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LA SOLARIZACIÓN O ILUMINACIÓN EN EL  
HERMETISMO GRECO-EGIPCIO 

 
“No existe ningún camino, ningún lugar a tu 

alrededor, ni ningún otro ser. Todo se halla en ti; 
todo procede de ti” (Corpus Hermeticum V.10) 

 
 
I.- LA DOCTRINA DE HERMES Y EL CORPUS HERME-

TICUM 
 
La palabra «Hermetismo» procede del nombre griego del 

dios egipcio Thot. Theúth, Thōúth, Thōth, significa “el mensaje-
ro” o “el intérprete” porque el heraldo de los dioses es, en conse-
cuencia, el intérprete de la palabra; y de ahí su asociación con el 
Hermes griego, tanto “intérprete” (hermeneus) como heraldo de 
los dioses. Para los egipcios representa el corazón de Ra; y en el 
mito de Osiris aparece como escriba o señor de la Maat, de la 
Justicia y Orden cósmico. Como dios de la sabiduría y de la es-
critura es representado con cabeza de Ibis (Dhwtj significa “el 
mensajero”) porque este ave se alimenta de huevos de cocodrilo, 
es decir, destruye el mal y la ignorancia. Por eso es el patrono del 
conocimiento en general y más particularmente de la literatura 
iniciática elaborada en las «Casas de Vida» de los templos egip-
cios, es decir, en los centros iniciáticos. 

 
El epíteto Trismégistos proviene del título egipcio de Thot; 

aā aā, grande grande, es decir, grandísimo, que, desde el tiempo 
de Tolomeo IV Filópator (221-205 a. C.) se traducía al griego 
con el superlativo repetido tres veces. En efecto, en antiguos tex-
tos egipcios que se remontan hasta la dinastía XIX (siglo III a. 
C.), se alaba al dos veces grande Thot, a quien también se deno-
mina como el único. De entre la colección de óstraka (inscripcio-
nes en cerámica) escritos en demótico y registrados en su día por 
W. B. Emery, datados entre los años 168 y 164 a. de C., y deposi-
tados seguramente por los que acudían a consultar el oráculo de 
Saqqârah, hay uno de ellos que contiene la siguiente inscripción: 
“tà rethéta moi hypò megístou kaì megístou theoû megálou her-
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moû” [las cosas que me habían sido dichas por el máximo y má-
ximo dios gran Hermes]. Igualmente, en torno al año 172 a.C., al 
final del reinado de Ptolomeo IV, Hor de Sebennytos, servidor de 
la diosa Isis, dictó en demótico el siguiente ostracón: “Que nadie 
ose faltar a su deber en un asunto que tenga que ver con Thot, el 
dios personificado que ejerce su influencia en el templo de Men-
fis, y asimismo Harthot con él. El beneficio que recibe el Ibis, el 
alma de Thot, el tres veces grande, también es recibido por el 
halcón, el alma de Ptah…, el alma de Horus”11. 

  
Por otra parte, a principios del siglo IX, cuando el monje Jor-

ge “Syncellus” redacta su Crónica universal y procede a resumir 
la obra Aegyptiaca o Historia de Egipto del sacerdote egipcio 
Manetón (siglo III a. de C), afirma que este sacerdote conocía 
“estelas en el país de Siria [Egipto]… inscritas en la sagrada len-
gua en letras jeroglíficas por Thot, el primer Hermes y traducidas, 
después del Diluvio, de la lengua sagrada al griego… y recogidas 
en libros por el hijo de Agathodaimon, el segundo Hermes, padre 
de Tat, en las casas de vida de los templos de Egipto; [Manetón] 
se [las] dedicó a… Ptolomeo…, con estas palabras: … dado que 
ansías saber lo que sucederá en el cosmos, te presento los libros 
sagrados de los que he tenido noticia, escritos por tu antepasado, 
Hermes Trismegisto”12. Al parecer, este texto de Manetón (o el 
Pseudo-Manetón, como prefieren llamarle otros especialistas), 
distingue entre un primer Hermes –identificado con Thoth- y un 
segundo Hermes, que fue el Trismegisto. También San Agustín 
de Hipona, manejando información de Varrón, dice que Hermes 
Trismegisto era “nieto” de Mercurio el Mayor13. De todo esto se 
puede deducir que el monje Syncellus se hacía eco de una tradi-
ción que afirmaba la existencia in illo tempore, o sea, “antes del 
                                                 
11 Descubiertos y registrados por W. B. Emery, “Preliminary Report on the Ex-
cavations at North Saqqâra: 1965-1966” en Journal of Egyptian Archaelogy, 51 
(1965), pp. 3-9. 
12 Manetho, Appendix I (ps.-Manetho, apud Syncellus), p. 72. Edic. Waddel, 
(Loeb Class. Libr. repr. 1964), p. 208. 
13 En De civitate Dei XVIII, c. 39 se menciona que “por lo que se refiere a la fi-
losofía… esta clase de estudios floreció en aquellas tierras [Egipto] hacia los 
días de Mercurio, a quien llamaron Trismegisto. Ciertamente mucho tiempo an-
tes de los sabios o filósofos de Grecia… cuando nació Moisés se dice que vivía 
el gran astrólogo Atlas, hermano de Prometeo, abuelo materno de Mercurio el 
mayor, cuyo nieto fue este Mercurio Trismegisto”. 
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diluvio”, de estelas grabadas por Thoth, el primer Hermes, como 
transmisor de una enseñanza de origen no-humano bajo la forma 
de un dialecto y caracteres sagrados, posteriormente traducidas a 
jeroglíficos. Este Thoth primer Hermes sería el equivalente al 
“Logos demiúrgico”, el dios Ptah, que en el Corpus Hermeticum 
I es denominado como Noûs-Poimandres y que revela la tradi-
ción a Hermes “Trismegisto”. El segundo Hermes sería una hie-
rofanía del primero destinada a fijar o reactualizar la primitiva 
enseñanza. El propio prólogo del primer libro de la colección de-
nominada Kuranides explica que «el dios Hermes Trismegisto 
recibió este libro de los ángeles como el mayor regalo de Dios y 
lo transmitió a todos los hombres aptos para recibir secretos 
(mystika)». También se insiste en que Agathodaimon, hijo del se-
gundo Hermes (el Trismegisto) y padre de Tat, llevó a cabo la 
sistematización “en libros” de ese material. En algunos párrafos 
del Corpus Hermeticum, esta enseñanza de origen divino es de-
nominada mensaje (kêrugma) o proclama (kêrussô) y a su porta-
dor se le califica de heraldo (kêrux), todos ellos nombres que los 
autores del Nuevo Testamento también utilizarán para referirse a 
la profecía. Finalmente, el texto del sacerdote Manetón advierte 
que la redacción de los textos se efectuó en las “Casas de la Vi-
da” de los templos egipcios, residencia y lugar de producción de 
la literatura iniciática, sagrada y técnica, cuya cabeza simbólica y 
tutelar era el propio dios Thoth. 

 
¿Hay más pruebas que apoyen esta tradición? Lo cierto es 

que uno de los manuscritos herméticos de Nag Hammadi, El dis-
curso sobre la Ogdóada y la Enéada14, compuesto seguramente a 
fines del siglo III, parece confirmar algunas de estas noticias. Allí 
se describe el procedimiento utilizado por los maestros, filósofos 
o sacerdotes para evitar que las enseñanzas pudieran ser profana-
das o malinterpretadas. Concretamente se prescribe que habían de 
ser redactadas en la escritura utilizada por los escribas de las 
                                                 
14 El discurso sobre la Ogdóada y la Enéada (VI,6), en Antonio Piñero, Textos 
gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi, vol. I (en adelante citado como NH), 
Valladolid, 1997, pp. 416 y ss. Las citas del Corpus Hermeticum se hacen según 
la edición de Brian P. Copenhaver, Corpus hermeticum y Asclepio, Madrid, 
2000 (en adelante citado como CH). Para los textos no recogidas en la anterior, 
nos valemos de Textos Herméticos. Introducción, traducción y notas de Xavier 
Renal Nebot, Madrid, 1999.  
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“Casas de la Vida”, es decir, en caracteres jeroglíficos, grabada 
en determinado tipo, forma y color de piedra (estelas, obeliscos) 
para ser colocada en el templo, ejecutada en un momento astroló-
gico determinado y, por último, situar en la cúspide de la inscrip-
ción el sagrado nombre de Dios. Ahora bien ¿Cuáles eran esos li-
bros que contenían la enseñanza divina transmitida y custodiada 
por Hermes? 

 
En torno al año 200, Clemente de Alejandría afirmaba tener 

conocimiento de «cuarenta y dos libros de Hermes» considerados 
indispensables para los rituales de los sacerdotes egipcios. Y ha-
cia el año 300 el neoplatónico Jámblico comenta en su tratado 
sobre los Misterios de Egipto que “las opiniones que se hallan en 
los escritos de los antiguos escribas son muchas y muy diversas, 
como lo son las de los sabios todavía vivos… [A partir de] clasi-
ficaciones, que difieren entre sí, de los sacerdotes del tiempo an-
tiguo, Hermes lo ha reunido todo en sus veinte mil libros (de 
acuerdo con la lista de Seleuco), o bien treinta y seis mil quinien-
tos cincuenta y cinco según dice Manetón”15. Más comedido en 
las cifras, Lactancio refiere en sus Institutiones Divinae, escritas 
en torno al año 305, que Hermes “dio a los egipcios sus leyes y 
sus letras: su nombre egipcio es Thoth, que es también el nombre 
del primer mes en el calendario egipcio… Se trataba de un hom-
bre… tan instruido en todo tipo de doctrina que sus conocimien-
tos en muchos temas y artes determinaron que se le pusiera el 
nombre de Trismégistos. Escribió libros, muchos de ellos especí-
ficamente referidos al conocimiento de temas divinos; en ellos 
acepta la majestad del sumo y único dios, etc.” 16. También Cirilo 
de Alejandría y Juan Estobeo manejaron colecciones de pequeños 
tratados o logoi que atribuían a Hermes. 

