia vida humana! Te hemos conocido, matriz de toda 
naturaleza. Te hemos conocido, matriz genitora de Ia criatu
ra del padre. Te hemos conocido, eterna permanencia del 
padre genitor. Reverenciando de este modo tu bien, no te 
pedimos nada, sino Ia sola gracia de que nos permitas perse
verar en ht conocimiento, Ia t'mica s~lvaguarda para no ex
traviarnos de este genero de vida. 
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Plegaria. 
La! in 

(Asc. 41) 

TEX'fOS 1-IERMETICOS 

Gracias te damos, Summe, Exsuperan
tissime, pues solo por tu gracia hemos al
canzado Ia luz de tu conocimiento. Nombre 
santo y digno de honor, (mica denomi-
nacion con Ia que Dios debe ser bendeci

do con veneracion digna de un padre; porque como un pa
dre concedes graciosamente a todos los seres tu ternura, tu 
piedad, tu carina y cualquier otra cosa mas dulce que nos 
resulte eficaz, haciendonos don del pensamiento, Ia razon y 
el conocimiento. El pensamiento para que podamos cono
certe. La razon para que te descubramos en los indicios. El 

conocimiento para qpe a! conocerte podamos alegrarnos. 
Nos alegramos de que, tras ser salvados por tu luz, te hayas 
mostrado a nosotros en todo su ser. Nos alegramos de que te 
hayas dignado consagrarnos para Ia eternidad, aun encerra
dos en un cuerpo. Reconocer tu majestad es el (mico modo 
de darte gracias. Y te hemos conocido, jOh suprema luz solo 
perceptible por el pensamiento!, te hemos conocid9, verda
dera vida de Ia vida, fecunda matriz de Ia naturaleza toda. 
Te hemos conocido, eterna permanencia de una naturaleza 
completamente llena de tu concepcion. En toda esta oracion 
en Ia que adoramos el bien de tu bondad, tan solo esto te 
pedimos: permite que nos mantengamos perseverantes en el 
amor de tu conocimiento y que nunca nos alejemos de este 
genera de vida. Tras esta plegaria, dimos cuenta de una cena 

pura, no mancillada con carne de seres vivos. 

ANEXO 

NAG HAMMADI VI 8: 

Fragmento del Logos teleios 89 (= Asc. 21-29) 

. (Asc. 21) Y si quieres contemplar Ia realidad de este 15 65 

misterio, fijate en Ia maravillosa imagen de Ia union que tie-
ne Iugar entre el macho y Ia hembra, cuando, durante el eli- 20 

max, se eyacula el semen. Ese momenta en el que Ia hembra 
recibe Ia potencia del macho y el hombre, a su vez, recibe Ia 
potencia de Ia hem bra, pues tal es el efecto del , semen. Por 
eso el misterio de Ia union se consuma en secreta: por temor 
a que los dos sexos no parezcan indecentes a tantos que no 30 

experimentan (verdaderan1ente) esa realidad. Ambos sexos 
tienen su parte en Ia generacion, y si el acto ocurre en pre

senoia de los que no Ia comprenden, se convierte a sus ojos 
en cosa ridicula e increible. Pero se trata, cie1tamente, de 
misterios sagrados, tanto de palabra como de obra: no son 
susceptibles de ser oidos ni de ser vistas. 

89 Vease tambien Ia traducci6n de MoNTSI'RRAT, en Texlos gn6sticos. 

Biblioteca de Nag Hammadi I, pags. 422-428. 
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66 Por tanto, semejantes individuos son blasfemos, ateos e 
impios. (Asc. 22) En cuanto a los hombres piadosos, no son 
muy abundantes, tan pocos que podrian contarse todos. Pues 
Ia mayoria se empecina en Ia maldad: no participan de Ia 
ciencia (epistifme) de las cosas reales; y solo el conocimien-

IO to (gnosis) de las cosas reales es el remedio efectivo para las 
pasiones de Ia materia. Ya que Ia ciencia procede del cono
cimiento. Pero cuando persiste en e) alma humana Ia igno
rancia, cuando no participa de Ia ciencia, permanecen en 
ella las pasiones, sin remedio posible, y Ia maldad les hace 

20 campania como una tJlcera incurable, una iilcera que corroe 
al alma, un alma que s~ ve corrompida por los gusanos de Ia 
maldad y que apesta. Pero no es Dios el responsable de es
tos males pues concedio a los .hombres el conocimiento y Ia 
ciencia. 

-L,Solo se los concedio a los hombres, Trimegisto? 
3o - En efecto, Asclepio, solo a los hombres. Por eso es 

conveniente que te expliquemos por que conocimiento y 
ciencia son unos dones privativos de los hombres, conce
didos por Dios como parcela de si1 bondad. Atiende pues. 
Dios, padre y senor, creo a los hombres tras los dioses, 

67 sirviendose del elemento material, y, dado que Ia materia 
[forma parte] del conjunto [en Ia misma medida] que su 
aliento, las pasiones permanecen en el. y fluyen por el 
cuerpo, puesto que el hombre, en tanto que ser vivo, no 
podria subsistir si no usara de esta (materia) como alimen
to. Es inevitable, por tanto, que como ser mortal, habiten 

10 en el hombre inoportunos y daninos deseos. En cuanto a 
los dioses, no tienen nece~idad de ciencia nl de conoci
miento, puesto que han nacido de una materia pura y ella, 

20 de acuerdo con Ia necesidad, hace las veces de conoci
miento y ciencia. (Dios) distinguio al hombre haciendole 
participe de Ia ciericia y del conocimiento. En cuanto a es-

. ... 
1 
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tas (facultades) mencionadas, las hizo perfectas para que, 
merced a elias, pudiera el hombre rechazar las pasiones y 
las maldades de aqui abajo, siempre segim su voluntad (Ia 
de Dios). De modo que una naturaleza mortal se ha con
vertido en inmortal, y el hombre accede a Ia bondad y Ia 30 

inmortalidad, como ya te he explicado. Dios, en efecto, lo 
creo de naturaleza dual: inmortal y mortal, y asi el hombre 
deviene por voluntad divina, superior a los dioses: si ellos 68 

son inmortales, el hombre es, a un tiempo, mortal e inmor
tal. Deviene, pues, pariente de los dioses; y ambos se co
nocen entre si, con certeza, en todo lo que les concierne: 

los dioses saben de los asuntos humanos y los hombres de 10 

los divinos. (Asc. 23) De todos modos, Asclepio, me refie-
ro a aquellos hombres que han recibido Ia ciencia y el co
nocimiento. Respecto a los demas, es mejor que no diga
mos nada malo, pues estamos consagrados a los dioses y 
es conveniente que hablemos solo de asuntos sagrados. 
Llegados en este punto a hablar de Ia comunidad que liga 20 

a los dioses y los hombres, date cuenta, Asclepio, de cual 
es el poder que tiene el hombre gracias a esto. En efecto, 
asi como el padre, el senor del todo, crea los dioses, del 
mismo modo, este set> vivo terrestre y mortal, este ser que 
no puede compararse con Dios, es capaz, a su vez, de crear 30 

dioses. No solo recibe fuerza, sino que Ia comunica, no solo 
es divinizado, sino que tambien diviniza. l, Te sorprendes, 
Asclepio?, L,tampoco ttl crees, como Ia mayoria? 

_..:._ Trimegisto, no se que decir. Creo en lo que me dices, 69 

pero tus palabras me confunden, en todo caso, reconozco 
que el hombre debe ser feliz por haber recibido tan gran po
der. 

-Asi es, Asclepio, el hombre es mas grande que cual
quier otro ser y merece ser admirado. En cuanto al genera 10 

de los dioses, es evidente - y en ello estamos de acuerdo 
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todos y cada uno- que ha nacido de una materia pura y 
que sus cuerpos son solo cabezas, mientras que estos que 
los hombres modelan se parecen a los dioses; los hombres 
han nacido delt1ltimo elemento de Ia materia y esto (que es 

20 modelado) nace del componente inferior de los hombres. Y 
estos (idolos) no son solo cabezas sino que se componen del 
cuerpo completo, a semejanza de sus autores: Dios quiso 
que el hombre interior naciera a su imagen y el hombre, por 
su parte, confecciona los dioses terrestres a Ia suya. 

(Asc. 24)-Te refieres a las estatuas, Z,no Trimegisto? 
30 -Ay Asclepio, eres tll el que habla de estatuas; no pue-

des creer en mis pala~ras si denominas j'estah~as'! a unos 
seres que tienen alma y aliento y que hacen tan grandes mi
lagros; jllamas estah1as a quienes nos predicen el porvenir y 

10 producen enfermedades y calamidades! 
Z,Acaso ignoras, Asclepio, que Egipto es imagen del 

cielo, o lo que es mas exacto, Ia morada del cielo y de todas 
las potencias divinas? Si hemos de decir Ia verdad, nuestro 

10 pais es el templo del cosmos. Pero es conveniente que se
pas, que un tiempo ha de venir en que parecera que los 
egipcios han sido fieles en vano a Ia divinidad, un tiempo en 
el que se vera despreciada su total dedicacion al culto de Ia 
divinidad. Pues Ia divinidad, toda ella, abandonara Egipto y 
retornara al cielo, y Ia tierra egipcia, abandonada por sus 

20 dioses, enviudara. Egipto se vera invadido y sometido por 
extranjeros. jAy Egipto!, veras comose prohibe todo culto a 
Dios, y lo que es peor, como es reo de Ia suprema pena 

30 aquel al que descubran dando culto y honrando a Dios. Y en 
ese dia este pais, que supera a cualquier otro por su piedad, 
se convertira en impio. De estar lleno de templos pasara a 
llenarse de tumbas, de estar henchido de dioses a rebosar de 
cadaveres. jAy Egipto, Egipto! Solo fabulas quedariin de tus 

11 divinidades y tu religion, nadie creerii en acciones maravi-
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llosas y palabras sagradas: tus milagrosas palabras se con
vertiran en piedras. Y entonces, ay Egipto, prevalecera sobre 
ti Ia religion del barbaro, sea el escita, el indio o cualquier 
otro de este genero. Z,Pero para que hablarles alos egipcios, 10 

si incluso ellos abandonaran Egipto? Pues, una vez que los 
dioses lo hayan abandonado y remonten al cielo, entonces 
todos los egipcios moriran y Egipto se vera desierto de dio
ses y de hombres. Y ru, Rio, un dia ha de venir en que por ti 
flu ira sangre y no agua, y los cuerpos muertos , des borda ran 20 

tus diques. Los muertos, lo mismo que los vivos, ya no se
ran ni llorados, y, al superviviente, solo por su idioma se 
le reconocera como egipcio y no en seguida. - Pero As
clepio, wor que lloras? -porque por sus actos parecera ex
tranjero. 

(Asc. 25) Pero el divino Egipto todavia hade sufrir peo- 30 

res calamidades que estas; porque Egipto, amante y morada 
de los dioses, escuela de divinidad, se convertira en el mo
delo de Ia impiedad. En este dia, el cosmos dejara de ser ob
jeto de admiracion . 

... ha dejado de ser (bueno y bello) y objeto de contem- 4 n 
placion y corre el riesgo de convertirse en una pesada carga 
para todos los hombres. Por eso se despreciara este cosmos 
magnifico (creado por) Dios, esta obra sin parangon, este 10 

acto lleno de virtud, espectaculo multiforme, provision (he
cha) sin envidia, llena de (todo lo) digno de contemplacion. 
Se preferirim las tinieblas a Ia hlz y Ia muerte a Ia vida, na-
die alzara sus ojos al cielo. El hombre piadoso sera conside- 20 

rado clemente, el impio sera honrado·como sabio, el cobarde 
tenido por valiente y el hombre de bien castigado como un 
malhechor. En cuanto al alma y todo lo que se refiere a ella, 
como que es inmortal y todo lo demas que os he ensenado, 
todo esto, Tat, Asclepio y Amon, no solo sera considerado 3o 

como algo ridiculo sino incluso objeto de burla. Es mas, y 
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creedme en esto, las vidas de estas personas corren1n el mas 
grave peligro. Se instituira una nueva ley. 

73 4 ... partinin las divinidades bienhechoras y solo los ange-
les malvados permaneceran entre los hombres para impui-

IO sarlos al mal, a Ia osadia y Ia impiedad, a Ia guerra y al pilla
je, ensenandoles todo lo que es contrario a Ia naturaleza. Se 
desestabilizara Ia tierra, dejara de ser navegable el mar y ya 
no seran conocidas las estrellas del cielo. Sera silenciada to
da voz santa, expresion de Ia palabra de Dios, y enfermara 

20 hasta el mismo aire. (Asc. 26) En esto consi?tira Ia vejez del 
cosmos: impiedad, deshonor e indiferencia ante toda palabra 
de bien. Cuando todo esto suceda 90

, Asclepio, entonces, el 
senor, padre y Dios, hacedor del primer y imico dios , em
pieza por observar lo que ha sucedido, y, por su designio 

30 que es el bien, tras dirigirlo contra el desorden, extirpa el 
error y pone fin a Ia maldad: Ia anega con un diluvio, Ia 
consume con el fuego violento y Ia extermina con guerra y 
epidemias hasta restaurar ... 

746 ... tal sera el nacimiento del cosmos, Ia restauracion de 
Ia naturaleza de las cosas santas y buenas, que tendril Iugar 

10 en el curso de un movimiento circular del tiempo que no 
tiene comienzo, pues no tiene comienzo Ia voluntad divina, 
ni su naturaleza que es su misma voluntad, y su voluntad es 
el bien. 

- Trimegisto, (,SU intencion es su voluntad? 
20 -As i es, Asclepio, puesto que su voluntad esta en su 

intenci6n. En efecto, el no quiere esto que tiene, desde Ia 
deficiencia, puesto que es completa plenitud; el quiere esto 
que posee en plenitud y posee todos los bienes: pues quiere 
el objeto de su voluntad y tiene el bien que quiere, y, por 

90 Desde aqui hasta 74, 2. tambien existe el texto griego de LACTA N

no, Tnstituciones divinas VII, 18 (el texto copto es fiel al original) . . 
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tanto, lo tiene todo. Asi concibe Dios su voluntad; y el cos- 30 

mos, que es bueno, es Ia imagen de'un Dios bueno. 
(Asc. 27)- (,Bueno el cosmos, Trimegisto? 
-Si Asclepio, bueno, ahara te lo explico. 
... el pensamiento, el alma y Ia vida, provienen de Dios. 3 75 

EI sol dispensa en Ia materia los bienes: los cambios de Ia 
atmosfera, Ia belleza y maduracion de los frutos y cosas se
mejantes. Dios reina sobre Ia cima, esta por todas partes y 10 

observa todas las cosas; en este su Iugar no hay cielo, ni es
trella y es ajeno a todo lo corp6reo. El Demiurgo, por su 
parte, tiene dominio sobre el espacid entre tierra y cielo y se 
le denomina Zeus, que significa 'vida ' . En cuanto a Zeus 
Plutonio, es el senor de Ia tierra y el mar, aunque no es el 
sino Core Ia que dispone el alimento de los seres mortales, 20 

pues es ella Ia portadora de los frutos . Estas energias ejercen 
su poder permanentemente en el circulo de Ia tierra, mien
tras que las de los astros lo hacen pen:nanentemente sobre 
todo lo que existe. Pero los senores de Ia tierra se retiraran 
de ella y se afincaran en una ciudad situada en Ia cabeza de 
Egipto, que ellos construiran del lado del sol poniente. Y a 30 

ella accederan todos los hombres, vengan por mar o por Ia 
orilla. 