 
Sin embargo, a pesar de esta supuesta cantidad y variedad de 

textos, sólo nos han llegado unos pocos manuscritos. De hecho, 
para la primera edición del Corpus Hermeticum del año 1471, 
Marsilio Ficino utilizó un manuscrito del s. XIV que contenía tan 

                                                 
15 Jámblico, Acerca de los misterios, 8.1.260-261. 
16 Lactancio, Instituciones Divinas, Tomo I, Lib. I, c. 6, 1 (trad. castellana, Clá-
sicos Gredos, Madrid 1990.  
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solo catorce logoi o tratados. Décadas después, en 1554, Turnèbe 
se apoyará en un manuscrito distinto que contenía “diecisiete” 
logoi; los mismos catorce de Ficino, más otros tres, además de 
los extractos o fragmentos procedentes de Estobeo. En 1574, 
Flussas (François Foix de Candelle) reproduce la edición de 
Turnèbe, asignando el número XV a los fragmentos de Estobeo17 
y dando a los otros tres tratados los números XVI, XVII y 
XVIII18. A esta versión tradicional del Corpus Hermeticum, hay 
que añadir otros documentos recuperados recientemente. Concre-
tamente, los textos coptos hallados en Nag Hammadi19; otros tres 
textos editados por Mahé; unas Definiciones Herméticas conser-
vadas en versión armenia20; unos extractos herméticos inéditos 
conservados en un Papiro de Oxford21; y los llamados “fragmen-
tos de Viena”22.  

 
  
II.- LA POLEMICA SOBRE LOS ORIGENES EGIPCIOS 

DEL HERMETISMO 
 
Mucho se ha debatido sobre los pretendidos orígenes egipcios 

de estos textos. ¿Puede el examen detenido de su contenido dar 
luz sobre quiénes fueron los verdaderos autores del denominado 
Corpus Hermeticum?  

 
Ante el inusitado interés suscitado por el hermetismo desde el 

siglo XV en Europa y la reelaboración de sus doctrinas en ver-
siones que constituirán un hermetismo cristiano, tempranamente 

                                                 
17 Concretamente diez de los cuarenta fragmentos de la obra de Juan Estobeo 
(siglo V-VI) conocida como Anthologion. El más divulgado de esos pasajes 
conservados en Estobeo es el 23, titulado Korè Kósmou. La pupila del ojo del 
mundo [o la Doncella del mundo]. Editados en Textos Herméticos, cit., p. 257 y 
ss. 
18 Por tanto, es errónea la utilización del nombre del primero de los tratados, CH 
I “Poimandres”, para referirse a toda la colección. 
19 Una excelente traducción castellana y comentarios de dichos textos ha sido 
editada y coordinada por Antonio Piñero, Textos gnósticos. Biblioteca de Nag 
Hammadi, 3 vols. Valladolid, 1997. 
20 J-P. Mahé, Hermès en Haute-Égypte, Quebec, 1978 (vol. I) y 1982 (vol. II). 
21 J-P. Mahé, “Extraits Hermétiques inédits dans un Manuscrit d´Oxford”, Révue 
des Études Grecques, 104 (1991/1), pp. 109-139.  
22 J-P. Mahé, “Fragments Hermétiques dans les Papyri Vindobonenses Graecae 
29456r et 29828r”, en Cahiers d´Orientalisme, Genève, 10 (1984), pp. 51-64.  
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salieron a la palestra algunos eruditos que pretendían “encauzar” 
o “reconducir” este interés intentando demostrar que todo lo 
“egipcio”, es decir, “pagano” del Hermetismo era “un postizo al 
servicio de una moda” o un “reclamo propagandístico”. Ya en 
1614 Isaac Casaubon23 pretendió demostrar que los logoi del 
Corpus habían sido redactados por autores cristianos o próximos 
al Evangelio de San Juan. Y en 1866, Louis Ménard, en su obra 
Hermès Trismégiste. Traduction complète, precedé d´une étude 
sur l´origine des livres hermétiques, proponía situar los tratados 
herméticos en el contexto de las místicas helenísticas que compe-
tían con el cristianismo. De esta manera, en pocos años había al 
menos tres tesis sobre la filiación de los escritos herméticos; los 
partidarios de la tesis “judeocristiana”, los defensores de los orí-
genes “griegos”, y los que mantenían las raíces egipcias24.  

 
En 1904 Reitzenstein25 volvió a situar el motivo de inspira-

ción de los textos herméticos en el entorno egipcio de la teología 
de Ptah y otras fuentes orientales. Concretamente, Reitzenstein 
sostenía que el Corpus probaba la existencia de una comunidad 
egipcia que utilizaba tales tratados en su culto religioso. Reaccio-
nando contra esta hipótesis, Thaddeus Zielinski se apresuró a re-
futar esta «egiptomanía» volviendo a situar los Hermetica en el 
contexto de las corrientes filosóficas griegas, fundamentalmente 
las peripatéticas, platonizantes y panteístas26. Casi inmediatamen-
te Josef Kroll27 se opondrá tanto a Reitzenstein como a Zielinski 
remitiendo el hermetismo a la filosofía de Platón, Aristóteles, Po-
sidonio y Filón, concediendo un papel esencial al estoicismo me-
dio. Por su parte, Bausset exploraba las fuentes orientales del 
gnosticismo y establecía como elemento clave la recepción grie-
ga de la influencia irania. Esto último hizo que Reitzenstein cam-
                                                 
23 Isaaci Casaubo, Exercitationes XVI. Ad Cardinales Baronii Prolegomena in 
Annales… Londini… MDCXIIII. En la Exercitatio I. 10, p. 70. 
24 R. Pietschmann, Hermes Trismegistos, nach ägyptischen und orientalischen 
Überlieferungen, Leipzig, 1875. 
25 R. Reitzenstein, Poimandres. Studien zur Griechisch-Agyptischen und 
Frühchristlichen Literatur, Leipzig, 1904.  
26 Th. Zielinski, “Hermes und die Hermetik I: dans Hermetische Corpus” y 
“Hermes und die Hermetik II: der Ursprung der Hermetik”, en Archiv für 
Religionswissenschaft, 8 (1905), pp. 321-372, y 9 (1906), pp. 25-60.  
27 J. Kroll, Die lehre des Hermes Trismegistos. Beiträge zur Geschichte der 
Philosophie des Mittelalters (TU 12). Münster 1914.  
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biara de idea a propósito del Hermes egipcio y sostuvo que Irán 
era la cuna de la doctrina hermética28.  

 
En medio de este polémico panorama, el jesuita Festugière 

publica La révélation de´Hermès Trismégiste29 manteniendo, por 
prejuicios religiosos, una postura filohelenista y antiorientalista. 
Su objetivo era demostrar que no había en el Hermetismo nada 
valioso cuyo origen fuera egipcio u oriental, amontonando infor-
mación de cualquier procedencia que permitiera diluir tales in-
fluencias egipcias y orientales del hermetismo. Las reacciones a 
la tesis de Festugière no se hicieron esperar. La primera fue plan-
teada por B. H. Stricker al comentar la denominada “Carta de 
Aristeas”30. En ella se narra cómo a sugerencia del peripatético y 
bibliotecario de Alejandría Demetrio Falerón, Ptolomeo II Fila-
delfo pidió al Sumo Sacerdote de Jerusalén, Eleazar, un ejemplar 
genuino de la ley judía para su traducción al griego por parte de 
un equipo de sabios. El resultado había de ser la conocida como 
versión veterotestamentaria de los LXX. Pues bien, para Stricker 
éste fue sólo uno de los episodios puntuales de un amplio proyec-
to de traducción de las distintas religiones profesadas en Egipto, 
entre las que debió contarse “la adaptación griega del pensamien-
to religioso egipcio, que constituye el Corpus atribuido a Hermes 
Trismegistos”. Con esto, Stricker, por tanto, sitúa el nacimiento 
del hermetismo en el siglo III a. C., pues “sólo esta época cono-
ció el suficiente interés mutuo entre el pensamiento griego y el 
pensamiento egipcio como para concebir una obra semejante”. A 
este reforzamiento de la hipótesis “egipcia” del hermetismo con-
tribuyó también Mahé en sus dos volúmenes sobre Hermes en el 
Alto Egipto estableciendo que el contenido gnóstico de los Her-
metica constituía un rasgo secundario frente a las influencias cul-
turales propiamente egipcias. 

 

                                                 
28 R. Reizenstein, Erlösung Mysterium. Religionsgeschitliche Untersuchungen, 
Bonn 1921.  
29 A-J. Festugière, La révélation de´Hermès Trismégiste, Paris, 1944-1945. 
30 B. H. Stricker, De Brief van Aristeas. De Hellenistiche Codificaties der 
Praehelleense Goddiensten, Amsterdam, 1965. Una traducción castellana de di-
cha “Carta” por N. Fernández Marcos y una introducción a la misma, se localiza 
en A. Díez Macho, Apocrifos del Antiguo Testamento II, 1983, pp. 11-63.  
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Después de Stricker y de Mahé otros estudiosos (Doresse, 
Krause, François Daumas, Philippe Derchain, Cumont, Serge 
Sauneron, J. D. Ray, B. R. Rees y otros) proporcionaron nuevos 
argumentos para una versión matizada de la tesis egipcia. En 
efecto, para los citados autores se podría hablar de una síntesis 
greco-egipcia en el sentido de que hubo una transposición de 
imágenes y símbolos egipcios a las categorías culturales griegas, 
lo que en ocasiones implicó una “reinterpretación” profunda del 
pensamiento hermético egipcio.  

 
En suma, al transferir la metafísica egipcia al lenguaje filosó-

fico griego, los analistas de la época efectuaron una delicada la-
bor de síntesis de elementos de una y otra orilla. El programa cul-
tural “universalista” desarrollado por Demetrio Falerón centrali-
zado en la Biblioteca de Alejandría explica que, durante esta la-
bor de “re-escritura” del pensamiento egipcio, se incorporaran 
también otros elementos culturales además de la citada influencia 
helénica, como por ejemplo, la judía. Sobre este particular, Marc 
Philonenko, Birger Pearson, William Grese y otros han continua-
do estudiando las conexiones bíblicas y judías en los Hermetica. 
Pero sin duda, los estudios más sugerentes sobre el Hermetismo 
se deben a Fowden31. Con notable erudición y lucidez ha señala-
do que los autores herméticos combinaron una actitud abierta ha-
cia el helenismo con una profunda conciencia de sus raíces egip-
cias. 

  
 
III.- EL FOCO CULTURAL DE ALEJANDRÍA 
 
Las relaciones culturales entre griegos y egipcios venían des-

de antiguo. Ya en el siglo VII, el Faraón Psammético I permitió a 
los milesios fundar en el delta una colonia llamada Naucratis. No 
obstante, el momento más representativo de esta relación tiene 
lugar cuando Alejandro Magno se anexiona Egipto en el año 332 
y decide fundar la ciudad que llevaría su nombre. De nuevo he-
                                                 
31 Garth Fowden, The Egyptian Hermes: A Historical Approach to the Late Pa-
gan Mind, Cambridge, 1986. Con solvencia también se ha pronunciado por la 
tesis egipcia F. Samaranch Kirner, Filosofía y teurgia. Una interpretación del 
Hermetismo, Madrid, 1999. 
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mos de citar, como ejemplo paradigmático de labor hermenéutica 
y de síntesis, el proyecto cultural del bibliotecario de Alejandría, 
el peripatético Demetrio Falerón, dedicado por entero a la recopi-
lación de textos y estudio de las fuentes de las religiones practi-
cadas en Egipto. De hecho, se ha afirmado que a partir de enton-
ces el prestigio de la cultura helénica se extendió en Egipto como 
una moda que inundaba todo. Tal vez por eso mismo a mediados 
del siglo III a. C. aparecen signos literarios de reivindicación del 
«nativismo» egipcio frente a las modas helenizantes. Es el caso 
de la Crónica demótica, en la que se narran historias nostálgicas 
de los gloriosos días en que los faraones ostentaban el poder con 
verdadera autoridad y libres de las influencias extranjeras. O el 
Oráculo del alfarero que, reivindicando una vuelta a los tiempos 
de los faraones; apareció a finales del siglo II y, posteriormente, 
en el periodo romano, para anunciar una promesa apocalíptica: 
Alejandría, la ciudad de los odiados extranjeros, habrá de caer. 
En suma ¿hasta qué punto Egipto se acomodó a las creencias de 
sus residentes extranjeros y no, al revés?, pues lo cierto es que los 
colonizadores griegos y romanos también fueron intelectualmen-
te colonizados. Ejemplo de estas simbiosis son el fenómeno de 
hallar equivalencias helénicas a las divinidades egipcias; Thot-
Hermes, Imhotep-Asclepio, Zeus- Ammón, etc. 

 
Uno de los ejemplos más notables es el de la fusión de Osiris 

y Apis bajo la forma de Serapis32, cuya asociación con Hades-
Plutón vendría reforzada por la identificación de Isis con Demé-
ter, tal y como habrían señalado Heráclides del Ponto y Arqué-
maco de Eubea33. Posiblemente, la consolidación del culto de Se-
rapis se debió al interés de Ptolomeo por crear un culto que pu-
diera ser aceptado tanto por la comunidad egipcia como por la 
griega34. Para ello, habría sido consagrada como divinidad tutelar 
de Alejandría asumiendo las cualidades del agathós daímon35, el 
demon benéfico con forma de serpiente que, según la tradición, 

                                                 
32 Ya apuntado por Clemente de Alejandría, Protréptico IV, 48, 6. 
33 Como refiere Plutarco en Isis 27. 
34 No solo con el objetivo de aglutinar en torno a su persona una mayor cohesión 
social; Plutarco, Is. 28 =362 a; Tácito, Historias IV, 83, 2. 
35 Agathòs Daímōn es una forma del Thot egipcio, el noûs de los hermetica que 
aparece en CH XII, 1. 
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habría muerto como consecuencia de los trabajos de fundación de 
la ciudad. Impulsores de este sincretismo religioso fueron, entre 
otros, el sacerdote egipcio Manetón o Timoteo de Eleusis (miem-
bro de la familia de los eumólpidas). A este último se debe la he-
lenización de Isis al introducir en los misterios eleusinos ciertas 
particularidades del culto egipcio. De esta manera, dado que los 
misterios de Eleusis tenían el inconveniente de que no viajaban 
porque su culto sólo era posible en su sede de Eleusis, la identifi-
cación de Isis con la Deméter eleusina posibilitó la proyección 
mediterránea de la diosa egipcia bajo el ropaje griego.  

 
 
IV.- LA AUTENTICIDAD DEL HERMETISMO EGIPCIO 
 
El texto más clarificador y a la vez polémico sobre el origen 

egipcio del hermetismo se encuentra, precisamente, en el propio 
Corpus Hermeticum. En efecto, en CH XVI, 1-2, Asclepios cita 
algo que había oído decir al propio Hermes Trismegisto: “A los 
que lean mis libros, la composición de éstos les parecerá de lo 
más simple y claro aunque, por el contrario, es oscura y retiene 
en lo oculto el significado de las palabras; y será mucho más os-
cura todavía cuando los griegos, con el tiempo, decidan traducir-
los de nuestra lengua a la suya, cosa que dará lugar a una máxima 
distorsión de los escritos y a una total oscuridad. En cambio, ex-
presado en su lengua patria, el discurso mantiene diáfano el sen-
tido de las palabras. Pues la cualidad misma de la voz y la propia 
entonación de los nombres egipcios conservan en sí mismas la 
eficacia de las cosas dichas. En la medida, pues, oh rey, en que 
ello te sea posible –y tú puedes todas las cosas-, mantén el dis-
curso al margen de toda traducción, para que misterios de tal ca-
lidad no lleguen a los griegos, ni la engreída forma de hablar de 
los griegos, falta de nervio y como colmada de afeites, haga pali-
decer lo venerable y lo sólido de nuestra lengua, la acción eficaz 
de los nombres. Porque los griegos, oh rey, poseen discursos va-
cíos incapaces de conferir eficacia a sus demostraciones, y esa es 
la filosofía de los griegos: confuso ruido de palabras. Nosotros, 
en cambio, no nos servimos de meras palabras, sino de voces lle-
nas de resultados”. 
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De ello se deduce que el hermetismo egipcio se consideraba a 
sí mismo una enseñanza metafísica, filosófica, simbólica y mági-
ca aparentemente clara pero encubridora de un significado oculto 
que sólo podía ser transmitida por personas previamente aleccio-
nadas o “iniciadas” en su verdadera interpretación. La descon-
fianza ante la traducción al griego apunta a que los libros estaban 
escritos en un idioma nativo y que con tal negativa se pretendía 
preservar la doctrina sagrada de cualquier adulteración, como 
acontecería con la “traducción” a otra lengua distinta de la origi-
nal. 

 
¿Puede suponerse que esta visión del hermetismo era mera 

invención de filósofos griegos o grecoegipcios que querían legi-
timar una nueva doctrina mediante el recurso de hacerla entron-
car con las antiguas enseñanzas del dios Hermes? En tal caso 
¿cómo explicar que esos mismos griegos mostrasen un panorama 
tan negativo y pesimista de la cultura o mentalidad griega califi-
cándola de “engreída”, “falta de nervio”, “incapaz”, “confuso 
ruido de palabras”, etc.? No se explica el motivo por el que los 
autores del texto hermético, de ser griegos o grecoegipcios, deci-
dieron descalificar tan gravemente su cultura. Más bien habría 
que conceder el beneficio de la credibilidad al texto y aceptar que 
las afirmaciones atribuidas a Hermes, relativas a la negativa a 
traducir los textos a idiomas profanos y sobre su visión despecti-
va de los griegos, formaban parte de la mentalidad de los sacer-
dotes egipcios de la época. Recuérdese cómo ya Platón en el Ti-
meo (21 e) pone en boca de Critias la anécdota protagonizada por 
Solón durante su estancia en Egipto. Presumía Solón de los anti-
guos orígenes de Atenas cuando un anciano sacerdote egipcio le 
replicó: “Solón, Solón, los griegos sois siempre como niños… no 
guardáis en vuestra alma ninguna opinión antigua…” explicándo-
le que la humanidad es periódicamente destruida por el agua o 
por el fuego, volviendo siempre a recomenzar su trayectoria sin 
recordar nada de la etapa anteriormente vivida. La memoria his-
tórica de esos pueblos que no conservan anales de tales aconte-
cimientos es, por tanto, muy reducida. Sin embargo, según el sa-
cerdote egipcio, esto no ocurría en las tierras del Nilo.  
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Por otra parte, tenemos documentado el interés, por no decir, 
dependencia cultural, de los griegos respecto a Egipto, especial-
mente en lo que atañe a los viajes de la intelectualidad griega pa-
ra conocer y aun aprender en las “Casas de Vida” egipcias y, en 
su caso, “iniciarse” en los Misterios de Isis y Osiris. Diodoro de 
Sicilia, cuya fuente parece haber sido aquí Hecateo de Abdera36, 
ofrece en su Bibliotheca una lista de algunos de los sabios grie-
gos que, según consta “en los archivos de los templos” de ese 
país, estuvieron en Egipto; Orfeo, Melampo, Dédalo, Homero, 
Licurgo, Solón, Platón, Pitágoras, Eudoxo, Demócrito, Enopides, 
los Anax (Anaxágoras, Anaxímedes, Anaximandro)… 

 
Otras fuentes corroboran la existencia de textos o libros her-

méticos que estaban originariamente redactados en idioma egip-
cio. Así por ejemplo, con motivo del viaje a Egipto entre el 24 y 
el 20 a.C., Estrabón afirmará que “los sacerdotes de Tebas, que se 
decían los más sabios filósofos y astrónomos, hacían remontar su 
sabiduría a Hermes”37. Igualmente, Clemente de Alejandría, es-
critor cristiano del s. II-III radicado en el contexto alejandrino, y 
al que cabe suponer bien informado acerca del Hermetismo, re-
fiere que “hay cuarenta y dos libros de Hermes; treinta y seis de 
ellos contienen el conjunto de la `filosofía de los `egipcios´…; los 
otros seis corresponden a los `pastoforoi´: son libros médicos y 
tratan de la constitución del cuerpo, de las enfermedades, etc.”38. 
Estos testimonios vienen a apoyar la narración, ya citada, del 
monje Jorge “Syncellus”, que hacia el 800 d. de C. recogió los úl-
timos escritos histórico-religiosos del sacerdote egipcio Manetón 
de Sebennytos que vivió en el siglo III a. de C. y autor de las 
obras Aegyptiaca y Libro sagrado en las que daba a conocer a los 
griegos la historia y la religión de su país nativo. El monje Jorge 
narra que “en tiempo de Ptolomeo Filadelfo, Manetón fue desig-
nado sumo sacerdote de los templos paganos de Egipto, y escri-
bió unos textos a partir de inscripciones de la tierra seriádica 
[Egipto], hechas por Thoth, el primer Hermes, y traducidas des-
pués del diluvio… Dispuestos en libros por Agathodaimos, hijo 
                                                 
36 Diodoro Sículo (s. I a. de C.), Bibliotheca I (96-98). Hecateo de Abdera (s. 
IV-III a. de C.) estuvo en Egipto bajo Ptolomeo I Soler (362-304 a. C.).  
37 Geographia, XVII, 1,46.. 
38 Clemente de Alejandría, Stromata VI, 4,35.3/37.3 



LA ILUMINACIÓN EN EL HERMETISMO GRECO-EGIPCIO 

 65 

del segundo Hermes y padre de Tat, en los recintos sagrados de 
los templos de Egipto, Manetón los dedicó al mencionado rey 
Ptolomeo II Filadelfo, en su Libro de Sothis” 39. Disponemos de 
otro texto singular. En la obra De Mysteriis Aegyptiorum atribui-
da al sacerdote Jámblico, se dice que “los [libros o escritos] que 
circulan bajo el nombre de Hermes contienen opiniones herméti-
cas, por más que se expresen a menudo en la lengua de los filóso-
fos; han sido, en efecto, transcritas [o traducidas: metagégraptai] 
desde la lengua egipcia por gentes no inexpertas en filosofía” 
(VIII, 4). No obstante, si concedemos credibilidad al texto her-
mético antes citado que afirma el origen egipcio de los hermética, 
cabría plantear ¿hasta qué punto los textos metafísicos, esotéricos 
o de magia egipcia que pasan a los libros de Hermes no eran ya 
reconocibles al quedar anegados en el vocabulario de la filosofía? 
¿Hasta qué extremo tal resultado no era ya propiamente “traduc-
ción”, sino “re-escritura”? El propio Jámblico aporta un dato su-
til; que bajo un lenguaje aparentemente filosófico, los escritos 
herméticos “ocultaban” doctrinas egipcias sabiamente enmasca-
radas por expertos. Esto nos introduce en la técnica de la oculta-
ción mediante el lenguaje de las dobles etimologías que abundan 
en el Corpus Hermeticum. Demos un ejemplo ilustrativo de lo 
que decimos. 