- ·Y basta ese momenta, i,d6nde estaran situados los 
dioses, Trimegisto? 

-En Ia gran ciudad que hay sabre Ia montana de Libia, 
Aselepio . 

.. . como un gran mal por ignoranC"ia de Ia realidad, pues 4 76 

Ia muerte supone Ia separacion de los sufrimientos del cuer-
po; y, por lo que respecta al ninnero, a condicion de que se 
haya cumplido el ninnero corporal. Pues el niunero es el 10 

ajuste del cuerpo y este muere cuando no puede ya soportar 
al hombre. Y Ia muerte no es sino esto, disolucion del cuer-
po y destrucci6n de Ia sensibilidad corporal, y no hay nada 
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de temible ni en Ia una ni en Ia otra, sino mas bien en alg~ 
que los hombre ignoran por incredulidad. 

20 - (_Que es esto que los hombres ignoran o no creen? 
(Asc. 28) - Escucha Asclepio, existe un gran Demonio 

al que el sumo Dios ha encomendado Ia tarea de inspector y 
juez de las almas humanas. Y esta emplazado por Dios en el 
medio del aire, entre cielo y tierra. Cuando el alma salga del 

30 cuerpo, se encontrara necesariamente con este Demonio, 
que Ie hara dar media vuelta examinandola sobre Ia forma 
en que se ha conducido durante su vida: si ve que ha cum
plido religiosamente todas las tareas para las que vino a! 
mundo, emplazara a este hombre 

774 ... pero si ve que ha pasado su vida en el mal, se apodera 
de el en el momento en el que asciende bacia las alturas y Io 
precipita hacia abajo, de manera que quede suspendido del 
cielo, por la parte de abajo, mientras se le intlige un gran 

10 castigo. De este modo se ve privado de toda esperanza en un 
estado de gran aflicci6n. Esta alma, pues, no estara situada 
ni en Ia tierra, ni en el cielo sino en Ia mar abierta del aire 
c6smico, en el Iugar donde coexisten fuego intenso y agua 
helada, lenguas de fuego y enormes sacudidas, alii donde 

20 los cuerpos se ven atormentados de las mas diversas mane
ras: tan pronto se ven precipitados en las aguas tormentosas 
como en el fondo del fuego que los ha de destmir. No pre
tendo decir que esto signifique la muerte del alma -c-pues 
supone Ia liberacion de lo malo - pero ciertamente es una · 
sentencia de muet1e. Ay, Asclepio, cuan necesario es creer 

30 en estas cosas y temerlas, a fin de no vernos implicados; 
porque los incredulos, los impios y los pecadores, seran 
obligados a creer despues, pero no por las palabras, sino su
friendo la misma reaJidad, pues no creian que tales cosas les 
podian suceder. 

ASCLEPIO SOl 

. . . lo que hay alia abajo; pero ella no corre Ia misma 10 78 

suerte, pues, en ve.rdad, los dioses de este Iugar impondran 
cada dia un severo castigo al criminal que permanecio ocul-
to aqui abajo. 

- Trimegisto 91
, (_de que nahualeza es la impiedad aqui 

abajo? 
- No pienses tll tambien, Asclepio, que qui en roba o b

jetos de un templo solo es reo de impiedad - pues un indi
viduo tal es un bandido y un ladr6n- y de este asunto se 20 

ocupan tanto los dioses como los hombres. Por contra, las 
.cosas de aqui abajo, no se pueden comparar con las del otro 
Iugar. De modo que quiero comunicarte este discurso como 
un misterio, pues nada en el sera creible (para Ia mayoria): a 
las almas repletas de maldad no se les permitini circular por 
el aire, sino que quedaran sujetas a los lugares de los demo- s 
nios de milltiples suplicios, esos demonios permanentemen-
te cubiertos de sangre y de asesinato que se alimentan con 30 

las lagrimas, el luto y los gemidos. 
-Ay, Trimegisto, (_quienes son esos demonios? 
- Aquellos a los que se de nomina estranguladores, 

aquellos que precipitan a las almas en la suciedad, los que 
las azotan, los que las arrojan al agua, los que precipitan en 
el fuego y aquellos que se dedican a los sufrimientos y las 
calamidades de los hombres. Pues estos males no pueden 40 

proceder de un alma divina, ni siquiera de un alma racional, 

sino solo de Ia peor maldad. 

91 Desde aqui hasta el final , texto distinto al de Asc. 29; cf. nota ad lo
cum. 
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1 TERTULIAN6, De Anima 33, 2 

Es lo que Mercurio el egipcio conoce tambien; pues dice 

que el alma, una vez se ha separado del cuerpo, nose difun
de por entre el alma del cosmos 1 sino que permanece distin
ta para dar cuenta, dice, de sus acciones mientras estuvo en 

el cuerpo. 

2 PsEUDO CIPRIANO, Quod idola dii non sint 6 

Tambien Hermes Trimegisto habla de un solo Dios y 
declara que es incomprensible e incomparable. 

3a LACTAN CIO, lnstituciones divinas I 6, 4 

Este escribi6 Iibras y ciertamente en gran nt:nnero en 

torno a!' conocimiento de Jo divino. En ellos dec lara Ia ma
jestad del sumo y {mico Dios al que califica con nuestras 
mismas denominaciones de senor y padre. Y para que no se 

indague su nombre, lo llam6 «an6nimm>, porque no tiene 
necesidad de un nombre especifico, a causa sin duda de su 
misma unicidad. Con sus mismas palabras: «Dios es uno y 
el uno no tiene neces idad de nombre pues el que es es an6-

1111110». 

1 Es Ia doctrina de Sf! XXV 3; el juicio de las <~I mas en Asc. 28. 
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3b LA C TANC IO, lnstitutiones divinas, Epitome 4, 4 

Hermes, que merecio ser llamado Trimegisto por su vir
tud y conocimiento de muchas artes, que aventajo a los filo
sofos por su doctrina y su antigiiedad y es venerado como 
dios entre los egipcios, Hermes, declarando en infinitas ala
banzas Ia majestad del tmico Dios, lo denomiria senor y pa
dre, y dice que no tiene nombre, pues el que es (mico no tie
ne necesidad de ning(m nombre especifico. 

4a LACTANC IO, lnstituciones divinas I 7, 2 

GAcaso el famoso Mercurio tres veces grande, de quien 
• 

mas arriba hice mencion, no solo llama a Dios el 'sin ma-
dre ' como Apolo sino tambien el 'sin padre ' puesto que no 
procede de otro?, pues quien engendr6 todas las cosas no 
puede ser engendrado a su vez por otro. 

4b LACTANC IO, Instituciones divinas IV 13, 2 

Pues el mismo Dios padre, causa y principia de las co
sas, en tanto que carece de padres, es denominado muy jus
lamente por Trimegisto el 'sin padre' y el 'sin madre' pues 
no fue engendrado por ningtm otro. 

4c LAC TANC IO, lnstituciones divinas Epitome 4, 4 

Y que no tiene padres porque existe desde si y por si 
mtsmo. 

Sa LACTANC IO, lnstituciones divinas I 11 , 61 

De Ia verdad de esto es garante Trimegisto, que cuando alude 
a que han existido bien pocos que poseyesen Ia doctrina perfecta, 
cita entre ellos a sus parientes Urano, Saturno y Mercurio: 
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Sb LACTANCIO, /nstituciones divinas, Epitome 14, 3 

Trimegisto, cuando alude a que han existido bien pocos 
hombres de doctrina perfecta, enumera entre ellos a sus pa
rientes Urano, Saturno y Mercurio 2 • 

6 LACTANCIO, lnstituciones divinas II 8, 48 

. .... en efecto, que el cosmos ha sido producido por Ia 
divina providencia, por no hablar de Trimegisto que afirma 
esto mismo. 

7 LAC TANC IO, /nstituciones divinas II 8, 68 

Sus obras son visibles para los ojos, sin embargo, de que 
modo las haya producido no es comprensible para Ia mente, 
porque, como dice Hermes, ni lo mortal puede acercarse a 
lo inmortal, ni lo temporal a lo eterno, ni lo corruptible a lo 
incorruptible 3• 

Sa LA CTANCIO, I nstituciones divinas II 1 0, 14 

... es lo que tambien ensefia Hermes, que no solo dice 
que el hombre .ha sido hecho por Dios a imagen de Dios, si
no que tambien intenta explicar con que exquisito calculo 
modelo Dios cada uno de los miembros del cuerpo humano, 

pues nada hay superior a ell os tanto en utili dad pnlctica co
mo en belleza. 

2 Urano y Crono son ' nuestros progenitores' en Cll X 5; para Mercu
rio, cf. Asc. 37 ('Hennes [dice Hennes], mi abuelo') . 

3 Lo dice en Sl! I. 

l 
I 
l 
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8b LAC TANC IO, Instituciones divinas VII4, 3 

Con todo, Hermes no ignoraba que el hombre ha sido 
hecho por Dios y a semejanza divina. 

9 LACTANCIO, Instituciones divinas II 14, 6 

Por lo que Trimegisto le llama «Demoniarchen 4». 

10 LACTANCIO, Instituciones divinas II 15,6 

... en cuanto a que sea «Ia piedad», lo declara en otro Iu
gar con estas palabr'as: «Ia piedad es el conocimiento de 
Dios 5». 

lla LACTANCIO, !nstituciones divinas IV 7, 3 

... ademas no puede ser pronunciado por labios huma
nos, tal y como lo ensefia Hermes al decir que «Ia causa de 
este [ ... ] es Ia voluntad del [inengendrado] cuyo nombre no 
puede ser formulado por boca humana». 

Jlb LACTANC IO, !nstituciones divinas, Epitome 37, 9 

Hermes dice que su nombre no puede ser emitido por 
boca mortal 6. 

1 2a LACTANc ro, lnstituciones di vinas IV 7, 3 

.. . y un poco despues dice a su hijo: «pues existe, hijo, 
un discurso de sabiduria secreta y santo sabre Dios, el (mica 

4 Sw1111111:; Daemon en Asc. 28 (el alma se somete a juicio bajo su po

testad). 
5 Literal mente en CH !X 4. 
6 Dios inefable e indecible en CHI 31 y SH I. 
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senor del universo, el que es previa al pensamiento 7, que es

ta mas alia del decir del hombre». 

J2b LACTANC IO, !nstituciones divinas IV 9, 3 

Pues Trimegisto, que, yo no se como logro descubrir ca
si toda Ia verdad, a menudo describio la virtud y Ia majestad 
de Ia Palabra, como queda de manifiesto en Ia cita anterior, 
donde declara que hay un cierto discurso indecible y santo, 
cuya explicacion excede los Jimites del hombre. 

13 LACTANCIO, Instituciones divinas IV 8, 4-5 

... a no ser que hayamos de considerar, de acuerdo con 
Ia creencia de Orfeo, que Dios es macho y hembra por el 
supuesto de que no hubiera sido capaz de generar si no po
seyera Ia capacidad de ambos sexos 8 ; algo asi como decir 
que Dios se unio consigo mismo o bien que no pudo pro
crear sin coito. Sin embargo tambien Hermes comparte esta 
opinion cuando dice que Dios es padre y madre de si mis

mo. 

7 Proenoownenos: como en el FH 17 (ap. J,\MnJ.tco l y Ffl 36 (i:tp. 

ANTIIIMUS) , n6tese Ia version· de CtRtJ.o (FH 30): proegno:;menos. Dt •s 
Pt.i\CI'S (J,\Mnuco, Sabre los mist. X 7) traduce 'le dieu que transcende Ia 

pensee' y Sc mT (1 , pilg. 537), 'preconceived God'. Literal mente significa 
'pensado o pensante antes', preconcebido, pre-pensado o prerpensante, 

anterioridad 16gica y onto16gica de Dios, que se convierte en una suerte de 
a priori; es lo que se intenta explicar, sin exito, en CH II 5-6: «aunque 

Dios sea para nosotros el principal objeto de conocimiento no lo es para s i 
mismo; s i inteligible es lo que se presenta a Ia conciencia del que conoce, 

Dios no puede pensarse a si mismo en este senti do, no se co noce a si 

mismo puesto que noes algo distinto de lo conocido ... ». 
8 Sabre Ia androginia divina, cf. CH I 9 y nota ad foe. Sabre el dios 

que se engendra a s i mismo, cf. Asc. 14 y nota ad foe. 
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14 LACTANc ro, /nstituciones divinas VII 9, 11 

A esta contemplacion Trimegisto Ia demonima con jus
teza 'vision de Dios ', que nose da entre los animates irra
cionales. 

15 LACTANc ro, lnstituciones divinas VII 13 3 
' 

Hermes, al describir Ia naturaleza del hombre, buscando 

ex~licar de que modo ha sido hecho por Dios, expone lo si
gmente: «[ ... ] de una y otra naturaleza, de Ia inmortal y Ia 

mortal, hizo una sola naturaleza, Ia de I hombre, haciendolo 

pues en parte inmortal y en parte mortal y situandolo entre 
Ia naturaleza divina e inmortal y Ia mortal y cambiante para 
que al contemplar toclas las cosas las admirase todas 9». 

16 Jft.MBUCO, Sabre los misterios egipcios VIII 6 

Dices pues que Ia mayor parte de los egipcios tambien 

suborclinaron nuestro propio 10 pocler al movimiento de los 
astros. Es preciso que te explique esto mas detalladamente 
en base a las concepciones hermeticas. Tal y como expresan 
sus escritos, el hombre tiene dos almas; una procede del 

primer inteligible y participa de Ia potencia . del creador, Ia 
otra es introducida en nosotros por Ia rotacion de los cuer-

9 En Asclepio 7, 8 y 22. 
10 To eph 'he111fn es unn expresi6n muy usada por los estoicos, que dis

tinguian entre Ia eph 'hemin (ellibre albedrio) y lo que depende del desti

no,, cf. SVF II , 290 (ap. Ni 'MJ 'Sio, De nal. hom. c.35, 258), y eph 'hemin en 
e l lndice de VoN ARNJM (ibid., IV, pag. 53, n6tese Ia traducci6n latina in 
noslra poles/ale). 
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pos celestes 11 y en ella se desliza el alma capaz de ver a 

Dios. 
[Segim esto, el alma que desciende a nosotros desde los 

cosmos (celestes) esta en consonancia con sus revoluciones, 

mientras que Ia que procede de lo inteligible, al estar en noso

tros bajo fonna· inteligible, esta por encima del movimiento 
circular productor de Ia generacion, de modo que gracias a 

ella podemos Iiberarnos del destino y ascender hasta los dio
ses inteligibles. Y, en fin, merced a una vida tal puede reali
zarse Ia teingia que se eleva hacia lo inengendrado] 

12
. 