 
1.- “Poimandres” y la técnica de enmascaramiento etimoló-

gíco 
 
“Poimandres”40 es mencionado por dos veces en CH XIII, 

con los mismos títulos y calificativos con que aparece en CH I: 
“porque Noûs es el pastor de tu palabra [o pastorea tu palabra]”41. 
Esta redacción parece contener un juego de palabras sobre Poi-
mén (pastor), Poimaíno (yo pastoreo) y la primera silaba del 
nombre Poim-andres. De esta manera, “Poimandres” parecería 
derivar de los términos griegos poimén (pastor) y andres (varón); 
                                                 
39 Manetho, Appendix I (ps.-Manetho, apud Syncellus), p. 72. Edic. Waddel, 
(Loeb Class. Libr. repr. 1964), p. 208. 
40 P. Kingsley, “Poimandres: the etymology of the name and the origins of Her-
metica”, en Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 56 (1993). The 
Warburg Institute, Univ. of London, pp. 1-24. Poimandres ha sido erróneamente 
el título del Corpus Hermeticum desde Marsilio Ficino hasta 1854. 
41 CH XIII, 15 y 19. 
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“Poimandres” es “pastor de hombres”. Sin embargo, esta etimo-
logía griega del nombre es lingüísticamente insuficiente. 

 
En realidad `Poimandres´ es la versión griega de una expre-

sión que, en copto, sería “P-eime n-Re”, y cuyo significado sería 
“El conocimiento o pensamiento de Re”. P es el artículo determi-
nado masculino singular en egipcio tardío. A su vez, “eime” es el 
conocimiento o intelecto. Por su parte –Res es la forma estándar 
de traducir al griego los nombres egipcios que terminan con el 
nombre divino -Re. Nos queda tan sólo la forma del genitivo que 
deberá ser aquí nte, porque el paso de nte-Re a –ndres es más ló-
gico y fácil. Eso nos da para `Poimandres´ la traducción siguien-
te; “el conocimiento/ intelecto de Ra”. Pero incluso el copto eime 
significa algo más que `conocimiento´, debiéndose traducir más 
precisamente como noûs-noeîn. Por tanto, etimológicamente 
“Poimandres” significa en idioma copto; “Yo soy… el Noûs ab-
soluto”. Según Kingsley, la doble etimología” de Poimandres no 
es casual sino que obedece a una deliberada estrategia de enmas-
carar el sentido oculto de un concepto egipcio bajo términos 
griegos. Esto nos lleva a asumir la posibilidad de que “el Corpus 
Hermeticum sea, un inmenso ejemplo de doble etimología: de 
ideas que son reinterpretadas o re-etimologizadas, por así decirlo, 
al ser transferidas a términos de la cultura y el lenguaje grie-
gos”42. 

 
Por el contrario, en otros casos, los dobles significados apare-

cen expuestos más claramente. En efecto, el título de uno de los 
textos herméticos que se refieren a la diosa Isis, Kore Kosmou, 
permite también una doble etimología. Kore significa tanto “niña, 
muchacha, doncella” como “pupila del ojo”. El problema está en 
definir qué significa Kore Kosmou como calificativo de Isis43. 
Ciertamente, el uso del término “Kore” para designar la pupila es 
una metáfora antigua que se explica por el hecho de que la pupila 
ocular refleja una imagen menuda del que mira. El latín daría tes-
timonio de los diminutivos femeninos pupilla y pupula, deriva-

                                                 
42 P. Kingsley, l.c., p. 20. 
43 H. Jackson, “Kore Kosmou: Isis, pupil of the eye of the world”, en CdE, 61 
(1986), p. 116.  
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dos de pupa (muñeca). En el propio texto hermético, el dios que 
crea el universo denomina a Isis como “segundo efluvio o ema-
nación [aporrhoía] de mi naturaleza”, de modo que a través de 
Isis-Kore o de Isis “pupila del ojo”, Dios se sirve para vigilar el 
mundo. La cultura greco-romana asoció Isis a Deméter y a la 
“Kore” Perséfone44. El propio Plutarco45 aporta una explicación 
de la asociación Isis-Kore en cuanto “pupila del ojo”: Isis “fue 
llamada ambas cosas, Kore y Perséfone; la última en cuanto por-
tadora de luz, y Kore porque eso es a lo que llamamos la parte del 
ojo en que se refleja la imagen de quien lo mira, lo mismo que la 
luz del sol es vista en la luna”46. Kore es una pupila lunar que re-
fleja una imagen de Helios. Y en efecto, la idea de que el sol, la 
luna y los demás cuerpos celestes son los ojos de las divinidades 
está muy extendida en Egipto47. Ya los Textos de la Pirámides 
hacen referencia a “la muchacha que está en el ojo de Horus” pa-
ra significar “la pupila del ojo”. Y en un texto egipcio del siglo 
IV a. de C., las Canciones festivas de Isis y Nephtys (Papiro 
Bremner-Rhind), se dice que Isis es la “señora del universo, 
emanación del ojo de Horus, Noble Serpiente que nació de Ra, 
que brotó de la pupila del ojo de Atum cuando Ra brotó la prime-
ra vez”48. Esta “mitología del ojo” del antiguo Egipto se materia-
liza en el amuleto en forma de ojo maquillado del dios celeste 
(oudjat) del que brota la lágrima de piedad por el mundo. En 
suma, la asociación de Isis con la pupila de un ojo celestial estaba 
firmemente establecida en Egipto. Isis es una emanación del “ojo 
solar” surgida para protección de la Humanidad y vigilancia del 
orden del cosmos. Pues bien, ésa es precisamente la función que 
asigna a Isis el autor del Kore Kosmou hermético. 

 
Los ejemplos de influencias egipcias en los textos herméticos 

podrían multiplicarse fácilmente49. Tras una somera lectura po-
                                                 
44 Herodoto 2. 59 y 156. Plutarco, De iside 27, 361 E.  
45 Plutarco, “De facie quae in orbe lunae apparet”, 27 [=Moralia 942 D].  
46 Plutarco, “De facie quae in orbe lunae apparet”, 27 [=Moralia 942 D]. 
47 Textos de magia en papiros griegos, Pap. CIII, 769 ss. (p. 303); Pap. XXI, 5 s. 
(p. 325); Pap. LXII, 33 (p. 376).  
48 Pap. Bremner-Rhind, 17.8-10; Jackson, 1.c.p. 129. 
49 Incluidas algunas referencias a palabras con doble sentido. Por ejemplo, el 
término copto utilizado para “generación”, significa tanto “generación” como 
“libro” de modo que en NH 6 se expresa tal palabra; «¿Cómo debo orar, padre?, 
¿en unión con las generaciones-libros?» (52, 1); o “hasta la sabiduría entre las 
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demos detectar algunas pruebas especialmente significativas. Por 
ejemplo, en el extracto o fragmento 24 del Anthologion de Esto-
beo (CH 15) se dice que: “la tierra está echada sobre la espalda, 
de cara al cielo, como un hombre”. Precisamente, esa es la repre-
sentación típicamente egipcia de la estructura del mundo, en la 
que el dios masculino Geb (la tierra) está debajo, echado sobre la 
espalda, mientras que encima de él se curva la diosa del cielo 
Nut. Esto es doblemente significativo porque, frente a la menta-
lidad y concepciones mitológicas griegas, el texto hermético si-
gue la antigua tradición egipcia ¡que asigna un valor masculino a 
la tierra y femenino al cielo! 

 
Igualmente esclarecedores son aquellos párrafos Herméticos 

que describen la correcta orientación cardinal del orante con la 
cabeza orientada hacia el sur debido a que el Nilo, fuente de la 
vida y regalo de los dioses, fluye de sur a norte. En CH XIII, 16 
leemos: “pues bien, hijo mío, ponte en pie en un lugar a cielo 
abierto y, de cara al viento del sur, a la puesta del sol, haz acto de 
adoración; y lo mismo al salir el sol, volviéndote hacia el este”. Y 
en Asclepius 41 se dice: “se pusieron a orar a dios, mirando hacia 
el sur (pues cuando uno quiere dirigirse a dios al ponerse el sol, 
hay que mirar hacia allí, igual que al salir el sol hay que mirar 
hacia el este)…”. Y también, “la cabeza la tiene situada hacia el 
sur del universo, el hombro derecho hacia el este, el izquierdo 
hacia el oeste, los pies debajo de la Osa mayor, el derecho bajo la 
cola y el izquierdo bajo la cabeza, los muslos en el espacio que 
hay después de la Osa y las partes medias en el espacio interme-
dio” (Estobeo 24). Precisamente la orientación ritual hacia el Sur, 
de donde proviene en Nilo, es uno de los rasgos definitorios de 
los estratos más arcaicos de la cultura egipcia. Sólo más tarde, 
cuando la teología solar alcanzó su fase más desarrollada, el Sur 
compartió su valor ritual con el Este como lugar de nacimiento 
del Sol como fuente de la Vida. Con el tiempo, el eje Sur-Norte 

                                                                                                
generaciones-libros” (54, 9); “he reconocido cada una de las generaciones-
libros” (54, 30). Según Mahé, puede tratarse de un juego de palabras querido por 
el traductor para dar a entender que la regeneración, además de conferir la vi-
sión de la eternidad, también supone ser inscrito en el «libro» de los elegidos; 
Hermès en Haute-Égypte, vol. I, cit., p. 42. 
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se vinculó al ciclo osiríaco y el eje Este-Oeste quedó vinculado a 
la religión solar. 