17 JA.MBLICO, Sabre los misterios egipcios X 7 

En cuanto a! bien en si mismo, (los egipcios) creen que 
el bien divino es el mismo Dios previo a! pensamiento y que el 
bien humano es Ia union con este Dios; esta es Ia interpreta
cion que Bitys 13 ha hecho de los libros hermeticos. 

11 La primera es el nlma inteligible, el norls (cf., p. ej ., SH VIII 5); Ia 
segunda , el alma irrac ional (cf. SH VIII 7). La doctrina procede de PLA
T6N, Timeo 69c: Los «vivientes divinos» reciben de Oios el «principia 
inmortal del alma y envolvieron este principia con el cuerpo mortal»; 
ademas, «modelaron en este otra especie de alma, Ia especie mortal, que 
comporta terribles e inevitables pasiones» (R•vAun). Pero en este frng
mento , J{nnblico, mas bien que Ia del hennetismo, utili za Ia terminologia 
de PLOTJNo, IV 3, 27: « ... Pero i,de que almn?, porque hny dos almas: unn, 
Ia cnlificadn por nosotros de m<ls divina y porIa que se constituye nuestro 
yo, y otrn, In que proviene del Universo» {loAL, pag. 364). Mas cercnno nl 
lenguaje hermetico en IV 4, 43 (Sobre como influyen Ia hechicerin y las 
drogas en el hombre de bien): «En su alma, el hombre de bien es insensi
ble a todo hechizo. Es decir, su parte racional no se dejara afectar ni mu
dara de opinion; pero en todo cuanto hay en el de irracional perteneciente 
al universo, en eso si que puede ser afectado, mejor dicho, esa parte si que 

puede ser afectada» (lnAL, pag. 447). 
12 Parece un comentario de Jamblico. En todo caso, se ajusta a Ia doc-

trina hennetica (cf., p. ej. , CHXII 5-9). 
13 Bilys (Bitos en FH 20), el interprete de los libros hermeticos. Bitys 

debi6 de ser un titulo de los reyes del bajo Egipto que acab6 identifican-
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18 JA.MBLICO, [ap. PROCLO, In Timea 117d, 1] 

De hecho tambien Ia tradicion egipcia dice lo mismo so
bre el mismo tema (Ia materia). AI menos el divino Jamblico 
ha dicho que tambien Hermes pretendia que Ia materialidad se 
deriva de Ia sustancialidad 14

; por tanto es verosimil que Pia
ton tomara de el tal punto de vista sobre Ia materia. 

19 Z6siMO (en BERTHELOT-RUELLE, Alchimistes Grecs II 
229) 

A este tipo de hqmbres Hermes, en su libro Sabre las 
naturalezas, los llamo «carentes de pensamiento, hombres 
que se limitan a ir en Ia procesion del destino, que no solo 
son incapaces de hacerse idea alguna ni de lo incorporeo ni 
del mismo destino que los arrastra merecidamente, sino que 
ademas, renegando de las correcciones corporales del desti
no, a! mismo tiempo, no conciben felicidad alguna que no 
proced~ de el 1"». . . 

dose con el interprete y traductor de los libros hermeticos. Para lo prime

ro, cf. M!\NI·:TilN, fr. I (La genealogia faraonica se prolonga sin interrup
cion hasta Bydis [Rites]); y el comentario deW 1\DI>I'I.L («EI nombre Bydis 
(o Bites) parece ser el egipcio Bity, de bit. abeja, un titulo de los reyes del 

Bajo Egipto», pag. 4). Que fue interprete s]e los Iibras hermeticos, lo dice 
J:\Mili.J('O: «Hennes fue quien disen6 esta via y el profeta Bitis se I~ inter

pret6 al Rey Amon, tras haberla descubierto, grabada en jeroglificos, en 
un santuario de Sa is en Egipto. Fue el quien revelo el nombre de Dios, di

fundido a traves de todo el mundo» (.':;obre los mist . VIII 5, OJ:s PLACJ's, 
pag. 199). Tam bien apill'ece en los Papiros nuigicos (PGM IV I 929): 
«Formula de invocaci6n al rey Pitys». 

14 Lo dice en Sabre los misterios egipcios VIII 3; cf. CHI 4 y nota ad 
locum. 

r.< Zr'>SIMo Dl' P!\Nc"ll'ous (Egipto), fue un reputado alquimista del s. 
IV, de cuyos escritos solo se han conservado algunos fragmentos en colec

ciones alquimicas com pi Iadas en Bizancio en los siglos VIII y 1x (para mas 

FRAGMENTOS DIVERSOS 513 

20 Z6srMo (en BERTHELOT-RUELLE, Alch. gr. II 229) 

Hermes y Zoroastro dijeron que Ia clase de los filosofos 
esta por encima del destino, pues no se com place con Ia fe
licidad propia de este ya que domina los placeres, tampoco 
es vulnerado por sus males pues pasa siempre (su vida) en Ia 
inmaterialidad, ni, en fin, acepta sus hellos regalos, pues en 
verdad dirige su mirada al fin de todos los males ... 

Zoroastro se vanagloria de que por el conocimiento de 
las cosas de arriba y Ia magia de unas palabras corporeas 

queda libre de todos males del destino, sean particulares o 
universales. 

21 Z6srMo (en B ERTHELOT-RUELLE, Alch. gr. II 230) 

No obstante, Hermes, en su obra Sabre Ia inmateriali
dad desacredita a Ia magia misma cuando dice que «no es 
necesario que el hombre espiritual 16

, el que ha llegado a co
nocerse a si mismo, intente conseguir cosa alguna a traves 
de Ia magia, aunque sea algo reputado por bueno, ni que 
violente a Ia necesidad, a Ia que ha de dejar cumplirse de na-

. tural y por decreto; ese hombre ha de dejarse llevar (mica
mente por Ia bi1squeda de si mismo y, tras reconocer a Dios, 

informacion, cf. Scon, IV, pag. 112). Dos de estos fragmentos han sido 
traducidos po.r Fl'sTuoJhtl' (Rev., I, pags. 263 ss.), Comentarios autenti

cos sabre Ia letra I: y Cuenfa fiiw!. En general, sus citas de los Hermetica 
no son muy fieles. 

La imagen de Ia procesion aparece tam bien en CH IV 7, s f. nota ad 
foe .; 'correcciones corporales' traduce somatika paideutiria, Ia idea de 

que las casas corp6reas no pueden sustraerse al destino, como en C/l XII 

5, p. ej. 
16 Pneumatikos. Z6simo utiliza un termino cristiano o gnostico, pero 

no hermetico. 
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podra alcanzar Ia Triada innombrable 17
; ese hombre ha .de 

dejar, pues, que el destino actlie como quiera sobre un barro 
que le pertenece, el cuerpo». Y entonces, sigue diciendo, «si 
piensas y te conduces de ese modo, veras al hijo de Dios 
convertirse en todas las cosas por causa de las almas piado
sas, para elevarlas desde Ia region del destino hasta lo in
corporeo. Miralo convirtiendose en todo: Dios, angel, hom
bre pasible. El que todo lo puede se convierte en todo lo que 
quiere y obedece a su padre al difundirse a traves de todo 
cuerpo. AI ilmninar el pensamiento de cada uno, lo remonta 
a Ia region feliz, donde ya estaba antes de convertirse en 

corporeo, el pensamiento lo acompaiia, lo impulsa y es 
guiado por El hasta aquella misma luz». 

Fijate tambien que en el cuadro que ha disefiado Bitos, 
asi como el tres veces grande Platon y el innumerables ve
ces grande Hermes, Thi5uthos significa en Ia lengua sagrada 
primordial 'e l primer hombre ', 'el interprete de todos los se
res 18

' y 'el que da nombre a todas las cos as corporeas ' . 

17 ;,Que lri~d~ ':'. I~ henneti ca, Dios, cosmos y hombre, no es innom

brable; e l he rmeli s mo se c uid~ mucho de refutar cu~lquier multiplic~c i 6n 
dtvma (c f. , p. ej., C'H XI 11 y 12 ). ' Trfada innombrable ' se refiere mas 

'b ien a los Oraculos caldeos: despues del Uno inefable, «los caldeos im~

ginan un abismo p~ternal compuesto de Ires triadas que tienen c~da una 
como primer miembro al P~dre, por segundo Ia Potencia y, por tercero, el 

lntelecto» (ap. Pst:J.J.os, Exegesis; Dtos PI .A<'I 's, pag. 198). 
18 Que Thollfhos significa 'e l primer hombre ' no lo dicen ni Plat6n ni 

Hennes Trimegisto. Thouthos es una de l~ s - form~s de transcribir e l no m
bre egipcio de Hermes (el primero ), tam bien The 1Ith ( PI.ATi>N, Filebo 18b, 

Fedro 274c; y Cwmi>N, Nat. Deo. Ill 56), Tho1ith. Thoth, inc luso Tat 
(sobre e l te ma, cf. W. KRol.l, Hermes Trismegistos en PW VIII , co l. 

792). Y no s ignifica 'cl primer hombre' (cf. ScO"rr, IV , pag. 120). Que 

Hermes s ignifica interprete , lo dice P1xri> N: «ese nombre de Hermes pa
rece referirse al di scurso: los ca racteres de inh~ rprete (henneneus) ... » 
(Cratilo, 407e ). · · 
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22 EFREN DE Sm.IA, Discurso contra Mani 19 

Pues Hermes ensena que habia una copa llena de to que 
estaba !lena y unas almas excitadas por el deseo desce n
diendo hacia ella; y que, una vez hubieron llegado a ella, en 
ella y por causa de ella, olvidaron su Iugar 20

. 

Por su parte Mani ensefia que Ia tiniebla se abalanz6 so
bre Ia luz y Ia dese6, mientras que Hermes ensefla que las 
almas desearon Ia copa; y esto es lo (mas) verosimil, pues, 
aun mintiendo los dos, es (mas) verosimil que el alma desee 

permanecer en el cuerpo, demorarse en esta mansion, habi
tar en esta casa y ser acariciada en su seno. 

Pero Mani exige que se le tome en serio, y lo que dice 
no es sino un desatino, porque (dice que) «Ia tiniebla ha 
amado Ia luz», su contrario, pero 2,c6mo puede el agua amar 
al fuego que Ia consume, o el fuego al agua que lo apaga?, 
{,COmo puede el fuego amar Ia luz?, 2,que beneficio, pregun
to, puede conseguir de ella?, pues el fuego ama a! f11ego, el 
viento al viento y el agua al agna; 2,0 sera que estas natura
lezas de las tinieblas son masculinas y aquellas del bien son 
femeninas? , porque sino 2,que quiere decir que una ame a Ia 
otra? 

Todas estas cosas ni las ha ensefiado Hermes ni JestJs, 
q\Je, de hecho, dijo exactamente Jo contrario. JestJS di6 vida 
a los cuerpos y resucit6 a los muertos, mientras qne ni Her
mes ni Platon creyeron en Ia resurreccion del cuerpo. 

19 En C. W. Mrrc:ul'l .J. , St. Ephraim's Prose Rejillations of Mani, 
Marcion, and Bardaisan , Londres, 192 1, vo l. II , pag. 2 10. Efren de Siria, 
s iglo 1v (c f. ScmT, IV, pag. 161 ) 

20 Hermes ensefia que habia unn copa, pero llena de n01is (cf. CH IV 

4); tampoco dice que al alma Ia excite el deseo, «pues noes por mnor que 
ella esta en el cuerpo» (SH XV 6). De heche, el mi smo Efre n lo dice al fi

nal: «Todas estas cosas ni las ha ensefiado Hermes ni JestJS». 
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22a GREGORIUS AilULFARAG BARHEBRAEus 21 , El Cande
labra de los Santuarios, tercera base: «De Ia Teologia», 
cap. IX: «Trinidad de las Personas», tercera secci6n: 
«Testimonios profanos». 

Primer Testimonio: Hermes Trimegisto: Una y {mica es 
Ia luz intelectiva del fuego espiritual y el pensamiento cons
tantemente iluminado en un espiritu luminoso. No hay nada 
mas en Sll composici6n. Y es constantemente bendecido por 
el universo. Nada hay fuera de el, ni dios, ni angel, ni de
monio, ni substmlcia cualquiera que sea, sino que el es el 
sei'ior del universo, padre y Dios, y todo esta en el y bajo su 
autoridad (traduccion aproximada del }rf 23, ap. Cirilo), 
aquel cuyo verbo, salido de el en su totalidad y generado 
por el, es el creador del universo, pues naci6 y cubri6 con su 
sombra Ia naturaleza de las aguas, de modo que estas pudie
ron engendrar por si mismas (traducci6n aproximada del 
FH 27, ap. Cirilo). 

Quinto Testimonio: Hermes: «Ttl eres Dios y padre 
del universo y no has recibido de otro el (privilegio) de 
ser siempre; tras de ti conozco al tJnico que se te parece 
y que ttl has engendrado como ttl sabes, el Hijo, dios de 
Dios, esencia de tu esencia que ofrece Ia imagen inco
rruptible y Ia semejanza en todo contigo, Dios padre, pa

ra que sea el en ti y tli en el, el espejo de las bellezas y 
las hip6stasis que estan enlazadas unas con otras». 

2 1 Barhebraeus o Bar Hebraeus (A btl ai-Faraj), obispo de Alepo (Si

ria), siglo XIII (cf. ScoT!~ IV, pi\g. 274). 
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23 CmJLO, Contra Juliano I 556a (= DiDIMO DE ALEJAN

DRiA, 757B [ScoTT, IV, pag. 173]) 22 

Dice tambien Hermes en el tercer discurso de los dedi
cados a Asclepio: «Pues no es posible ofrecer tales misterios 
a los no iniciados. Pero escuchad vosotros con el pensa
miento: en el principia existia, una y {mica, Ia luz intelectiva 
anterior a Ia luz intelectiva, y existia desde siempre, lumina
so pensamiento del Pensamiento; y no existia nada mas que 
Ia unidad de este Pensamiento, eternamente subsistente en si 
mismo, eternamente · envolviendo todas las casas con su 

pensamiento, su luz y su alientO>>. 
Y mas adelante contini~a: «Fuera de el no hay dios, an

gel , demonio ni cualquier otra sustancia; porque el es senor, 
padre, dios, fuente, vida, potencia, luz, pensamiento y alien
to de todas las cosas; todo esta en el, todo depende de el». 

Asi pues, dice, tal y como yo lo creo, que el Hijo es 
pensamiento nacido del Pensamiento, como una luz salida 
de Ia Iuz; tambien menciona al aliento como envoltura de 
todas las cosas. Dice, en fin, que no existe angel, ni demo
nio, ni en absoluto cualquier otra naturaleza o sustancia fue
ra de Ia divina excelencia, es decir, el poder, de modo que 
todas las casas existen en dependencia de ella y por su causa. 

22 Los fragmentos 23 al 35 proceden de Conlra Juliano, de Cnut o DE 

Au 'JANIJRiA. Juu,\No n . APrJsTATA escribio su obra Cortlra chrislianos 
en torno a 362-363; Ia replica de Cirilo, Conlra Juliano, puede datarse en 

torno a 435 441. Lqs dos primeros fragmentos se encuentran tam bien en 

Ia obra de DintMO Dl ' At.t'JANDRiA, De Trinitale; Didimo, muerto en el 
398, defendio Ia doctrina ortodoxa de Ia Trinidad frente a los arrianos (cf. 

ScoTT, IV, pi\g. 168). 
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24 CIRILO, Contra Juliano I 556B ( = DiDIMO DE ALEJAN
DRiA, 756B-757A [ScoTT, IV, pags. 171-172]) 

Y de nuevo del mismo (Hennes), en el tercer discurso de 
los dedicados a Asclepio, al ser interrogado sobre el aliento di
vino, responde de este modo: «Si el senor de todas las cosas no 
tuviera el cierto prop6sito de que yo os revelara esta doctrina, 
no os habria invadido ahora el anhelo por intentar conocerla; 
por tanto, escuchad el resto de Ia doctrina: de este aliento, del 
que ya os he hablado en numerosas ocasiones, tienen necesidad 
todos los seres; pues al transportar todas las cosas, las vivifica y 
alimenta seg(m merito. Depende de Ia fuente santa y, aun vi
niendo en auxilio de los alientos vitales y siendo fecundo pro
veedor de vida para todos yen todo tiempo, permanece uno». 

25 Cm.ILO, Contra Juliano I 556B 

Por su parte, Hermes Trimegisto dice mas o menos esto: 
«Dificil es conocer a Dios: .. , como de lo mortal a lo divino e 
inmortal» [= SHI 1]. 

(Y en otro Iugar:) «Si se trata, por tanto, de una sue11e 
de ojo incorp6reo, que salga entonces del cuerpo hacia Ia 
vision de lo bello, que alee el vuelo y que contemple, pero 
que no espere ver una figura, un cuerpo o unas formas sino 
lo que produce todo ello: lo tranquilo, lo sosegado, Io esta
ble, lo inm6vil, lo que es en si todo y (mico, lo uno, Io que 
es desde si, Io que es en si, lo que es igual a si, el que no es 
igual a otro ni diferente de si mismo». 

26 CmiLO, Contra Juliano I 549C-D 

Y, de nuevo, del mismo (Hermes): «Por tanto, cuando 
reflexiones sobre este bien uno y (mico nunca digas que es 
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imposible, pues el es Ia potencia total. Ni pienses que es en 
algo o, por contra, f1Jera de algo, pues siendo el mismo ili
mitado es limite de todas las cosas, no estando envuelto por 
nada lo envuelve todo. Porque z,cuai es Ia diferencia entre 
las cosas corp6reas y Io incorp6reo, entre lo engendrado y 
lo inengendrado, entre lo sometido a Ia necesidad y lo que 
tiene poder sobre si mismo, entre lo terrestre y lo celeste y 
entre lo perecedero y lo eterno?, z,cual sino que uno tiene 
poder sobre si mismo y el otro esta sometido a Ia necesi
dad? ... las cosas de abajo, al ser imperfectas, son perecede
ras». 

27 CrRILO, Contra Juliano I 552D 

Por su parte, Hermes Trimegisto, declara, en torno a 
Dios, lo siguiente: «Pues el Verbo 23

, tras salir de el, perfec
tamente acabado, fecundo y creador, al caer sobre el agua 
fecunda Ia dej6 encinta 24». 

28 CmrLo, Contra Juliano I 552D 

Y el mismo (Hermes), de nuevo: «Por tanto, Ia Pirami
de, dice, ( es) el fundamento de Ia naturaleza y del cosmos 
intelectivo; pues tiene sobre si, como principia rector, al Ver
bo creador del soberano de todas las cosas, primera potencia 
despues de el, inengendrado, ilimitado, que, salido de el, 
preside y gobierna todas sus criatmas. Primogenito del su
mo perfecto, hijo Iegitimo, perfecto y fecundo 25». 

2
-' Logos; en los fragmentos de Cirilo, traduzco 'Verbo' y no ' Palabra', 

dadas las referencias cristinas y las connotaciones sexuales ('Ia dej6 en

cinta'). Sobre el Logos en los !lermetica, cf. CHI 5 y ad foe. 
24 Cf. CHI 5 (ellogos alcanza Ia naturaleza hLimeda). 
25 La serie podria ser: Uno (sumo perfecto), Logos (Ia M6nada, cabe 

interpretar, como en el FH 30) y La Pin\mide (o Tetrada pitag6rica). Todo 

I 
I' 
I 

11 
il 
I 
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29 CIRILO, Contra Juliano I 552D 

Y de nuevo el mismo (Hermes) al ser interrogado con 
estas palabras por uno de los consagrados en Egipto: «z,Por 
que, poderoso Buen Demonio, ha sido denominado con este 
nombre ( el Verbo) por el senor de todas las cos as?», le res
ponde: «Ya te lo explique en algt'm otro Iugar anteriormente, 
pero nolo entendiste. La naturaleza del Verbo intelectivo de 
Dios es una nah1raleza generativa y creadora; yen esto con
siste, por asi decir, su generaci6n, su nahJraleza 0 su carac
ter, o tal como tlJ quieras denominarlo, (pero) denominalo 
teniendo en mente t'mieamente que es perfecto en lo Perfec
to y que desde lo Perfecto produce, crea y vivifica cosas 

ello nos remite ~ Ins especulaciones neopitag6ricas que ap~recen en ~Jg[m 
Iugar de los lfermetica ( cf. CH I 4 y nola ad foe. y IV I 0-1 I), pero sobre 
todo en J~mblico. La pir~mide es fundamenlo de Ia naturaleza ya en PLA

Tf>N, Timeo 56b (I~ pin\mide de b~se triangular, el tetraedro, eJ numero 
cuatro, es el primer solido elemental de los que constituyen el cuerpo del 

cosmos y ex pres~ el orden y In regularid~d de los fen6menos del unive r
so); Y JA.Mnuco se hace eco de ello: «Es a causa de Ia tretada primera que 

se produce Ia corporificaci6n a nivel infima y de Ia forma mas generativa, 
dado el caso de que el fuego sea el cuerpo mas elemental y el que com
porta el menor n[unero de componentes [Timeo 54dl y, por esta raz6n, Ia 

Figura del fuego, en tanto que cuerpo, a Ia que se denomin6 adecuadamen
te pin\mide (p_1ir - pyramis), es Ia [mica que esta delimit~da por cuatro ba

ses y cuatro angulos. Y es de ~qui que derivan, como es verosi mil , los 
cuatro principios del Cosmos» (Theol. Aril. 19; Dl ' FALco, pags. 23, II 
[corchetes mios; Ia relaci6n entre p_f!r y pyramis Ia establece ARI~T6TI'I.I' S, 
De caefo 304a 19]). Que lapin\mide es el fundamento del cosmos intelec
tivo (inte ligible), tam bien lo explica J A.Mnuco, que a porta dos razones, 
~mb~s fund~d~s en el ntlmero cuatro: Ia primera es banal (hay cuatro dis

ciplinas que son el fundarnento de 1~ sabiduria), Ia segund~ es pit~g6rica: 
los ntlmeros son el fundamento inteligible de lo real y, dado que los cuatro 
prirneros nt1rneros son todos los n[nneros, conocer Ia tetrad~ es conocer el 
mundo inteligible (77reof. Arit. 17; D1 : FALco, pags. 20, 12). 
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buenas perfectas. De modo que, puesto que depende de tal 
naturaleza, correctamente se le denomina asi>>. 

30 CIRILO, Contra Juliano I 553A-B 

Y el mismo (Hermes), en el primer discurso de los ex
puestos 26 a Tat, dice, en torno a Dios, Jo siguiente: 

«EI Verbo del creador, oh hijo, eterno, m6vil por si 
mismo, sin crecimiento ni disminuci6n, inalterable, inco
rmptible y t'mico, es siempre identico a si mismo, igual y 
homogeneo, equilibrado y regular 27

; et, que es uno tras el 

Dios previo al conocimiento». Con estas palabras de aqui se 

refiere, creo, al padre. 

31 CIRILO, Contra Juliano II 585D, 588A 

Ademas Plat6n insiste en ello al decir: «Dioses de dio
ses, obras de las que yo soy creador y padre». Pero ya he
mos aducido las citas de los griegos (me refiero a las que 
aluden a este tema) y volveria a repetir lo mismo. De todos 
modos recordare las palabras de Hermes Trimegisto. [588A] 
Este dice en el discurso A Asclepio: «Y dice Osiris: 'Pode
roso Buen Demonio, z,c6mo apareci6 Ia tierra en su totali
dad?', a lo que contesta el poderoso Buen Demonio: 'Dese
candose segt'm un orden, como ya he expl icado: tras reci bir 
desde ese momento Ia mayor parte de las aguas Ia orden de 

26 Diexodilal: o exotericos, como en Asc. I (exotica, cf. nota ad foe.) . 
27 Cirilo se equivoca: esos ~tributos, en el hermetismo, lo son del cos

mos en general o del cielo en particular, pero no de Dios; pero no va des

encaminado, porque el cosmos, en el hermetismo es un dios segundo. En 
ultimo termino, se tr~tn de !'I.ArbN, Timeo 33a-34b (el Demiurgo le d~ 
forma esfericn al universo par~ que sea un ser vivo perfecto, con todas las 

distancias igunles desde el centro ~ Ia periferia; en virtud de ese calculo 
hnce un cuerpo pulido y hornogeneo y model a un cielo c ircul~r, unico, so

litario y capaz de pennanecer identico a si mismo). 
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replegarse sobre si mismas, apareci6 Ia tierra embarrada y 
temblorosa 28

; a continuaci6n, gracias a] resplandor del sol 
que no ces6 de caldearla y desecarla, Ia tierra qued6 salida
mente establecida en las aguas, rodeada de agua por todas 
pattes'». 

32a CIRILO, Contra Juliano II 588A 

Y en otro Iugar: «El creador y senor de todas las cosas 
habl6 de este modo: 'Que sea Ia tierra y que aparezca el fir
mamento 29

' y al pun to se hizo Ia tierra, principia de Ia Crea
ci6m>. 

32b CIRILO, Contra Juliano II 588A 

Esto en Jo referente a Ia tierra. En cuanto al sol, sigue 
diciendo (Hermes): «Y dice Osiris: 'Oh Tres Veces Grande 
Buen Demonio, i,C6mo comenz6 a brillar este gran sol?' y 
contesta el gran Buen Demonio: 'i,Quieres, Osiris, que os 
explique el origen del sol, como apareci6?, apareci6 por Ia 
providencia del soberano de todas las cosas'». 

Por otra parte, esta genesis del sol por el soberano de to
das las cosas, Ia efectu6 a traves de su Verbo santo y crea
dor. 

28 La imagen es egipcia: es Ia tierra embarrada y temblorosa que 

emerge tras Ia inundaci6n del Nilo; cf. 01'RCIIAIN, Rei. egip., pag. 132: el 
templo de Osiris en Abidos «no es si no una representaci6n de Ia tierra 

primordial, Ia primera emergida de las aguas del oceano primitivo, sobre 

Ia que iba a surgir Ia vida» y K6re k6smou5l («Ia tierra se solidific6 bajo 
Ia luz del sol, todavia agitada por temblores»). 

29 Es una citadel Genesis (I, 6-8). 
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33 CnuLO, Contra Juliano II 588B 

Algo similar dice (Hermes) en el primero de los discur
sos expuestos a Tat: «AI punto, el senor de todas las cosas, 
orden6 con su Verbo santo, intelectivo y creador: 'Sea el 
sol' y apenas hubo hablado, Ia naturaleza atrajo hacia si, por 
su propio aliento, al fuego que tiene naturaleza ascendente 
(me r~fiero a] fuego puro, el mas luminoso, el mas energeti
co, el mas fecundo) y des de el agua lo elev6 hacia lo al
to Jo». 

34 CIRILO, Contra Juliano II 588C 

Hennes, el Trimegisto entre ellos (los egipcios), men
ciona esto de nuevo, pues nos presenta a Dios diciendo a sus 
criaturas: «Por necesidad hare recaer sobre vosotros que es
tais sujetos a mi este mandata 31 que os he confiado por mi 
palabra; tenedlo pues por ley .. . ». 

35 CIRJLO, Contra Juliano VIII 9200 

Hermes, el entre ellos Tres Veces Grande, dice, en al
guna parte, lo siguiente en torno a Dios, el mas excelso ar
tista de 'todas las cosas: «Asi pues, como perfecto y sabio, 
ha impuesto el orden [al desorden], a fin de que los seres in
telectivos, en tanto que primordiales y superiores, presidan 
y detenten el primer rango, mientras que los seres sensibles, 
en tanto que secundarios, esten subordinados a ellos. De 
modo que el que es descendente en mayor medida que el ser 
intelectivo, y pesado, posee en si mismo un verba creador 

30 Sobre Ia imagen del fuego, cf. CHI 5 y Ill 2. 
31 Cf. el mandato divino a las almas en el K6re kosmou, 17 y 38-41. 
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sabio, y este su verbo depende de Ia naturaleza creadora, 
siendo como es fecundo y vivificadom. 

36 ANTIMO, 14-1532 

(.Por que han declarado tambien que Ia palabra de Dios 
esta subordinada a Ia voluntad divina?, (.acaso no lo han 
aprendido tambien del Trimegisto? Pues este, al hablar so
bre el segundo tras el primer Dios, dice lo siguiente: «Cono
ceremos al Dios previo a) pensamiento ... que tiene por vo
luntad (del primer Dios) las mismas caracteristicas que el, 
excepto en dos cosas: que existe en un cuerpo y que es visi-
ble». ' 

37 Lmo, Sobre los meses 4, 64 

Por ello Hennes, en Ia Creaci6n del Mundo, ensena que 
las. partes de Afrodita que estan por encima de Ia cintura son 
masculinas, mientras que las de abajo son femeninas 33

. 

32 En G. Mut<:AT I, Studi e Testi. 5, Roma, 190 I, p. 98. Antimo fue 
obispo de Nicomedia, martirizado bajo Diocleciano en el 302 (cf. S<u n ·, 
IV, png.l55). 