  
2.- Relatos cosmogónicos 
 
También resulta evidente la filiación puramente egipcia de 

las concepciones cosmogónicas recogidas en los textos herméti-
cos. No obstante, conviene tener presente que un primer proble-
ma para dilucidar esta cuestión radica en que las doctrinas cos-
mogónicas en que se apoyan esas narraciones mitológicas egip-
cias no responden a un modelo único. Por el contrario, nos en-
contramos con una desconcertante variedad de episodios enri-
quecida por las peculiaridades localistas. Sin embargo, conviene 
señalar que ello no va a impedir que la terminología hermética se 
mantenga coherente50. De hecho, al igual que sucede en otras tra-
diciones iniciáticas, no hay que ver las diferencias entre los di-
versos relatos cosmogónicos como disensiones o incoherencias 
dentro del conjunto general de la doctrina. La misma verdad pue-
de ser expresada de diferentes maneras para adaptarse a la menta-
lidad o grado de comprensión del que escucha.  

 
Básicamente se podrían establecer tres modelos explicativos 

sobre el origen y naturaleza del universo.  
 
Según un primer modelo a-causal, sólo existe lo Uno-Único 

como realidad inmutable. Ello implicaría que la creación del 
mundo jamás ha acontecido en absoluto porque nada ajeno al 
Uno puede existir ni cesar de ser nunca. La comprensión de este 
misterio queda descifrado cuando el texto hermético revela al 
discípulo que “yo soy tú”, es decir, no hay más que el Ser. Esta 
teoría no es una negación de la realidad del mundo, sino del pro-
ceso creativo que lo ha traído a la existencia. Sin embargo, el pro-
fano o el discípulo que se encuentra en los primeros niveles de la 
enseñanza es totalmente inconsciente de la naturaleza y fuente 
unitaria del mundo y, como consecuencia de ello, su mente cons-

                                                 
50 J.-P. Mahé, “La création dans les Hermetica”, en Recherches Augustinien-
nes, 21 (1986), pp. 3-53 en el que se dedica al tema de la “creación” en el Her-
metismo un estudio exhaustivo y sinóptico. 
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truye un mundo ilusorio de objetos interactivos separados, malin-
terpretando las impresiones sensoriales que recibe. Por tanto, no 
hay nacimiento ni muerte; sólo existe la única realidad, el Uno, el 
Ser. En algunas cosmogonías egipcias, “el demiurgo ha llegado a 
ser por sí mismo. El es el solitario, el único, y sin testigos” (lo 
que nos situaría lejos del Génesis veterotestamentario51). Igual-
mente, en CH XVI se encuentra un ejemplo de creación ontoló-
gica sin concesiones simbólicas o literarias: “el creador, padre y 
envolvente del universo entero” es “el que siendo Uno es todo y 
sabiendo todo es Uno”. Pero incluso el pensamiento egipcio fue 
más allá de esta concepción del Ser como Uno-Único y elaboró 
una sutil especulación sobre el No-Ser. Algunos textos egipcios 
explican que “la región más lejana del cielo está en las tinieblas 
primordiales; no se conocen sus fronteras hacia el Sur, el Norte, 
el Oeste y el Este. Éstos (los puntos cardinales) están sujetos en 
las aguas primordiales como perezosos… Su tierra no es […] co-
nocida a los dioses y espíritus. Allí no hay rayos de luz y se ex-
tiende por debajo de todo lugar”52. Con ello se está describiendo 
el reino oscuro y acuático anterior a la creación, es decir, el 
océano o las tinieblas primordiales. El reino del No-Ser en el que 
acaba la soberanía del monarca creador del universo porque él 
tampoco estaba. Igualmente, en el capítulo 125 del Libro de los 
Muertos que describe la conocida “confesión negativa” mediante 
la que se rinde cuentas ante el tribunal de Osiris, el difunto pro-
nuncia la frase “No conozco lo que no es”, lo que le permite atra-
vesar diversas puertas hostiles, una de las cuales es la “que devo-
ra a los que no son”53. Finalmente, se encuentra en presencia de 
un dios “al que llega aquello que es y lo que no es”54. Y en los 
Textos de los Sarcófagos se afirma del difunto bienaventurado 

                                                 
51 Sobre las supuestas influencias bíblicas en los hermetica, autores como J-P. 
Mahé, 1.c., p. 23 afirman que el vocabulario del Corpus Hermeticum “se distan-
cia, la mayoría de las veces de una manera muy clara, del de los LXX y del ju-
daísmo alejandrino”. Incluso Kore Kosmou desarrolla una cosmogonía tan ale-
jada del parámetro bíblico, que cabe sospechar que no fue Génesis 1 el que tras-
fundió su antropocentrismo a CH I y III, sino que ambas tradiciones textuales 
proceden de una fuente egipcia común. 
52 Pap. Carlsberg I, II 20 ss., última publicación en O. Neugebauer y R. A. Par-
ker, Egyptian Astron. Texts I, 1960, pp. 52 s.  
53 Libro de las Puertas I, 79. 
54 Tanto Amón como Osiris son considerados “señor de aquello que es, al que 
pertenece aquello que no es”. 
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que “Su repugnancia es lo no existente (jwtt) porque no ha visto 
lo desordenado (jsft)” (CT VI 136 k). 

 
Los términos egipcios como tm wnn o nn wn son negaciones 

del verbo “ser” y el adjetivo relativo negativo (jwtj/jwtt) significa 
“aquello que no es” o “lo no-existente”. Para el pensamiento 
egipcio, el no-ser es la materia primordial inagotable, sin realizar, 
pura potencialidad. Desde el punto de vista temporal, “aquello 
que no es” o “lo no-existente” es el tiempo sin tiempo antes de la 
creación, es decir, algo que es incomprensible e inimaginable pa-
ra la mente humana. No existía el espacio, ni dioses, ni seres hu-
manos, en suma, no existía el Verbo de Dios, “no había sido pro-
clamado el nombre de cosa alguna”55 porque lo que no tiene 
nombre no existe. En tal estado “Aún no había surgido la dispu-
ta”56 porque no había nada ni nadie. En consecuencia, si no exis-
tía la vida o el nacimiento tampoco existía la muerte. Las tinie-
blas “eran todo el principio”; ellas hacen “irreconocibles los ros-
tros”, borran toda figura, funden pasajeramente las formas de 
existencia. El dios creador yace dormido, “como muerto” en las 
tinieblas primordiales anteriores a la luz (Kekuzemau), también 
representadas como el océano primordial ilimitado (el dios Num).  

 
Es significativo que el pensamiento egipcio no quiera definir 

este estado o no-estado como Unidad y que, por el contrario, pre-
fiera describirlo en términos de no-dualidad; “aún no existían dos 
cosas”57. Con ello, se hace referencia indirecta a una unidad tan 
homogénea como incomprensible que sólo puede ser definida en 
términos negativos; es no dual. Ello es tan inconcebible como 
afirmar que el dios creador es el “Uno que se convirtió en millo-
nes”. Por tanto, todo lo que nace, todo lo que es, desaparece con 
la muerte, incluidos los dioses. Pero lo que desaparece es la for-
ma individual aparente, porque la muerte, como estado perma-
nente, sólo afecta a lo no-existente. Por eso, “al conservar la dis-
tancia y el equilibrio, el egipcio no cae ni en el nihilismo ni en la 

                                                 
55 Pap. Berlín 3055, 16, 3 y s. 
56 Pyr. 1040 y 1463 
57 CT II, 396b y III, 383a. 
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entrega autoaniquiladora a la inmensidad y a la posibilidad uni-
versal de no-ser”58.  

 
Con la afirmación de que “No conozco lo que no es” el difun-

to da a entender que no ha violado los límites del orden estableci-
do, es decir, del Ser, y que, por tanto, puede aspirar a seguir sien-
do un “existente” más allá de la muerte59. No se trata de un re-
torno individual a la vida sino de una resurrección en el más allá 
donde se poseen “todos los rostros” (individualidades) o, lo que 
es lo mismo, ninguno. La serpiente cósmica enroscada sobre sí 
misma (que se convierte en época romana en el Uroboros, “el de-
vorador de la cola” es una representación de esta idea. Pero inclu-
so esa “otra vida” en el “más allá” está limitada temporalmente 
porque la creación (incluidos sus lugares más excelsos y celestia-
les) es como una isla o colina destinada a ser anegada por las 
aguas primigenias; es un mero momento o episodio “entre la na-
da y la nada”. La misma idea de eternidad, al igual que en su tra-
ducción griega (aeter-aetas, la duración del eter), los dos térmi-
nos egipcios (nhh y dt) empleados para referirse a la “eternidad”, 
en realidad significan “el tiempo que dure el ser”60.  

 
En segundo modelo explicativo del origen y naturaleza del 

universo se basa en la naturaleza mental del universo en cuanto 
que es “creado” o interpretado desde y por la mente. El mundo 
viene a la existencia simultáneamente con la aparición del pen-
samiento (el Verbo) que lo percibe y cesa de existir cuando el 
pensamiento está ausente. Esto significa que la manera de trans-
cender ese mundo “imaginario” es utilizando una forma superior 
de conocimiento que supere la dualidad sujeto-objeto; este es el 
intelecto (Nous). Así, se explica el origen del Universo como 
pronunciación del Verbo divino. Los himnos religiosos egipcios 
proporcionan numerosos ejemplos de estas creencias: Ra, el 
«Dios primordial… que profirió una palabra cuando la tierra es-
taba inundada de silencio… Señor único que creó los seres, que 

                                                 
58 Eric Hornung, El Uno y los Múltiples. Concepciones egipcias de la divinidad, 
Valladolid, 1993, p. 169. 
59 Eric Hornung, El Uno y los Múltiples, cit., p. 168. 
60 Eric Hornung, El Uno y los Múltiples, cit., p. 170. 
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modeló la lengua de la Enéada»61. El Corpus Hermeticum pro-
longa estas creencias; “Salió entonces desde la luz una Palabra 
santa que alcanzó a la naturaleza y un relámpago violento saltó 
hacia fuera” (CH I, 2), lo cual es conforme a las creencias egip-
cias sobre el poder del lenguaje (pronunciar el nombre es crear la 
cosa nombrada) y las permutaciones de sonidos derivados de un 
sonido principial. Por ejemplo, al llorar (rem) Ra, los hombres 
(romé) o los peces (ramú) comenzaron a existir. Y cuando el dios 
dejó escapar la palabra hab, «enviar», hablando con Tot, nació el 
ibis (hib), animal de Tot.  