33 Fragmento dudoso, ai'i:ldido en Ia edicion de NocK y FLSTUGIJ'RE 
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NOT A INTRODUCTORIA 

Las Definiciones de Hermes Trimegisto a Asclepio son Ia 
traducci6n al armenio de un texto griego datable en torno al s. v 
( cf. Mahe, II, pag. 327); el titulo (hOroi) y Ia forma litera ria 

(sentencias palmarias) recuerdan otros textos hermeticos, en 
particular Sf! XI ( cf. nota ad foe.), y suponen una confirmaci6n 

independiente de Ia tesis del origen egipcio de los textos herme
ticos: Ia primera fuente de los escritos filos6ficos de Hermes 
debi6 de consistir en una o varias gnomologias dirigidas por 
Hermes a diversos interlocutores, unas compilaciones de ma
ximas y sentencias de diversas fi.1entes que pretendian retomar 
el marco ideol6gico de las antiguas Sabidurias egipcias (cf. 
Mahe, II, pag. 409). Las De.finiciones fueron publicadas por 
primera vez en 1956 en el Boletin del Manetadaran de Ia Bi

blioteca de manuscritos antiguos de Erevan junto con su tra
ducci6n msa; en 1976 J.-P. Mahe (en la Revue des sciences re
ligieuses, 50, pags. 193-214) y G. M. de Durand (en Ia Revue 
de I 'histoire des religions, 190, pags. 55-72) publican simulta
nea e independientemente sendas traducciones del annenio al 
frances; finalmente Mahe publica en 1982 el texto critico anne
nio, Ia traducci6n y un amplio comentario en el segundo volu

men de su obra Hermes en Haufe-Egypte. 
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Esta traduccion depende fundamentalmente de Ia ver
s ion francesa de Mahe, si bien indico en las notas Ia traduc
cion divergente de De Durand en los pasajes oscuros o co
rruptos. 

Contenido: 

II 

ITI 
IV 
v 

VI-VII 

VTII- IX 
X 

Los Ires cosmos. 

Los cuatro elementos. 
Omnipresencia de Dios. 
Jerarquia de lo viviente . 
Ellogos y e l nmls. 

El hombre, posicion central. Ires substancias . 
Naturaleza dual. 

El hombre, superior a los dioses. 

El bien, el mal y Ia naturaleza. Providencia y 
necesidad 

DE H ERMES IRIMEGTSIO A ASCLEPIO: 
DEFINICIONES 1 

T. Los Ires cosmos 

1. Dios: cosmos inteligible; cosmos: dios sensible; hom

bre: cosmos corruptible. Dios: cosmos imn6vil ; cielo: cosmos 

m6vil ; hombre: cosmos racional. Ires cosmos por tanto. El 
cosmos inm6vil, Dios; el cosmos racional , el hombre; estas 
dos unidades no hacen sino una, Dios y el hombre a su ima
gen 2. 

2. Ires cosmos en el todo. Dos unidades lo sensible y 
una lo inteligible; una a imagen ( el hombre), Ia tercera se
gt'm Ia plenitud ( el cosmos). Ioda multiplicidad depende de 

estos tres cosmos. Dos son sensibles: el sensible y e l corru p

tible (que es) el hombre , mientras que Dios es e l int el igible, 
invisible pero evidente en lo visible de aqui abajo. 

1 Pnrn In forma lilernrin , defini ciones; cf. Sf! XI y notn ad lac. 
2 Cf. CH IV 2 (hombre, cosmos del cosmos); CH VIII 2 (Dios, cos

mos, hombre) y Asc. 32 (Dios, cosmos inteli gible). En esta y en las de
mas notas indico los lugores de los Hermeticb (y 1101ns ad Joe. ) en que los 
Dejiniciones hnn servido para aclnrar o iluslrar nlgtm aspecto de In doc
tri na. 
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3. Pues asi como el alma mantiene Ia forma visible, esta 
en un cuerpo que no podria constituirse sin ella, del mismo 
modo, todo lo que te resulta visible no puede constituirse sin 
lo invisible . 

4. De modo que el hombre es un microcosmos seg(m el 
alma y el pnetlma y un cosmos perfecto cuya grandeza no . 
sobrepasa Ia del dios sensible (que es) el cosmos. El cosmos 
es inteligible y Dios es pensamiento: en verdad es el inen
gendrado e inteligible, en esencia, lo inengendrado e inefa
ble, el bien inteligible . Por decirlo de una vez, Dios es el 
cosmos inteligible, Ia m6nada inm6vil, el cosmos invisible, 

el bien inteligible, invisible e indecible 3. 

5. Dios es eterno e inengendrado, e) hombre es mortal 
aunque siempre-vivo 4 . 

IT. Los cuatro elementos 

I. El pensamiento es el bien invisible, el alma es el mo
vimiento necesario adaptado a todo cuerpo. El cuerpo es, a 
partir de cuatro cualidades, un ensamblaje (mico y bien tem
perado de lo calido, lo frio, lo seco y lo h(unedo: de caliente, 
de f11 ego; de frio, de aire; de seco, de tierra; de ht1medo, de 
agua. El pnetlma es el cuerpo del alma o su soporte 5. 

2. El cielo es un cuerpo eterno, inmutable e inalterable, 
mezcla de alma y pensamiento. El aire es Ia separaci6n entre 
cielo y tierra, o Ia conjunci6n de cielo y tierra. L,Que es el a i
re?, se dice que es el intervalo entre cielo y tierra , pero, de 

3 C f. C/-1 V I (Dios invisible ). 
4 Siempre-vivo es un ape lntivo de l cosmos, cf. Cf-1 VIII 2 y notn ad 

locum. 
5 C f. Sf-f XV 3 (elementos de l cue rpo): SH XXVI 13 (nlmn y pnellmo) 

y Asc. 18 (nlnw y pne1t111a). 
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hecho, no esttm separados entre si, porque el aire tambien 

supone Ia union entre ellos. 
3. La tierra es el soporte del cosmos, Ia base de los ele

mentos, la nodriza de los seres vivos, el receptacula de los 
muertos, pues es Ia tlltima tras el fuego y el agua. £,Cuitl es 
el poder del cosmos?, preservar Ia identidad de los seres in

mortales y alterar permanentemente los mortales 
6

. · 

4. El agua es una sustancia fecunda y, como tal sustan

cia nutritiva, el soporte de Ia tierra . 
5. El fuego es una sustancia infecunda, duraci6n respec-

to a los cuerpos inmortales y destrucci6n para los mortales: 

sustancia improductiva ,en tanto que fuego destructor que 
aniquila; persistencia de los inmortales, pues inmortal e in
destructible es lo no consumible por el fuego, mientras que 

lo mortal se ve destruido por ei. 
6. La Juz es un vision buena y generosa que muestra a 

los seres visibles. La sustancia del fuego es ardiente. Sin 
embargo, una cosa es el fuego y otra Ia luz, lo que el fuego 
alcanza es destruido, pero lo que la luz ilumina se hace visi
ble en si mismo 7. El pensamiento percibe todo movimiento 

del alma, y Ia actividad Ia ejecuta el pnet'ima. 

III. Omnipresencia de Dios 

1. Nada hay en que Dios no este: hay cielo, hay Dios; 
hay cosmos, hay cielo. Dios en el cielo y el cielo en el cos

mos. 
2. Hay muchos lugares donde no habitan los hombres, 

pues d_onde hay cosmos hay tambien tierra y el hombre no 
habita toda Ia tierra. El mar es muy grande, tanto como Ia 

6 Cf. CH IX 6 (Ia actividad del cosmos): CH XI 7 y Asc. 25 (Ia tierra). 
7 Cf. CH X 4 (Ia vi sion del bien). 
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tierra, pero el solo cielo es como el mar y Ia tierra juntos 
[ ... ]. 

3. El cielo es el mayor, el sol mas grande que Ia tierra y 
el mar pues se extiende mas alia de ambos. Pero Ia tierra es 
mas grande que el mar, pues elmar procede de ella. y todas 
las cosas estan en el cielo, que contiene tanto lo superior 
como lo inferior, que apresa por todas partes. 

4. Dios, el bien anterior a todos los inteligibles; Dios, el 
padre de los inteligibles 8; el cielo, el artesano del cuerpo. La 
majestad de Ia luz del sol es Ia tierra y el mar; Ia majestad 
del cielo, el cosmos; Ia majestad del cosmos, Dios. · 

IV. Jerarquia de lo vivienle 

I. Los seres vivos celestes estan constituidos de fuego y 
de aire, mientras que los terrestres de los cuatro elementos. 
El hombre es un viviente racional, pues posee pensarniento; 
pero los demas seres vivos, que estan dotados de voz, tienen 
tam bien alma y pneLima; en efecto, todo lo que crece y de
crece esta vivo. 

2. Entre los seres vivos, los hay inmortales y dotados de 
pneuma, los hay dotados de pensamiento, alma y pnetima, y 
otros, en fin, disponen solo de Ia vida. Pues Ia vida puede 
constituirse sin pneLima, ni pensamiento, ni alma, ni inmorta
lidad, pero todos los demas no pueden existir sin Ia vida. 

V. £ /logos y el nmls 

I. La palabra es el instrumento del pensamiento, pues Ia 
palabra interpreta lo que el pensamiento quiere. El pensa-

8 Cf. C/111 5 (Dios inteligible). 
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miento ve todas las cosas, los ojos solo las corporeas. Sin 
embargo no es el pensamiento el que sirve de observador a 
los ojos, sino que son los ojos los que observan para el pen

samiento 9. 

2. Nada hay inaccesible para el pensamiento, nada hay 
inexpresable para Ia palabra. Guardando silencio, compren
des; hablando, hablas. El pensamiento concibe Ia palabra en 
el silencio y solo Ia palabra del silencio y del pensamiento 
es salvacion. La palabra de Ia palabra es perdicion, pues el 
hombre es mortal por su cuerpo pero inmortal por Ia pala-

bra 10
. 

3. El que no comprende Ia palabra no tiene pensamien-
to; quien habla sin pensar no dice nada, no piensa nada, no 
tiene pensamiento, habla; pues su palabra es propia del vul
go y el vulgo no tiene pensamiento ni palabra. La palabra 
dotada de pensamiento es un regalo divino, Ia palabra sin 
pensamiento es una invencion del hombre. Nadie puede ver 
el cielo y lo que hay en ei sino solo el hombre: solo el hom

bre dispone de pensamiento y de palabra. 

VI- VII. £/hombre, posicion central. Tres susbstancias. Na

luraleza dual. 

VI 1. El hombre, como los. dioses, pertenece a Dios, el 
cosmos pertenece al hombre. Si no hubiera nadie para ver el 
cosmos, en realidad no existiria, no existiria como algo visible. 
Solo el hombre comprende los inteligibles y ve los seres visi
bles, ni unos ni otros le resultan ajenos. El hombre posee ambas 
naturalezas, Ia mortal y Ia inmortal. El hombre posee tres sus
tancias a Ia vez: Ia inteligible, Ia del pnetlma y Ia material. 

9 Cf. Cf/ I 22 y IX I (logos y no1ls). 
1° Cf. CH I 30; XIII 2 y XVI I. 
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2. Saliste del vientre, tambien saldras del cuerpo. No vol
veras al seno materno, tampoco regresaras a un cuerpo mor
tal. En el vientre no sabias de las cosas del cosmos, cuando 
salgas del cuerpo, tampoco reconoceras los seres exteriores 
a eL Saliste del vientre y ya no recuerdas nada de las cosas 
del vientre, saldnis del cuerpo y nada recordanis de Io refe
rente a el. 

3. A quien le preocupe el presente, sepa que, tras el 
presente, viene el futuro. El nifio, llegado a Ia perfecci6n, 
sale del vientre, el alma, llegada a Ia perfecci6n, sale del 
cuerpo. Pero asi como el cuerpo, si sale imperfecto del vien
tre, es incapaz de alimentarse y crecer, del mismo modo el 
alma, si sale imperfecta del cuerpo, carece de 'cuerpo' 11

• La 
perfecci6n de alma reside en el conocimiento de los seres. 
Ttl actl!as para el alma mientras estas en el cuerpo, tambien 
ella, salida del cuerpo, actuara sobre ti 12• - Espera un mo
menta, Trimegisto. 

VII I. Pero entonces, (,que es el hombre, si no es ni 
cuerpo ni alma? - En efecto, Asclepio querido, el hombre 
no es ni alma, ni cuerpo, ni pensamiento. Pues una cosa es 
aquello en que viene a dar el cuerpo del hombre y otra lo 
que viene a afiadirse a! hombre 13

. (,A que denominaremos 
entonces 'hombre'?, pues a Ia forma inmortal. 

11 Carece de cuerpo inte ligible, que es Ia verdad, como en DH VIII 5 
(Ia verdad es el cuerpo de los incorporeos); cf. tambien Sf/ IIA I (los 

cuerpos de los seres eternos son verdaderos ). 
12 Convertida en demonio; cf. CH X 21 (cuando el n01/s se torna de

monio) y I 23 y nota ad foe. (demonologia hermetica). 
13 Texto dific il (cf. nota ad foe. de MAul:, II , pag. 379); lo que parece 

·querer decir es que el hombre esencial (cf. Ase. 8) noes ni .cuerpo, ni al

ma, sino nmls, es decir, forma in mortal. 
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2. En cuanto a Ia forma com1m a todos los seres vivos, 
incluido el hombre, en el cielo o en e) aire, sabre Ia tierra o 
en el agua, su cuerpo, una maravilla tan grande, es modela
da en el vientre; y del mismo modo el alma en el cuerpo. 

3. EI cuerpo sale del vientre, de Ia oscuridad a Ia luz; el al
ma entra en el cuerpo, de Ia luz a las tinieblas. Los ojos ven para 
el cuerpo, el pensamiento ve para el alma: un cuerpo sin ojos no 
ve, un alma sin pensamiento esta ciega. Aquello que se desea 
cuando estamos en el vientre lo desea tambien Ia madre; aque
llo que el alma desea, lo desea tam bien el hombre. 

4. El alma entra en el cuerpo por Ia fuerza, pero el pen
samiento entra en el alma de acuerdo con Ia naturaleza. El 
alma que esta fuera del cuerpo no tiene cualidad ni cantidad, 
una vez en el cuerpo, recibe como accidentes, Ia cualidad y 
Ia cantidad, y el bien y el mal, pues es Ia materia Ia que los 
produce aqui abajo. 

5. Dios esta en si mismo, el cosmos esta en Dios, el 
hombre en el cosmos. La deficiencia del hombre es Ia igno
rancia, su plenitud, el conocimienton de Dios [ ... ]. 

VIII-IX. El hombre, superior a los dioses 

VIII 1. Es imposible que cualquier ser sobrepase su po
tencia. Cada uno de los seres de aqui abajo tiene una natura
leza: hay una ley en el cielo por encima del destino y hay un 
destino que acontece segtm una justa necesidad; hay una ley 
resultado de una necesidad humana, hay un dios resultado 
de Ia creencia de los hombres. 