  
Finalmente, el tercer modelo explicativo del origen del uni-

verso se basa en la creación gradual o cronológica según según 
leyes de causa y efecto que pueden ser rastreadas hasta un acto de 
creación originario. Es, por tanto, una explicación efectuada no 
desde el Ser (punto de vista metafísico) sino desde el punto de 
vista de la Creación (punto de vista cosmológico). En los logoi 
herméticos encontramos varios ejemplos de creación según un 
modelo cronológico que presenta un proceso que se desarrolla 
con su comienzo y su fin (por ejemplo, en Asclepius). También 
aparece la creación “por generación”; en unos casos el Creador es 
hermafrodita (CH I) o “padre y madre” de los vivientes (CH V, 
7). En otros casos, la creación ha sido resultado de la pronuncia-
ción de un sonido, como por ejemplo, las siete carcajadas con que 
las que la divinidad produce el mundo según el texto hermético 
de la “Kosmopoïía de Leyde” y cuyo antecedente se encuentra en 
las siete palabras creadoras de Neith en la cosmogonía del Tem-
plo de Esna62. 
                                                 
61 Himno de adoración al Sol, en A. Barucq- F. Daumas, Hymnes et prières de 
l’Egypte ancienne, Paris, 1980, p. 222 
62 Textos de magia en papiros griegos (=PGM), cit., pp. 282-284 y 294-297. 
Vid., S. Sauneron, “La légende des sept paroles de Methyer au Temple d´Esna”, 
en BSFdE, 32 (1961), pp. 43-48. La primera parte de PGM XIII, menciona un 
«relato de la creación». Su semejanza con la cosmogonía de CH. I resulta sor-
prendente: «Cuando el dios rió, nacieron siete dioses (que abarcan el cosmos…). 
Cuando rió por ver primera, apareció Phôs-Augê [Luz-Resplandor] e irradió to-
do y se convirtió en el dios del cosmos y el fuego… Entonces rió por segunda 
vez. Todo fue agua, la Tierra, al oír el estruendo, gritó y se alzó, y el agua se vio 
dividida en tres partes. Apareció un dios; y a este se le confirió el cuidado del 
abismo de las aguas primordiales, pues sin él la humedad ni se incrementa ni 
disminuye. Y su nombre es Eschakleo… Cuando quiso reír por tercera vez, apa-
recieron Nous o Phrenes [Mente o Inteligencia] con un corazón, debido a la 
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Por su parte, el tema de la creación artesanal del universo, tan 

común en la mitología universal, tiene uno de sus ejemplos en el 
dios egipcio Khnum y su torno de alfarero. Este tema ha inspira-
do los logoi herméticos que expresan la creación por producción 
artesanal o por fabricación que aparecen en CH IX, 5 y CH XVI, 
9. Igualmente, el argumento mitológico egipcio del océano pri-
mordial (el dios Nun) del que emergieron el sol y el cosmos63, es 
reutilizado en el Corpus Hermeticum; “Había una inextricable ti-
niebla en el abismo, agua y un aliento vital sutil e inteligente que 
existían en el caos por el poder divino”. Más concretamente, uno 
de los argumentos cosmogónicos más extendidos en la mitología 
egipcia es el de la colina o pirámide que emerge de las aguas del 
caos. En este caso es el dios o “concepto” Nun quien, a la vez que 
personifica el caos, es también el principio de la vida que preexis-
te al mundo. Pues bien, el fragmento 28 de la edición de los escri-
tos herméticos dice así: “La pirámide es el fundamento de la na-
turaleza y del mundo intelectual; porque está sobre ella como go-
bernante la Palabra demiúrgica del Señor de todas las cosas como 
potencia primera detrás de aquel, no engendrado, ilimitado, 
emergido de aquel [el Padre], está al frente de y gobierna todas 
las cosas fabricadas por él. El es el pre-engendrado [prógonos, no 
protógonos!] del Todo perfecto, hijo legítimo, perfecto y fecun-
do” 64. 

 
Ahora bien, estas especulaciones metafísicas acerca de la té-

trada y del Demiurgo situado sobre una pirámide pasarían inad-
vertidas si no fuera porque la imagen de la pirámide es el tradi-

                                                                                                
agudeza del dios. Fue llamado Hermes; fue llamado Semesilam. El dios rió por 
cuarta vez, y apareció Genna [Poder Generativo], que controla a Spora [Procrea-
ción]… Rió por quinta vez y se sentía melancólico mientras reía, ella. Y ella fue 
la primera en recibir el cetro del mundo… Rió una sexta vez y se sentía mucho 
más alegre, y apareció Kairos [Tiempo] con un cetro, símbolo de soberanía, y 
tendió el cetro hacia el dios que había sido creado en primer lugar, [Phôs]… 
Cuando el dios rió por séptima vez, nació Psyche [Alma], y él sollozó mientras 
reía. Al ver a Psyche, silbó y la tierra se alzó e hizo nacer a la serpiente Pitia, que 
predice todas la cosas…». 
63 A. Barucq- F. Daumas, Hymnes et prières de l’Egypte ancienne, Paris, 1980, 
p. 537. 
64 Los Fragmentos 23 a 35 del Corpus, proceden todos del Contra Iulianum de 
Cirilo de Alejandría. 
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cional símbolo egipcio de la colina primordial sobre la que se po-
sa el sol al nacer, en el origen de los tiempos, o del cerro que 
emerge de la iluminación para que el dios demiurgo se pose en él. 
La pirámide constituye un símbolo tan extendido que casi todas 
las cosmogonías locales y todas las teologías clásicas del Antiguo 
Egipto han representado el origen del mundo como la emergen-
cia, en el seno del océano primordial Nun, de un cerro primigenio 
destinado a servir de asiento al Demiurgo que ha de proceder a la 
creación del universo65. La pirámide fue una estilización de ese 
cerro o colina como lugar elevado en que se asienta el sol al na-
cer. 

 
Precisamente de estos modelos cosmogónicos deriva la con-

sideración de la iniciación como una vía simbólica con etapas, 
más particularmente como un viaje sideral a través de planetas 
regentados por dioses tutelares. Cada etapa implica un ascenso 
purificador mediante la realización de una de las virtudes o cuali-
dades del discípulo hasta llegar a la contemplación de la divini-
dad suprema. De estas especulaciones sobre el itinerario espiri-
tual proceden las concepciones mitológicas y filosóficas egipcias 
y herméticas sobre la Ogdóada y la Enéada. Es el caso del ma-
nuscrito de Nag Hammadi VI, 6 titulado “La ogdóada y la 
Enéada”, cuyo objetivo era llevar al discípulo hasta la contem-
plación de la Ogdóada y la Enéada, es decir, elevarle al más alto 
grado de iniciación dentro de lo que Jámblico bautizó como “Vía 
de Hermes”66. El tratado explica que esta “visión” o iluminación 
mística, culmina tras las cinco etapas de plegaria, primera ilumi-
nación, nueva plegaria, segunda iluminación y, finalmente, ac-
ción de gracias. 

 
La definición de “iluminación” o “contemplación” como vi-

sión de la Divinidad o de la Luz que emana o, en este caso, de las 
cuatro parejas de dioses emanadas de El u Ogdóada o Enéada, 
tiene paralelos en todas las religiones. Como sobre su significado 
nos extenderemos más adelante, ahora importa señalar que los 
términos “Ogdóada” y “Enéada” designan, en el antiguo Egipto, 

                                                 
65 S. Sauneron y J. Yoyotte, La naissance du monde…, cit., p. 35. 
66 Jámblico, De mysteriis VIII, 5 (267. 13). 
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las familias de los dioses primordiales venerados especialmente 
en Hermópolis y Heliópolis, relacionados con Thoth. Basta re-
cordar algunos de sus títulos; “Grande en Hermópolis”, “Señor 
de la ciudad los Ocho”, “El antiguo y grande para la Enéada”, “El 
que conduce el trono de la Enéada”, “Escritor de Anales de la 
Enéada”, etc. Por ejemplo, en la teología memfita de las dinastías 
III y V, Ptah es el dios creador del que depende una Ogdóada de 
dioses primordiales, hipóstasis del demiurgo. Son Tatenen, la tie-
rra que emerge el caos acuoso inicial (variante lejana de la colina 
primigenia), Nun, el océano primordial (condición de posibilidad 
de toda producción física), con su pareja femenina Naunet, Atum 
“el Grande” (por eso Ptah es “el muy Grande”) y otros cuatro 
nombres que no se han conservado. En la teología heropolitana, 
el masculino Ammún67 y la hembra Amaunet formaban la cuarta 
pareja de las cuatro surgidas de Nun (el agua primigenia) que 
constituían una Ogdóada. El rey Ammón, que aparece como 
Hammona seis veces en el Asclepio, es precisamente una versión 
griega de Ammún o Ammón-Ra. Lo significativo de todo esto es 
que, según la antigua tradición egipcia, la Ogdóada se represen-
taba bajo la forma de cuatro ranas y cuatro serpientes Sin embar-
go, la Ogdóada que menciona el texto hermético copto de Nag 
Hammadi está formada por cuatro ranas (principios masculinos) 
y cuatro gatas (principios femeninos)68. Esto se consideró una in-
novación exótica griega hasta que Zandee reconoció esa extraña 
representación de la Ogdóada formada ¡por ranas y gatas en las 
paredes del Templo de Edfú!, lo cual significaba que el autor 
hermético estaba familiarizado con esa inusual forma egipcia de 
simbolizar la Ogdóada. La conclusión de todo esto es que “en 
textos cosmológicos egipcios… se encuentran regularmente para-
lelos directos de doctrinas herméticas arropados en términos mí-
ticos concretos” 69. 
                                                 
67 El nombre “Ammún”, que significa “oculto” o “invisible” y era identificado 
con el aire cósmico, se representaba como un carnero o una serpiente. Bajo la 
forma del dios Knêph o del griego Agathodaimôn, eran los nombres del nous y 
del dêmiourgos. Por eso, al helenizar e historizar esta doctrina, se relacionaba 
Ammún con Zeus como divinidad del aire, y con los poderes del pneuma.  
68 El discurso sobre la Ogdóada y la Enéada (NHC VI,6), en Antonio Piñero, 
Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi, vol. I, Valladolid, 1997, pp. 416 
y ss. 
69 Jan Zandee, Der Amunhymnus des Papyrus Leiden I 344, verso, Rijksmuseum 
van Oudheden, Leiden, 1992. Vid. también Opuscula Graeco-Latina (Supple-
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La enumeración y comentarios de datos y pruebas demostra-

tivas de la vinculación de los textos herméticos con la antigua 
tradición egipcia podría alargarse con facilidad. Así, la metáfora 
de los rayos del sol como manos que trabajan y que aparece en 
los hermetica; «Pues así como el sol nutre todos los brotes y, na-
ciente, recolecta el primero las primicias de los frutos, usando, 
para la recolecta, de sus rayos como inmensas manos» (CH 
XVIII), es inequívocamente egipcia y profusamente utilizada en 
diversas estelas y tumbas, así como en la literatura religiosa, por 
ejemplo el Gran Himno de Amón de la XVIII dinastía en el que 
el dios solar es el «de brazos numerosos»70. Igualmente, las fór-
mulas de sanción que aparecen al final de algunos textos hermé-
ticos; “Yo conjuro a cualquiera que lea este santo libro, que la có-
lera de cada uno (de ellos) se abatirá sobre aquellos que la trans-
gredan…” (Anexo del Códice VI de Nag Hammadi), no hace 
sino repetir la forma típica de las fórmulas de protección de la 
propiedad del Antiguo Egipto71. Ciertamente, los traductores 
griego, latino, copto y armenio del Corpus han aprovechado la 
ocasión para incorporar al texto algunas creencias seguramente 
extrañas a su contenido originario o tal vez, como medio de adap-
tarlos a la cultura griega. De esta manera, junto a la reiterada 
mención en los textos de la geografía, ciudades, dioses, héroes, 
dinastías, templos y culto egipcios, se han unido doctrinas del 
neoplatonismo, estoicismo, neopitagorismo, etc. Pero en todo ca-
so, insistimos, sigue siendo patente su unidad formal y doctrinal. 

 
Creemos que estas consideraciones son suficientes para pro-

bar que, en última instancia, el Hermetismo hunde sus raíces en la 
metafísica, la cosmología, la filosofía y la magia egipcias. En 
consecuencia, sólo nos quedaría por ubicar los textos herméticos 
dentro del panorama general de la literatura del antiguo Egipto. A 
tal fin, podemos dar un paso más en el camino hacia el esclare-
cimiento de los orígenes y finalidad de los textos herméticos si 

                                                                                                
mentum Museo Tusculani), vol. 27; Eric Iversen, Egyptian and hermetic doctri-
ne, Museum Tusculanum Press, Copenhagen 1984. 
70 Vid. Barucq-Daumas, cit., p. 197. 
71 Vid. Por ejemplo la fórmula del tratado entre Ramsés II y el príncipe Kheta ci-
tados por J-P Mahé, Hermès en Haute-Égypte, vol. I, cit., p. 35. 
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los comparamos con el género literario “sapiencial” egipcio que 
adoptaba la forma de “instrucciones”, “máximas” o “sabidurías” 

72. 
 
3.- El género sapiencial egipcio 
 
El texto sapiencial más antiguo de que se tiene noticia es el 

de Imhotep, visir o canciller del rey Djeser de la III Dinastía (en 
torno a 2800 a. de C.). Al igual que el del príncipe Djeder-Hor, se 
ha perdido en su totalidad. Precisamente uno de los personajes 
más destacados del Corpus Hermeticum es Asclepios, cuyo nom-
bre es una transmutación helenizada del Imhotep que sentó las 
bases de la arquitectura colosal egipcia cuyo resultado más cono-
cido fue la monumental pirámide de Saqqâra. Esta proeza hizo de 
él una especie de patrono de los maestros de obra hasta los Pto-
lomeos. Su fama de sabio y su legendaria antigüedad hacían de él 
un discípulo perfecto de Hermes. 

 
De otro texto de la V Dinastía, Kagemni, se conserva sólo el 

comienzo. En cambio, de esa misma V Dinastía, se conserva in-
tegramente la Sabiduría de Ptahhotep73. Al mismo género perte-
necen las Instrucciones de Merikare. Del Imperio Nuevo dispo-
nemos de las Maximas de Any, la Sabiduría de Amenomope o las 
Instrucciones de Onchsheshonqy.  

 
De la comparación de esta literatura sapiencial egipcia con 

los logoi herméticos74, se deducen las siguientes coincidencias 
formales: 

a) La escenificación es idéntica; bajo forma de diálogo, un 
maestro instruye a un discípulo, o un padre enseña a su hijo. En 
los textos herméticos aparecen Hermes adoctrinando a su hijo 
Tat, Isis instruyendo a Horus; o el maestro Hermes iniciando a 
Ammôn.  
                                                 
72 Una edición de conjunto de las Sabidurías en Bresciani, Letteratura e poesia 
dell`antico Egitto (sabidurías de Hardejedeff, Kagemmi, Ptahhotep, Merikare, 
Amenemhat, Khety, Any, Amennakhte, Amenote y Onkhsheshonqy). 
73 Máximas de Ptah-Hotep, editadas por Gustave Jéquier, Le papyrus prisse et 
ses variantes, Paris, 1911. 
74 J-P. Mahé es uno de los autores que mantuvo la tesis del estrecho parentesco 
entre el género de las “Instrucciones” egipcias y los logoi herméticos. 
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b) La instrucción está formada por una sucesión de sentencias 
o dichos de una extensión más o menos igual.  

c) Las sentencias tienden a ser agrupadas temáticamente o 
por capítulos. 

 
No obstante, con independencia de estos parecidos formales, 

el contenido de ambos géneros literarios es radicalmente distinto. 
Frente al carácter pedagógico moralista de la literatura sapien-
cial; la enseñanza hermética de los logoi se diferencia nítidamen-
te de aquella por ser una doctrina de carácter esotérico e iniciáti-
co que únicamente puede ser mostrada a personas que reúnan las 
aptitudes adecuadas ¿Podemos afirmar, por tanto, que este tipo de 
literatura sirvió a los sacerdotes egipcios para exponer adecua-
damente la doctrina “hermética”? ¿Fue este género un método 
exclusivo de la literatura moralista? Lo cierto es que el formato 
del diálogo aleccionador entre maestro y discípulo ya había 
transcendido el propio género sapiencial para entrar en el terreno 
de la enseñanza filosófica (si es que no se encuentra en su propio 
origen). En efecto, llegados a este punto, hay que traer a colación 
un texto demótico titulado Libro de Thoth que podría considerar-
se un antecedente inmediato de los logoi herméticos. También es-
te escrito escenifica un “dialogo” entre Thoth y un discípulo “que 
desea o ansía conocer”. En una ocasión Thoth es llamado “wr wr 
wr”, el “tres veces grande”, Trismegas, variante de Trismegistos. 
Para J-P. Mahé, el Libro de Thoth “es como mucho el documento 
egipcio más próximo a los Hermética griegos de filosofía”. Se-
gún dicho autor, la literatura sapiencial del antiguo Egipto luego 
de haber hecho llegar su luz a todo el Oriente Próximo, se ha 
mantenido viva en Egipto al menos hasta el comienzo del período 
romano, jugando un papel decisivo en la formación, en Alejan-
dría, de la literatura hermética75. 

                                                 
75 J-P. Mahé, Hermès en Haute-Égypte, cit. Frente a las hipótesis de algunos in-
vestigadores que buscaban en los textos herméticos posibles fuentes bíblicas o 
de los LXX, los resultados parecen probar lo contrario. En 1992 W. Budge ya 
demostró el parentesco entre Proverbios 22.17-24.22 y los Preceptos de vida de 
Ámenme-apt, hijo de Ka-Nekht. En 1929, P. Humbert llegó a la conclusión de 
que “Egipto fue ciertamente una de las principales fuentes, si no la principal, de 
la literatura sapiencial de Israel”. También se habían señalado claras influencias 
bíblicas en CH XIII, 17, particularmente de Job 38. Ahora bien, tanto Job 38, 
como Job 5.9 s.; 12.7 ss.; 26.5 s.; 36.22 s., tienen numerosos y claros paralelos 
egipcios, en especial en los “Himnos” religiosos de las Dinastías XVIII y XIX. 
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V.- METAFÍSICA EGIPCIA Y RELIGIOSIDAD POPU-

LAR 
 
En una documentada monografía Eric Hornung ha efectuado 

oportunas precisiones sobre la religiosidad egipcia y concreta-
mente sobre la supuesta acusación de zoolatría, panteísmo, poli-
teísmo y otras manifestaciones de la devoción popular76. Por su-
puesto que, como ya hemos advertido en otras ocasiones, tales 
creencias fueron inducidas para facilitar la práctica del sentimien-
to religioso entre las clases populares77, mientras que las doctri-
nas y especulaciones más filosóficas o metafísicas quedaban re-
servadas a las élites intelectuales y religiosas del país formada en 
las escuelas de escribas, “casas de vida” de los templos, etc. en 
las que se enseñaba que los dioses, más allá de su apariencia físi-
ca, representaban fuerzas, aspectos o atributos del Ser Uno y 
Único. Así, Amón significa etimologícamente “el oculto”, Atum 
es “el indiferenciado”, Huh es “Infinito”, Kuk son las “Tinieblas”, 

                                                                                                
Vid. Adolph Ermann, Die Literatur der Aegypter, Leipzig, 1923, p. 352 s.; A. 
Barucq-F. Daumas, Hymnes et prières de l´Egypte Ancienne, Paris, 1980, p. 91 
ss. 
76 Ya en el siglo II d. C. Luciano daba cuenta de este rechazo:  
    “Momo: Pero tú, cara de perro, egipcio vestido de lino, ¿quién eres, buen 
hombre, o cómo pretendes ser un dios con tus ladridos? ¿O con qué pretensión 
es adorado este toro moteado de Menfis, da oráculo y tiene profetas? Porque me 
da vergüenza hablar de los ibis, monos, machos cabríos y otras criaturas mucho 
más ridículas, que se nos han metido, no sé cómo, en el cielo procedentes de 
Egipto. ¿Cómo podéis aguantar, dioses, el ver que se les rinde culto tanto o más 
que a vosotros? O tú, Zeus, ¿cómo lo llevas cuando te ponen cuernos de carne-
ro?  
    Zeus: Todo lo que estás diciendo de los egipcios es verdaderamente vergon-
zoso. Sin embargo, Momo, la mayor parte de estas cosas son simbólicas y no 
debe burlarse demasiado de ellas uno que no está iniciado en los misterios.  
    Momo: ¡Pues sí que necesitamos nosotros muchos misterios, Zeus, para saber 
que los dioses son dioses, y las cabezas de perro, cabezas de perro!”; en Deorum 
Concilium [«La asamblea de los dioses»], Obras completas III, Gredos, Madrid, 
1990, p. 205. 
77 También en las diferentes religioses monoteistas actuales cabe distinguir entre 
una élite de teólogos que cumplen cierta función de guardianes del dogma, y las 
manifestaciones más populares que gustan del culto a arcángeles, ángeles, vír-
genes, santos, beatos y demás personajes relevantes. Incluso muchos seguidores 
de una religión tan radicalmente monoteísta como el Islam, algunos de cuyos 
practicantes consideran el culto cristiano a la Santísima Trinidad como una per-
vivencia politeísta, han sucumbido a estas tendencias populistas que rinden “cul-
to” local a personajes históricos (familiares del profeta Mahoma, místicos o go-
bernantes relevantes). 
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etc. Es decir, que bajo el nombre de los dioses se esconden con-
ceptos filosóficos y metafísicos sobre la incomprehensibilidad de 
Dios. Por eso, la mayor parte de los egiptólogos actuales está de 
acuerdo en que los egipcios de la época de los faraones no creían 
que sus dioses tuvieran realmente un cuerpo humano y una cabe-
za de animal porque “ninguna de estas imágenes muestra la ver-
dadera forma de una deidad y ninguna puede abarcar toda la ri-
queza de su naturaleza”78. Los egipcios distinguían nítidamente 
entre esas imágenes y “la verdadera forma” de Dios, que queda 
vedada a la vista humana.  