2. Los cuerpos divinos no tienen 6rganos sensoriales 
pues sus sensaciones proceden de si mismos: es mas, ellos 
mismos son sus propias sensaciones 14

. Lo que Dios hace, no 

14 Cf. S/-/IV 19 (Ia sensacion en los astros). 
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lo hace el hombre; lo que Dios hace, lo hace para el hom
bre; lo que el hombre hace, lo hace para el alma. 

3. Los que adoran idolos, adoran imagenes; si adoraran 
con conocimiento no estarian desorientados; pero, ignoran
tes de como adorar, andan extra vi ados de Ia piedad 15

• El 
hombre tiene el poder de matar, Dios de dar vida. 

4. El cuerpo crece y decrece de acuerdo con Ia naturale
za, mientras que al alma Ia llena el pensamiento. Todo hom
bre tiene cuerpo y alma, pero no toda alma tiene pensamien
to. Hay dos pensamientos: el que llega a todos y el del 
alma 16

. Y algunos no tienen el del alma. Quien comprende 
al cuerpo, entiende a] alma; el que entiende al alma, com
prende tambien al pensamiento; pues lo admirable es objeto 
natural de contemplacion: cada uno es visible a traves del 
otro. 

5. La naturaleza es el espejo de Ia verdad; Ia verdad es 
el cuerpo de los incorp6reos y Ia luz de los invisibles. La na
turaleza ensena aqui abajo a todos, con generosidad: si nada 
te parece vano, encontraras Ia obra y al artesano. Pero si es
to te parece digno de burla, tl1 seras el burlado. 

6. Tienes en ti mismo el poder de liberarte, pues todo te ha 
sido concedido. Nadie te envidia 17

: todo ha nacido para ti, para 
que comprendas al hacedor por medio de uno solo, el todo. 
Tienes el poder de querer y no comprender, tienes el poder de 
no tener fe y de equivocarte y de comprender lo contrario de lo 

15 Probablemente se refiera a lo mismo que el Asclepio (~ 24): adorar 
las estatuas como meros idolos supone no reconocer su autentica natura
leza divina; que est:\ mejor expresado en Ia traducci6n copta (NH VI 8, 

69, 28): «Ay Asclepio, eres tu el que hablas de 'estatuas' , no puedes creer 
en mis palabras si denominas jestatuas! a unos seres que, tienen alma y 

a!ienlo». 
16 El que llega a todos es el pensamiento comun (cf. CH XII), pero el 

naris propiamente dicho es privativo de unos pocos. 
17 Dios no te envidia; cf. Ase. 25 y nota ad foe. 
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que es. EI hombre puede tanto como los mismos dioses. Solo el 
es un viviente libre, solo el tiene el poder del bien y del mal. 

7. No tienes el poder de convertirte en inmortal, tampo
co el inmortal tiene el de morir, pero puedes convertirte en 
un dios, si Io quieres, pues te es posible 18

• Por tanto, qui ere, 

comprende, cree, ama y ·Jo seras. 

IX 1. Todo hombre puede concebir a Dios, pues, por el 
hecho de ser hombre, lo conoce. Todo hombre es hombre 
porque concibe a Dios. Los dioses y todas las cosas proceden 
de Dios, y a causa del hombre. Dios es todo, pero no es algo, 

pues nada existe sin Dios y Dios noes ni una cosa ni alguien. 
El hombre existe para Dios, todas las cosas existen para el 
hombre. Dios gobierna a] hombre y el hombre al todo. 

2. Los organos externos conocen objetos externos: el 
ojo ve lo exterior, pero el pensamiento ve lo interior. Hay 
pensamiento, hay luz; hay luz, hay pensamiento, el pensa
miento es Iuz y Ia luz pensamiento: el que posee pensamie n

to esta iluminado 19
. 

3. Quien conoce aDios nolo teme, quien Io teme es que no 
Ie conoce; quien nada conoce de los seres de aqui abajo teme 
cualquier cosa, quien los conoce, no teme a nada. 

4. Enfermedades del alma: tristeza y alegria; pasiones del 
alma: deseo y opinion. Los cuerpos se parecen en esto a las 
ahnas: ninguno bueno es deforme, ninguno malo es hermoso. 
Quien posee el pensamiento puede conocerlo todo, quien se 
refleja en el pensamiento se conoce a si mismo y, el que se 
conoce, conoce al todo. El todo esta en el hombre. 

5. Quien da facilidades al cuerpo se pone dificu]tades a si 
mismo. Sin alma, el cuerpo esta muerto. El alma, una vez en el 

18 Cf. Asc. 6 y nota ad foe. (el hombre es un gran milagro). 
19 Cf. CHI 17 y XII 3 (iwris y luz). 
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cuerpo, debe adquirir el pensamiento, Ia que no Io adquiere, sa
le como entr6; pues el alma no lo posee de por si sino que Jo 
adquiere cuando entra en el cuerpo. Cuando el alma sale del 
cuerpo tiene afectada Ia memoria 20

: tan pronto el alma se intro
duce en el cuerpo se ve obligada a acordarse de su poder de no 
olvidar, un cambio supone el olvido, el otro provoca el olvido. 

6. Donde hay un hombre alii esta Dios. Dios no se muestra 
sino al hombre. Por el cambia y adopta Ia fonna humana 21 . 

Dios es amigo del hombre y el hombre de Dios. Existe un pa
rentesco entre hombre y Dios. Dios solo escucha al hombre el 
hombre a Dios. Dios, digno de adoraci6n, el hombre, digno' de 
admiraci6n. Dios no se manifiesta sin el hombre 22; el hombre 
es objeto de deseo para Dios, y Dios para el hombre, pues el 
deseo no esta en nadie sino en el hombre y en Dios. 

7. Los hombres trabajan Ia tierra, las estrellas ornan el 
cielo. El cielo para 'los dioses, Ia tierra y el mar para el hom
bre, y el aire, comun a ambos. 

X. El bien, el mal y Ia naturaleza. Providencia y necesidad 

1. (,Que es el bien?, lo incomparable. El bien es invisi
ble, el mal aparente. (,Que es una hembra?; corrupci6n re
ceptiva; (,que es un macho?, corrupci6n seminal 23. 

20 Pasaje dificil; DE DuRAND traduce: «cuando el alma ha salido del 
cuerpo humano, un recuerdo es una enfermedad, pues el alma que ha est a
do encerrada en el cuerpo, se ve oblig<Jda a acordarse de su inolvid<Jble 
pasado» (RHR , 190, pag. 68). 

21 S t 'II · · eguramen e una <1post1 a cnst1ana; como en el Fff21 (ap. ZosJMO: 
«veras al Hijo de Dios»). · 

22 Nadie sino el hombre puede contempli!r Ia belleza del cosmos, ima
gen de Dios, cf. Asc. 8 y 9. 

2
'
1 

El termino armenio puede ser lucumn ( corrupci6n) o /cordn (con
junci6n ), de modo que t<Jmbien cabe «conjunci6n receptiva ... conjunci6n 
seminal» (cf. MAul~ II, pag. 397). 
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2. La naturaleza es omniforme para el hombre, una ener
gia y una potencia provista de todas las cualidades, de acti
vidad invisible, de obras visibles. La energia es un movi
miento. La materia es una sustancia humeda, el cuerpo es un 

conglomerado de materia. 
3. El pensamiento esta en el alma, Ia nat11raleza en el 

cuerpo. EI pensamiento es el artesano del alma, Ia naturale
za, del cuerpo. El pensamiento no esta en toda alma, Ia natu

raleza si que esta en todo cuerpo. 
4. La naturaleza inmortal (supone) el movimiento de Ia 

naturaleza mortal; Ia tierra es Ia t11mba de lo mortal, el cielo 
el Iugar de Io inmortal. Lo inmortal nace por causa de lo 
inmortal, lo mortal, por medio de lo inmortal. El mal es de
ficiencia de bien, el bien, plenitud de si mismo. 

5. El alma esta (destinada) a nacer en este mundo, pero 
el pensamiento es superior al mundo. El pensamiento es in
engendrado, Ia materia inengendrada y divisible en partes. 
El pensamiento, inengendrado, Ia materia, divisible. El alma 
es tripartita y Ia materia tiene tres partes; Ia generaci6n (tie
ne Iugar a partir) del alma y de Ia materia. El pensamiento 
esta en Dios como naturaleza de los seres inmortales 

24
. 

6. Providencia y necesidad son, respecto a lo mortal, 
nacimiento y muerte, respecto a Dios, naturaleza inengen
drada. Los inmortales concuerdan entre ellos, pero los seres 
mortales terrestres se envidian malignamente entre si, pues 

Ia envidia malvada se constituye aqui abajo por el hecho de 
conocer de antemano Ia muerte. El ser inmortal hace lo que 
siempre hace, el mortal hace lo que nunca ha hecho. La 
muerte bien entendida es inmortalidad, no comprendtda, es 

24 Texto dificil; Dl' DuRAND traduce: «el alma tripartita y Ia m<Jleria 
son tres partes que consisten en alma, materia y naturaleza (bnu(iwn). El 
no1ls esta en Dios y en Ia n<Jturalez<J de los seres inmortales». N6tese que 

Mahe traduce bnut 'iwn por generaci6n. 
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solo muerte. Se supone que los mortales dependen de los 
inmortales, pero, en realidad, son los inmortales de alia arri
ba los que se constituyen en protectores de los mortales de 
aqui abajo. 

7. Por tanto, el alma es una s ubstancia inmortal, eterna, 
intelectiva, que como intelecci6n tiene su propia palabra do
tada de pensamiento. AI comprender Ia naturaleza, conoce 
los designios de Ia armonia y, una vez liberada de este cuer
po de Ia naturaleza, se queda sola consigo misma, y se afli
ge, permaneciendo sola consigo misma en el mundo inteli
gible ( ... ) 2 ' . 

XI 1-6 [ ... F6
. 

25 
Este par;\grafo reproduce S!l XIX I (cf. nota ad foe .. donde indico 

las diferencins). Lo que faltn nqui debe de ser Ia continuaci6n de SH XIX. 
26 Estos seis paragrafos tratan sobre los cuatro elementos y, como de

muestra Mahe, son una interpolac i6n procedente de NEMI 'Sto, De naTura 
hominis, V (vic/. Ia traduce ion s in6pti ca de ambos textos en M A Ill', II , 
pags. 33 1-332). 

APENDICES 
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ELSOL 

En el tratado XVI del Corpus el sol, Helios, es elevado 
a! rango de demiurgo segundo, plasmaci6n material de Ia 
acci6n creadora de Dios. En sintesis, Ia doctrina es Ia si
guiente: el sol es el artesano del cosmos, un dios inmanente 
(cf. §§ 5 y 17-18; Io mismo que en SH V 2 y CHX 2-3), su 
masa es sustancia inteligible ( cf. § 6), esta emplazado en 
medio del cosmos y hay ocho esferas a su alrededor (cf. §§ 
7 y 17; tambien en CH V 3; SH VI 6 y Asc. 29), es e1 ga
rante del orden universal, con Ia permanencia eterna (loin
mortal) y con Ia vida y el movimiento (lo mortal) (cf. §§ 8-9 
y SH IIA 14), es Ia imagen sensible del cosmos inteligible 
( cf. § § 12, 14 y SH XXI 2) y, en fin, es el jefe de los demo
nios o energias c6smicas ( cf. § 13). En resumen, el sol es: 
demiurgo segundo, garante del arden c6smico, luz sensible 
vehiculo de Ia luz inteligible y centro del cosmos. EI pro
blema que se Ie presenta al au tor hermetico es que e I puesto 
del sol ya esta ocupado: en Ia mayoria de tratados, el de
miurgo segundo, imagen sensible del bien inteligible, es el 
cosmos, en consonancia con el misticismo c6smico y Ia tria
da Dios - cosmos - hombre, tipica del hermetismo. Pro-
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bablemente se trate del mismo problema que se pone de 
manifiesto con el Alma del cosmos ( cf. CH X II y nota 
112) y con e l Ai6n (cf. CH XI 2-6, 20 y nota 123). El autor 
hermetico intenta conciliar o reforza r el hermetismo con una 
doctrina de prestigio, en este caso, Ia teo logia solar egipcia; 
de hecho, gran parte de Ia doctrina de CH XVI procede de 
los atributos de los dioses solares egipcios (pongo entre pa

rentesis el paragrafo de CHXVI y el himno al dios solar en 
el que se a firma lo mismo ): naturaleza misteriosa del dios 
solar a pesar de su aparente visibilidad (cf. § 6; en cuanto a 

los himnos egipcios, cf. Barucq, pags. 176, 187 y 285); dis

tinci6n entre disco y h1z solar ( cf. § 6; Barucq, pag. 125); 

principia de permanencia y eternidad (cf. § 8; ibid. , pags. 
122-124); permanencia bas ada en los ciclos naturales ( cf. § 
9; ibid., 259); creador y aprovisionador de vida, tanto en 
cielo como en Ia tierra , rey del universo (cf. §§ 5, 7-8, 10 y 
12; ibid., pags . 133, 167, 171 y, en general, el Gran him no a 
Amon de El Cairo, pags. 197 ss.) y vehiculo de salvaci6n, 
vehiculo de luz (cf. § 16; ibid., pags. 121, 146, 155, 237). 
La relaci6n entre el sol y los demonios es mas compleja: se 

!rata de una s intesis de Ia demonologia astrol6gica greco
rromana ( cf. nota a Cf-1 I 23) y Ia teolog ia solar egipcia; en 
esta encontramos Ia idea del so l que cumple su periplo dia
rio en un universo mitico poblado d e personajes adictos u 

hostiles: los adictos son e l equipaje de su barca (los babui

nos, los remeros, las estrellas indeslructibles e infatigables, 
el mismo Tot, las serpientes protectoras, en particular el 
Uraeus y los habitantes del Amenti ( cf. Barucq, pags. 92, 
136, 135, 173, 279, 333); los hostil es son los demonios 
enemigos del so l, de los que Apophis y Nik son los mas ci

tados en los himnos (ibid, pags. 135, 178, 281 ). Ademas de 

Ia teolog ia so lar egipcia, e l autor hermetico, debi6 de tener 
presente tam bien el papel de l sol en los. Papiros magicos. en 
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los que Helios desempena una funci6n fundamental como 
demiurgo, primero o segundo (PGM Ill 550, VII 528 , XfTI 
255, I 200); es conductor-gobernador del cosmos (ibid., II 
91, IV 604, V 485, XII 184) y seiior de los demonios (PGM 
III I). Tam poco hay que olvidar el papel fundamental que 
desempefia el sol en Ia alquimia hermetica, en Ia que todo se 

efectlJa por Ia acci6n solar ( cf. AH IX y XII). 
En cuanto a Ia posicion relativa del sol, en el § 7 se 

afirma que esta 'emplazado en medio', por el contexto (§ 8), 
parece tratarse del Iugar intermedio entre el cielo y Ia tierra, 

lo mismo que en el § 17 (las ocho esferas estan «alrededom 

del sol), mal que bien, esto se ajusta mejor al orden egipcio 
de los planetas que al caldeo. Sin embargo, Ia centralidad · 

teol6gica que este tratado atribuye al sol encaja mejor con Ia 
centralidad astron6mica del sistema caldeo: el rey Helios 
escoltado por sus vasallos cuyos movimientos gobierna es el 
sol que ilumina las estrellas, cuyas revoluciones dependen 
tambien de eL De hecho, el mismo hermetismo parece deci

dirse por el sistema caldeo en algim momento ( cf CHI 25, 
el ascenso del alma a traves de las esferas planetarias, cuya 

secuencia parece ser Luna, Mercurio, Venus, Sol, Mmte, 
Jl!piter y Saturno). Que es el sistema que propone C icer6n, 
con toda 16gica: tras Satmno, ll1piter y Marte, viene el so l, 
«que ocupa Ia region central, dux, princeps et moderator de 

las demas luminarias , mente y armonia del mundo, y de tal 

magnitud que ilumina y llena todo con su luz» (Rep. VI, 
17). Aunque tal vez a! autor hermetico le h1vieran sin cuida

do las especulaciones astron6micas y todo se reduzca a una 
«centridad inteligible», como explica perfectamente Juliano: 
«Liamamos centro ... a lo que unifica y rdme Io que esta se
parado, algo parecido a lo que Empedocles denomin6 'a r

monia' » (A l Rey Helios, 138 c-d). 
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LOS DECANOS EN LOS HERMET!CA 

I. El «Liber hermetis» 

El Liber hermetis Trismegisti es Ia traducci6n latina de 
un tratado griego de astrologia atribuido a Hermes; fue 
descubierto y editado por Wilhelm Gundel en 1936 bajo el 
titulo de Neue astrologische Texte des Hermes Trismegis
tos, y puede datarse en torno al siglo v (es lo que piensa 
Festugiere, Rev., I, pag. 112); consta de treinta y siete ca
pitulos, el primero de los cuales esta dedicado a los deca
nos (Sabre los treinta y seis decanos correspondientes a 
los dace signos y sabre los dominios y aspectos que tienen los 
planetas en estos signos). A continuaci6n traduzco el ini
cio del capitulo y Ia parte correspondiente al primer deca
no (de los treinta y cinco restantes me limito a citar el 
nombre y el signo del Zodiaco al que corresponde): «Estos 
son los treinta y seis decanos de los dace signos por arden 
de lista (zodiacal). Pues, lo mismo que los planetas se dis
tribuyen los doce signos, los dominios y los treinta y seis 
decanos, del mismo modo se dividen los decanos los do
minios, las ciudades y los miembros de los hombres. Por 
otra parte, los aspectos que tienen, resultan de Ia transfor-
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macion decanica de los siete planetas en los que han de 
tener domicilio propio o casa seg1m conveniencia y con 
los que tienen relacion siguiendo el orden de los planetas, 
en base a que cada planeta acoge al Senor de Ia Bora, em
pezando a contar desde Aries y comprendiendo cada de
cano diez grados hasta encontrarse con el planeta. Es por 
eso que Ia primera facies de Aries es Marte, Ia segunda el 
Sol , Ia tercera Venus, Ia cum·ta el primer decano de Tauro, 
Mercurio, Ia segunda Ia Luna, Ia tercera Saturno y asi su
cesivamente las restantes, y lo mismo sucede en Ia distri

bucion de los senores de las horas. Sobre Ia prim era facies 
de Aries: el primer de'cano de Aries tiene Ia facies de Mar
te, su nombre es AULATHAMAS (descripcion de su imagen). 
Domina Ia region del Oceano ... ». 

Siguen los restantes decanos y con Ia misma estructura: 
signo del Zodiaco, facies (planeta), nombre del decano, des
cripcion de su imagen, parte del cuerpo sobre Ia que ejerce 
su intluencia y region terrestre (clima) sobre Ia que domina. 
La terminologia es Ia de Ia astrologia: los planetas tienen 
climata ( dominios) en los que esttm mas o me nos a gusto 
(p.ej., el Sol esta domiciliado en Leo, desterrado en Acua
rio, exaltado en Aries y caido en Libra); ademas, los plane
las, seg!111 su posicion respectiva, adoptan cinco aspectos 
(facies, prosi5pa) diferentes en el Zodiaco: conjuncion (0 
grados) entre dos planetas, que es benefica; trigono ( 120 
grados) y sextil (60 grados) que son beneticos; y oposicion 
(180 grados) y cuadratura (90) que son maleticos. En el ca
so de los decanos, Ia expresion es ambivalente: aparte del 
aspecto tecnico, los decanos son representados con el rostro 
o Ia mascara (facies) del planeta correspondiente (Pueden 
verse las imagenes en Boll, Sphaera, lamina V [Tabla Bian
chini] y pag. 303 [detalle de los tres decanos domiciliados 
en Tauro ]). 
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La Iista de los decanos es Ia siguiente (SIGNO: facies -
decano [anado los nombres greco-egipcios conservados por 
Cosmas de Jerusalen, cf. Bidez-Cumont, Mages II 272]): 
ARIES: Marte- Aulathamas (Aidoneis); Sol- Sabaoth (Per
sHone); Venus - Disofarnais (Eros). TAURO: Mercurio -
Jaus (Jaris); Luna- Sarnatois (Horas); Saturno- Erchmubris 
(Litai). GEMINIS: Jltpiter - Manuchos (Tetis); Marte (Reco
mienza Ia serie) - Samurois (Cibeles ); Azuel (Praxidike ). 
C.ANCER: Seneptois (Nike ); Somachalmais (Heracles ); Char
mine (Hecate). LEo: Zaloias (Hefesto); Zachor (Isis); Frich 

(Sarapis). Vmoo: Zamendres (Themis); Magois (Moiras); 
Michulais (Hestia). LIBRA: Psineus (Erinis); Chusthisis (Kai
ros); Psamiatois (Nemesis). EscORPIO: Necbeuos (Ninfas); 
Turmantis (Leto);· Psermes (Kairos). SAGITARio: Clinothois 
(Loimos); Thursois (Kore); Renetois (Ananke). CAPRICOR
NIO: Renpsois (Asclepio); Manethois (Higiia); Marxois (Tol
me). Ac uARio: Ularis (Dike); Luxois (Fobos); Crauxes 
(Osiris). Pisc is: Fambrais (Oceano); Flugmois (Dolos); Pia
tris (Eipis ). 

Para Ia representacion gratica de los decanos, vid. los 
Zodiacos de Dendera, en Boll, Sphaera, Tafel III (circular) 
y IV (rectangular). Bastantes de las caracteristicas de las 
imagenes concuerdan con su descripcion en el Liber herme
tis; que presenta otros rasgos tipicamente egipcios, p. ej., Ia 
influencia que los decanos ejercen sobre el cuerpo humano 
es tipico de Ia medicina egipcia (cf. Gundel, Neue astr., pag. 
120) o los dominios geograficos que detentan: el primer de
cano de Libra domina sobre Egipto, el tercero de Virgo so
bre Meroe y Elefantina y, en general, paises cercanos a Egip
to o relacionados con el (Bactrianos, Lidios, Medas, Persia, 
Partia, Siria, Etiopia, Arabia, Libia, Palestina, Fenicia, Cili
cia, Capadocia, etc.). En cuanto a su posicion, en el Zodiaco 
circular de Dendera estan sobre los signos del zodiaco, cons-



550 APENDICE II 

tituyendose en limite del cielo; son una suerte de dioses de 
las estrellas fijas no zodiacales, que es como se explica en 
SI-1 VI. 

2. El «Libro sagrado de Hermes a Asclepio» 

La vertiente practica de los decanos Ia encontramos en 
el Libro sagrado de Hermes a Asclepio (editado por Pitra, 
Analecta Sacra, V, 2, pags. 284 ss., trad. de Feshigiere, 
Rev., I, pags. 139 ss.). EI Libra sagrado es un lapidario as
trol6gico basado en Ia influencia de los decanos en cada 
parte del cuerpo; en. ei se indica Ia planta y Ia piedra que es
tan en simpatia con cada decano, asi como el alimento anti
patico; se trata entonces de confeccionar un amuleto en 
forma de anillo con Ia piedra y Ia planta recomendadas y 
abstenerse del alimento que esta en antipatia con el decano. 
Cot~o en el caso del Liber hermetis, traduzco Ia introduc
ci6n y lo referente al primer decano: « 1. He dispuesto para 
ti las fonnas y las figuras de los treinta y seis decanos co
rrespondientes a los signos zodiacales ... pues todas las afec
ciones enviadas a los hombres por Ia influencia de los astros 
se curan con estos amuletos ... 2. El circulo del Zodiaco, en 
su desarrollo, se configura en armonia con las pa11es y los 
miembros del cosmos, del siguiente modo: 3. Aries es Ia ca
beza del cosmos, Tauro el cuello, Geminis los hombros, 

Cancer el pecho, Leo los omoplatos, el coraz6n y los costa
dos, Virgo el vientre, Libra las nalgas, Escorpio el pubis, 
Sagitario los muslos, Capricornio las rodillas , Acuaria las 
piernas y Piscis los pies. 4. Asi pues, cada uno de los signos 
zodicales tiene poder sobre Sll miembro propio y le produce 
una determinada afecci6n, de manera que, si tll quieres evi
tar sufrir. .. graba sobre las piedras las formas y figuras de 
los decanos y sitiw debajo Ia planta de cada decano ... ten-

T EXTOS I-IERMETIC OS 

dras un poderoso amuleto para tu cuerpo. 5. Aries, 
decano, lleva por nombre chenlachori (descripci6n 
cano ), domina las afecciones de Ia cabeza; grabala so 
piedra de Babilonia porosa, sin1a debajo Ia planta £s, 
fija en una anillo de hierro y llevalo; gm1rdate de co1 
beza de cerdo. Ganaras asi la benevolencia del decar 
gundo decano: afecciones de Ia nariz, piedra siderita 
ruda silvestre, en un anillo de oro, evitar Ia carne de 
tercer decano: orejas, garganta y dientes, piedra bosl 
planta lengua de cordero, evitar las tripas de corderc 

sucesivamente en cada uno de los tres decanos de ca 
no del Zodiaco: Iugar del cuerpo afectable, piedra sin 
planta decanica y alimento a evitar. 

3. SH VI 

Volviendo al hermetismo te6rico, en el extracto 
Estobeo se hace una descripci6n ortodoxa de los d( 
las constelaciones decanicas constih1yen Ia illtima esf 
cosmos, por encima de las zodiacales; los decanos S• 

ven conjuntamente con Ia facies del correspondiente 1 
en el domicilio zodiacal correspondiente y son el prin 
Ia ley del movimiento de las demas esferas; su fum 
ser los guardianes del todo, alternandose cada cuarer 
nutos al dia y durante diez dias al afio (de aqui el n• 

diez - dekas) y de ellos procede Ia energia de tod 
acontecimientos universales (para mas detalles, cf. lai 
ad Joe.). 

4. Otras ocurrencias en los «Hermefica» 

En los Hermetica los decanos aparecen en otr; 
ocasiones: en SH XXII («Ocurre a veces que, duran 
larga serie de generaciones, el .bebe se aproxima a Ia 
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del padre, al desempei'iar este Ia condici6n de decano, seg1m 

Ia hora en que Ia mujer concibi6») y en el Asclepio (§ 19: 

entre los Usiarcas y dioses sensibles encontramos «los Treinta 
Y Seis, llamados Hor6scopos, es decir, los astros siempre fi
jos en el mismo Iugar, tienen por Usiarca o Principe al lla

mado Omniforme o Pantomorfo, que procura, a su traves , 
formas diversas a los diversos tipos». N6tese que los deca
nos egipcios estan subordinados a l Zodiaco caldeo). 

5. Referencias 

Seg(m Cumont, los' decanos proceden de Ia astronomia 

babil6nica: en el s. n a. C. «queda definitivamente estable

cido en Babilonia el Zodiaco susti tuyendo las antiguas cons
te laciones de tamai'io variable por una divis ion geometrica 
del circulo en e l que se mueven los planetas, en doce pmtes 
iguales cada una, a su vez subdivididas en tres porciones o 
Decanos, equivalentes a diez de nuestros grados»; cf. tam
bien e l sistema decanico de Teucro de Babilonia en Boll 
Sphaera. I 6-25. S in embargo, Ia base mito16gica es egipcia; 

«Los egipcios, desde los tiempos de los faraones habian 
sembrado Ia ruta cliurna y nocturna del Sol de toda suerte de 
genios que le disputaban, por asi decir, el dominio del tiem
po ... Los mas poderosos, los asociadas a las estrellas o cons

telaciones ... eran los futmos decanos» (Bouche-Leclerq, Astr. 
Gr., pag. 215); cf. tambien el comentario de Fesh1giere al 
Liber hermetis (Rev., I, pag. 112) y G undel, Neue astr., 
pags . 115- 123, y «De kane» en RE. suppl. VII. col. I I 6- 124 
(las listas mas antiguas de decanos remontan a Ia novena di
nastia, primer periodo intermedio, 2200-2050 a. C.). Los 
Papiros magicos tambien son un fie! testimonio de las cre
encias egipcias: cf. PGM IV 1650 (decanos horarios), XII 
138 (decanos diarios), Xllf 675 (semanales) y XIII 734 (men-
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suales). Juliano (A IRey Helios 148c-d) recoge el sistema ya 

elaborado: «Ademas de los dioses que he citado existe una 
multih1d de dioses en el Gielo .. . Pues dividiendo las tres es
feras en cuatro partes por medio de Ia comunidad del zodia
co para cada una de elias, a su vez divide el zodiaco en doce 

potencias divinas y, cada una de elias , a su vez, en tres, de 

forma que totalizan treinta y seis» (Blanco, 219). En el me
dioevo, el tema reaparece merced al Picatrix arabe, un trata

do hermetico de ciencia talismatica astral que abunda en los 
nombres y las imagenes de los treinta y seis decanos (refe

rencias en e l apendice de Massignon sobre hermetismo ara

be en Fesh1giere, Rev., I, pags. 397-398; cf. tambien Ia obra 
de Abu Masar (s. rx) sobre los decanos en Boll, Sphaera, 
pags. 490 ss., texto y traducci6n) . El Picatrix, traducido ba
jo los auspicios de Alfonso X, ejercera una importante in
fluencia en el Renacimiento: Ficino, p. ej., da instmcciones 
precisas para Ia fabricaci6n de talismanes en De vita coeli
tus comparanda ( cap.l8, ap. Yates, pag. 89), entre otras, 
grabar Ia imagen del decano correspondiente (cf. en general 
todo el capitulo, La magia natural de Ficino, Yates, pags. 

81-1 04). Agrippa tam bien hace uso de las imagenes de los 
decanos en De occulta philosophia ( cf. Yates, pags. 160 
ss. ); lo mismo que Bruno (ibid., pags. 228 ss.) . 
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EL GOBIERNO DEL COSMOS: PR6NO!A, HE!MARMENE Y ANANKE 

En los Hermetica el gobierno del universe depende de Ia 
providencia, el destino y Ia necesidad. El tema es objeto de 
estudio en algunos extractos de Estobeo (SHIV, VII, VIII, 
XII-XIV) y en el Asclepio (§§ 39-40), aunque no es excesi
vamente coherente ni Ia asignaci6n de cometidos ni Ia jerar

quia entre ellos: 
l . Providencia y necesidad ( o destino ): a) Tienen el mismo 

rango, o no hay clara diferencia, en SHIV 7 («Lo que esta so
metido a Ia providencia y a Ia necesidad»); SH VII I («Provi
dencia y nececesidad encargadas del arden divino»); SH XI 5 
(«Todo ha llegado a ser porIa providencia y Ia necesidad y el 
destino gobierna todas las cosas») y Sf! XIV I («La providen

cia sostiene el conjunto del cosmos, Ia necesidad lo gobierna y 
envuelve y el destino conduce y hace circular todas las cosas» ). 
b) La providencia es superior en SH VIII 6 («La raz6n depende 
de Ia providencia, lo irracional de Ia necesidad y los accidentes 
corporales del destino» ); SH XII 1 («La providencia ... tiene dos 
potencias naturales, la necesidad y el destino, el destino esta al 
servicio de Ia providencia y Ia necesidad» ); SH XI 2 ( 46) («La 
providencia es el orden divino, Ia necesidad ayudante de Ia pro-
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videncia») y SH XIII («La necesidad ... es una potencia inaltera
ble de Ia prov idencia» ). 

2. Necesidady destino: a) Son practicamente lo mismo 
en SH XIV 2 («La providencia se manifiesta en el cielo en 
raz6n de que los dioses van y vienen ... El destino en que Io 
hacen por necesidad. La providencia preve y el destino es Ia 
causa de Ia ordenaci6n de los astros») y CH XIV II (Aque
llo a lo que los hombres se atreven «por Ia necesidad que 
Haman destinO» ); DH Vnr I («Hay una ley en el cielo por 
encima del destino y hay un destino que acontece segun una 
justa necesidad» ). b) La necesidad es superior en SH VIII 6 

y Xll I. c) El destino es superior en Asc. 39 y 40 («Destino 
y necesidad estan indisolublemente uniqos: el destino en
gendra el comienzo de todas las cos as y, a continuaci6n, Ia 
necesidad fuerza a su realizaci6n todo Io que el destino ha 
comenzado» ). 

En el gobierno del mundo intervienen, ademas, el orden 
( ordenaci6n, ordo, taxis) y Ia naturaleza. La serie providen
cia, necesidad y destino constituye el orden en SH VII I; XI 
2 ( 46) y C H XII 14; mientras que el orden es el cuarto ele
mento de Ia serie en Asc. 39-40 («el arden produce el enca
denamiento de lo dispuesto por el destino y Ia necesidad» ). 
Por su parte, Ia naturaleza se asimila al destino en SH XII I 
y XIV I, mientras que es un elemento de Ia serie en CH XI 
5 y XII 14 («Necesidad, providencia y naturaleza son los 
instrumentos del cosmos y de Ia disposici6n ordenada de Ia 
materia»). 

Por lo que respecta al significado de los distintos termi
nos, las definiciones mas claras y precisas son las siguien
tes: Ia providencia (pronoia) es Ia raz6n perfecta en si mis
ma del Dios celestial, Ia voluntad y el proyecto divinos (SH 
XII I y Asc. 40); el destino (heimarmene) es Ia necesidad de 
que se cumplan todos los acontecimientos, enlazados unos 
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con otros como los eslabones de una cadena, bajo el gobier
no de los astros (Asc. 39 y Kore kosmou 48), mientras que Ia 
necesidad (ananke, necessitas) es una resoluci6n inquebran
table e inalterable de Ia providencia (SH XIII). Ademas, Y a 
pesar de este rigido entramado que constituyen Ia providen
cia, el destino y Ia necesidad, «ello noes 6bice para que siga 
existiendo Ia casualidad y el azar en el seno de lo material» 

· (Asc. 40). 
La doctrina hermetica sobre el gobierno del cosmos pro

cede basicamente del estoicismo, del cual toma no solo los 

conceptos sino Ia misma terminologia indecisa; veamos, p. 
ej., Io que dice Marco Aurelio: «0 se trata de una necesidad 
del destino y un orden inviolable, o bien de una providencia 
aplacable, o bien de un caos fortuito y sin direcci6n; si se 
trata de una necesidad inviolable, z,a que ofreces resistencia? 
Y si una providencia que acepta ser aplacada, hazte a ti 
mismo merecedor del socmTo divino. Y si un caos sin guia, 
conf6rmate, porque en medio de un oleaje de tal indole dis
pones en tu interior de una inteligencia guia» (XII 14, 
Bach). Sabre Ia providencia, cf. Zenon (ap. Cicer6n, Nat. 
deo. II 57-58: Ia naturaleza es un fuego artificioso, artista 
procuradora y previsora) y Crisipo (SVF II 268, 13: Ia pro
videncia es 'Ia voluntad de Dios'); sobre el destino, cf. Plu
tarco, Stoic. repug. 47 («para Crisipo, Ia heimarmene es el 
logos del cosmos o ellogos de cuanto habita en el cosmos 
porIa providencia») y Di6g. Laer., VII 135 (seg(m Zenon Y 
Crisipo, «Ia divinidad, Ia mente, el destino y Zeus son Ia 
misma cosa, que recibe muchas otras denominaciones .. . el 
destino es Ia causa que enlaza a todos los seres o el logos a 
traves del cual es regido el cosmos. Dicen que Ia mantica 
esta plenamente justificada puesto que existe Ia pronoia», 
Hicks); sobre Ia necesidad, cf Crisipo (SVF li 292, 17: Ia 
necesidad es lo mismo que el destino; ibid., 281, 7 Y 297, 
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27: el destino es distinto de Ia necesidad). Es Ia misma in
fluencia estoica que podemos rastrear en el platonismo me
clio, en Apuleyo o en Plutarco: para Apuleyo, cf. De Plat. 
206-206 («La providencia es el pensamiento divino, conser
vadora de I~ prosperidad ... el destino, por el cual se cumplen 
las concepc10nes y los proyectos ineluctables de Dios es Ia 

l~y div.ina. Por tanto, si una acci6n es concebida por 1~ pro
VJdencw es llevada a su cumplimiento por el destino ... ». 
Hay Ires providencias, Ia superior, que se refiere a Dios, 
qlllen, «tras haber creado las ]eyes, remite a los otros dioses 
Ia tarea de disponer y supervisar todo lo que necesariamente 
d~be CUl~plirse cada dim>; se trata de la segunda providen
cw, mamfiesta en que «el cielo ... conserva Ia disposici6n 
mmutable que el Padre Ie dio». La tercera providencia son 
los demonios, «ministros de los dioses, guardianes de los 
hombres y sus interpretes cuando quieren obtener alg1m fa
vor de los dioses». Beaujeu, pags. 71- 72); para Plutarco, cf. 
De Jato 9, 572f (Ia misma triple definicion de Ia providencia 
y en simi lares tenninos ). 

~edioplat6nicos y estoicos nos remiten a Plat6n: para Ia 
prov1~enc•a, cf. Leyes X 889d-907b (demostraci6n de que 
~ay.d•oses, que se cuidan de las cosas y que cumplen con Ia 
JUStlcla); para Ia necesidad, cf. Timeo 47e-48a (Jo que nace 
por acci6n de Ia necesidad: el cosmos naci6 por acci6n de ]a 
necesidad y el nmis) y Reptlblica, X 12, 616c (las tres Par
cas, hijas d~ Ia Necesidad: Uquesis, el pasado, Cloto, el 
presente y Atropo, el futuro) y respecto al destino, cf Fe
don, 113a ( el destino marca el tiempo de las almas de los 
muertos) y Timeo, 89c (cada ser vivo, cuando nace, ya lleva 
una determinada duraci6n de su existencia asignada por el 
destmo, aparte de los accidentes debidos a Ia necesidad). 

APENDICE IV 

ISIS, KORE KOSMOU 

La diosa Isis es Ia Kore del cosmos (SH XXIII, titulo). Pe
ro kore tiene varios significados: pupila del ojo, doncella (vir
gen), alumna, muchacha, mui'ieca y concubina. El caso es que 
Isis es k6re en casi todos los sentidos: 1.- kore es pupila (lo 
negro del ojo ). 1.1.- La luna es un ojo (Ia luna y el sol son Ia 
mirada y Ia luz de I-Ioms, el cosmos, cf. Plutarco, Isis 52, 
372b, y Hani, Rei. egyp., pag. 208); Isis es Ia luna, en pmticu
lar Ia luna nueva ( «Visten las estatuas de Isis con vestidos ne
gros para mostrar sus apariciones y ocultamientos», Plutarco, 
Isis 52, 372d, y Bani, op. cit., pags. 219 y 246); mientras que 
Osiris es Ia luna llena (Osiris es representado como una luna 
llena con un ojo, cf. Hani, op. cit., pag. 208); por tanto, Isis es 

Ia pupila del ojo del cosmos, es decir, kore kosmou (que es 
como Plutarco denomina a Ia luna en De facie 27, 942d). 
Apuleyo (Metam. XI 3-4) resume toda Ia imagineria: Isis se le 
aparece a Lucio con una corona, en cuyo centro, «habia un 
disco plano que, como ... una Luna simb6lica reflejaba una 
blanca claridad ... Pero lo que ante todo y sabre todo deslum
braba mis ojos, era su manto, de un oscuro intenso que irra
diaba reflejos de puro negro ... Todo el remate bordado y hasta 
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el lienzo del fondo estaba tachonado de radiantes estrellas, y, 
en el centro de ese firmamento, una luna negra desprendia ra
yos de fuego» (Rubio). 1.2.- La pupila es lo negro del ojo; Isis 
es lo negro de Egipto (La Tierra Negra, el Delta: cf. SHXXIII 
32: [Habla Isis] «Kamephis, el ancestro de todos nosotros, me 
honr6 con el Negro Perfecto»; PGM VII 492: «Te conjuro, 
senora Isis, a quien ha concedido el Agathodaimon reinar en 
Ia Tierra Negra»; Himno orfico: «La venerable Isis, vestida de 
negro, junto a las aguas de Egipto» (Periago, pag. 203); y Plu
tarco, Isis 38, 366a: « ... el Nilo es una emanacion de Osiris ... 
Ia Tierra el cuerpo de Isis, pero no toda Ia Tierra, sino s61o Ia 

parte que el Nilo invade,fecundandola y uniendose a ella»); el 
Delta es lo negro del ojo (cf. Plutarco, Isis 33, 364c: «Aoo
mas, a Egipto, que es una de las mas n egras tierras, Io II a man 
chemfa, como a lo negro del ojo, y lo comparan a un cora
zom>). Por tanto, fsis-Egipto es Ia pupila del Cosmos, es decir, 
kOre kosmou. 2.- kOre es pupila (alumna): segtm Reitzenstein 
(Poim. pags. 139-142), el Negro Perfecto de SHXX£II32 que 
Isis recibe de Kamephis es Ia alquimia (chemfa-alquimia). Isis 
seria asi «Ia alumna» por excelencia de Kamephis (Agat
hodaimon, Hermes-Tot) y Ia reveladora del saber alquimico. 
En el mismo sentido, Zielinski (ARW, 8, pag. 358) asimila a 
Isis -Virgen del Mundo con el mercurio alquimico, denomi
nado phygadodafmon kore y parthenospyripheuktos; el mer
curia virgen, dice, es una sustancia que es preciso «fijam, es 

decir, «fecundar» por un pnezlma, de manera que pueda llevar 
en si mismo los otros me tales ( es el principia femenino ), del 
mismo modo Isis-kon~, que es Ia que lleva consigo y alumbra 
Ia revelacion, es Ia Virgen por excelencia, «Ia Virgen del 
Mundo». 3.- Kore es doncella y, por extension, virgen (virgen 
del cosmos, constelacion o estrella). 3.1.- Isis es Ia diosa pri
mordial («'Yo procedo de mi misma', esto expresa un movi
miento que encuentra en si mismo su propio impulso» [Piu-
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tarco, Isis 62, 376a]); Ia diosa universal («Soy Ia madre de Ia 
inmensa naturaleza, Ia duena de todos los elementos, Ia su
prema divinidad ... La divinidad (mica a quien venera el mun
do entero bajo Jl1tlltiples formas, variados ritos y los mas eli
versos nombres» [Apuleyo, Metam. XI 5]); y, como diosa 
primordial, le conviene Ia virginidad («Yo soy todo lo que ha 
sido, es y sera y ningtm mortal ha Ievantado mi peplo» [Piu
tarco, Isis 9, 354c; para Ia interpretacion, Bani, op. cit., pag. 
243]). 3.2.- Isis es Ia Venus Caelestis o Afrodita Urania. cf. 
Apuleyo, op. cit., XI 2 («Venus Caelestis que en los primeros 

dias del mundo, uniste los sexos opuestos, dando origen al 
amor») y las Aretalogfas de Isis en Bani, op. cit., pag. 222, 3, 
3.- Isis es una estrella o una constelacion: Isis es Sirio, Alfa de 
Can Mayor ( cf. Horapollon I 3 [ = Boll, Sphaera, pag. 209]: 
«Isis es para ellos una estrella, en egipcio denominada Sothis, 
entre los griegos 'Estrella del Perro' y reina sobre los restan
tes astros». Tambien en los hirnnos religiosos: «(Isis) venera
ble en el cielo, regente de las estrellas, que sit"l1a todos los as
tros en sus 6rbitas» [Himno a Isis. Bamcq, pag. 459]). 0 bien, 
Isis es Ia constelaci6n de Virgo ( cf. Boll, Sphaera. pag. 212 ), 

es decir, el signo Virgo del Zodiaco. 
En todas estas acepciones de kore, Isis es kOre kOsmou. 

Otros significados, como 'muiieca', 'muchacha' o ' concu bi
na' no parecen demasiado adecuados; tal vez 'amante' (en 
Ia version copta de Asclepio 25 (NH VI 71,32) Egipto es 
denominado 'amante' de los dioses). En cuanto a que Isis sea 
a un tiempo virgen y madre no es necesariamente incohe
rente en el marco de Ia religion egipcia (ni tampoco en las 
demas), como ir6nicamente subraya Firmico refiriendose a 
Ia religion asiria: «Divinizan el aire bajo el nombre de Ve
neris Virginis, dado el caso de que Venus le encontrara al

guna vez gusto a Ia virginidad» (De errore IV I, Turcan). 
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