 
De esta manera, no se podría calificar a la religión egipcia de 

zoolátrica desde el momento en que, aunque se acepte que la di-
vinidad pueda tomar asiento o manifestarse a través de una ima-
gen con algún rasgo animal, en todo caso, en Egipto solo se vene-
raba un ejemplar concreto, “mientras que sólo se puede hablar de 
«zoolatría» con la adoración de todos los animales de una espe-
cie”79. El egipcio distinguía entre la forma aparente de la divini-
dad, que tenía siempre un carácter simbólico que hacía referen-
cias a sus atributos o cualidades específicas, y su naturaleza real, 
que permanecía “oculta” y “misteriosa”. Así, tales “atributos 
pueden sugerir la naturaleza de las divinidades y anunciar la pre-
sencia de una deidad, pero ningún dios se agota en sus atributos” 

80. Calificar tales actitudes como zoolátricas sólo llevan a distor-
sionar las manifestaciones generadas por la piedad popular de to-
dos los tiempos, incluido el culto cristiano al “cordero de Dios 
que quita los pecados del mundo”, a la paloma del Espíritu Santo, 
las representaciones zoomorfas de los Evangelistas, etc. Privar de 
valor místico, teológico o simbólico a tales manifestaciones reli-
giosas, nos llevaría a calificar de necrofilia el culto a las reliquias 
de los santos y de antropofagia o teofagia al sacramento de la 
comunión cristiana.  

 
                                                 
78 Eric Hornung, El Uno y los Múltiples. Concepciones egipcias de la divinidad, 
cit., p. 115. 
79 Eric Hornung, El Uno y los Múltiples. Concepciones egipcias de la divinidad, 
cit., p. 126. 
80 Eric Hornung, El Uno y los Múltiples. Concepciones egipcias de la divinidad, 
cit., p. 110 que sigue en esto a H. Frankfort, Ancient Egyptian Religion, New 
York, 1948, p. 12, entre otros. 
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Por otra parte, el zoomorfismo de la religión egipcia “tampo-
co lleva a un panteísmo, porque son sólo determinadas especies 
animales las que son adjudicadas a una divinidad, muchas veces 
además limitadas a un único lugar de adoración”81. Consecuen-
temente, tampoco es acertado calificar la religión egipcia como 
panteísta porque “si la religión egipcia ha producido, con su 
amontonamiento de formas de manifestación y de combinaciones 
de dioses, fenómenos que recuerdan el panteísmo, este parentes-
co es casual y superficial. Porque el egipcio no ha tenido nunca el 
deseo ni la voluntad de divinizarlo todo. El dios creador egipcio 
también se revela en su creación, pero no se funde con ella. Aun-
que su naturaleza se amplíe a través de nuevas formas y epítetos, 
nunca se hace idéntica al “universo”, que, para el egipcio, contie-
ne ámbitos que no son divinos. “Por tanto no es posible, en rigor, 
hablar de un panteísmo en la religión egipcia”82.  

 
Igualmente, la alternativa monoteísmo/politeísmo no solo no 

contribuye a explicar la religiosidad egipcia sino que incluso im-
pide comprender determinados aspectos de su metafísica. En di-
versos textos, como el pasaje 261 de los Textos de los Sarcófagos 
en que se narra la creación de los dioses, se especifica que fueron 
creados por el “Señor Único... cuando aún no habían surgido dos 
cosas en el mundo” (CT III, 383 a), es decir, antes de que existie-
ra la primera diferenciación. Y de esa primigenia dualidad, es de-
cir, de esas “dos cosas”, surgen las subsiguientes dualidades, los 
“millones” de formas de la creación. 

 
Y aunque los textos documentan diversas invocaciones al 

“Dios único sin igual” creador de los demás dioses egipcios, el 
hecho de que algunos de esos dioses fueran a su vez considerados 
como “el más grande” o el “único se explica en que, para la reli-
giosidad egipcia, cualquier divinidad es considerada como un 
atributo, potencia o modalidad espacio-temporal del Dios Uno y 
Único. Precisamente para salvar las contradicciones a que lleva el 
calificar de politeísta o panteísta, modernamente algunos autores 
han acuñado el término “henoteísmo” o “monolatría” para definir 

                                                 
81 Eric Hornung, El Uno y los Múltiples, cit., p. 126. 
82 Eric Hornung, El Uno y los Múltiples, cit., p. 118. 
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la creencia en Dios Uno o Único que se manifiesta en diversas 
hipóstasis.  

 
Ahora bien, para el egipcio, el concepto del Dios Único tiene 

unos perfiles muy singulares dado que la unidad absoluta de Dios 
sólo puede ser concebida fuera de la Creación, es decir, más allá 
del tiempo y del espacio. El mundo, el Ser, procede del Uno que 
es también Único. Y ese Uno Único es el No-Ser83. 

 
Diversos autores han defendido las concepciones monoteístas 

de los antiguos egipcios basándose, entre otras pruebas, en la 
etimología de la palabra ntr «dios», que se pronuncia intercalan-
do dos vocales; netcher. Este término es empleado, por ejemplo, 
en la literatura didáctica egipcia (los “textos sapienciales” tam-
bién denominados “enseñanzas para la vida”) para distinguir en-
tre “Dios” en singular, y los nombres concretos de los diferentes 
dioses, lo que apunta a que la diversidad de dioses o nombres son 
sólo hipóstasis o manifestaciones del Uno, ntr. Así; “No ejerzas 
la violencia entre las personas, pues Dios castiga con lo mismo 
[…] Nunca se ha ejecutado la violencia humana, sino que aquello 
que Dios ha dispuesto, ocurre” (Ptahhotep, 6.ª máxima). O tam-
bién; “El ser humano es barro y paja, Dios es su arquitecto. Él 
destruye y construye a diario, crea mil interiores según su gusto, 
convierte a mil personas en supervisores si está en su hora de la 
vida. Cómo se regocija aquel que ha alcanzado el Oeste [el reino 
de los muertos] y está a salvo en la mano de Dios” (Amenemope, 
capítulo 25). Dichos autores afirman que la idea de que todos los 

                                                 
83 Suele afirmarse que el pensamiento egipcio descubrió el monoteismo a partir 
de las reformas religiosas de Akhenatón, lo cual es incierto. Akhenatón, al negar 
la existencia de la pluralidad de dioses dejaba de considerar al Uno y a los Múl-
tiples como concepciones complementarias que a partir de ese momento se ex-
cluían radicalmente la una a la otra. Sin perjuicio de factores de orden metafísico 
que debieron inspirar al joven monarca, conviene observar que las reformas de 
este periodo histórico han de situarse en la lucha política sostenida por el faraón 
y la clase sacerdotal. Akhenatón pretendía ser el único mediador entre el pueblo 
y la nueva religión de modo que combatirá la posibilidad de que cualquier devo-
to o sacerdote pudiera ser intérprete de los seres intermediarios o de un solo 
Dios, pues ello únicamente le correspondía a él como Faraón. En calidad de tal, 
corresponde personalmente al monarca, y a nadie más, establecer la “doctrina” 
de Atón y revelarla a sus súbditos. So capa de monoteismo, se escondía una lu-
cha por debilitar el poder de la clase sacerdotal como mediadora entre los dioses 
y los hombres. 
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dioses no son en el fondo más que manifestaciones, hipóstasis de 
otro dios, era común en el antiguo Egipto; el ejemplo más impre-
sionante es la “Letanía Solar”, recogida por escrito por primera 
vez hacia el 1500 a. C.”84. 

 
Por otra parte, el supuesto politeísmo egipcio más bien parece 

descansar en una cuestión semántica; por ejemplo, ¿cambiaría el 
criterio de algunos expertos actuales si los egipcios hubieran de-
nominado ángeles a sus dioses? Lo cierto es que los dioses egip-
cios no parecen ser dioses en el pleno sentido del término pues 
¿cómo pueden ser considerados realmente dioses aquellos que 
son asesinados (por ejemplo, Osiris) o que nacen (Horus)? ¿Có-
mo pueden reputarse como dioses aquellos que, como la mayoría 
de las divinidades egipcias, sólo tienen influencia dentro de un 
ámbito geográfico determinado? En buena medida, todo esto es 
consecuencia de la devoción popular que, incapaz de concebir la 
unidad de lo sagrado, necesita confiar en la protección de diver-
sas divinidades que estén a cargo de la familia, la salud, los sen-
deros del desierto, su ciudad natal, las cosechas, la fertilidad del 
ganado, las crecidas del Nilo, etc.  

 
Lo cierto es que, aunque hay dioses limitados por el tiempo, 

o factores geográficos, e incluso hay dioses “grandes” (wrw) y 
“pequeños” (ndsw), todos ellos son generados por un dios primi-
genio. Así por ejemplo, en el conocido “monólogo del señor uni-
versal” recogido en los Textos de los Sarcófagos se dice; “Yo hi-
ce surgir a los dioses de mi sudor, pero a los seres humanos de las 
lágrimas de mi ojo”85. Esta creencia en un “padre de los dioses” 
primigenio y universal, que ha creado a todos los dioses y demás 
seres ¿puede considerarse una forma de monoteísmo?  

 
Con todo, incluso el dios egipcio más alto concebible parece 

estar sometido a los condicionamientos del tiempo y del espacio. 
Tenemos documentado el título de “rey de los dioses” (njswt-

                                                 
84 Jean Vergote, “La notion de Dieu dans les Livres de sagesse Égyptiens”, en 
SPOA, p. 159-190. E. Drioton, “Sur la Sagesse d’Amenemopé”, en Mélanges 
rédigés en l'honneur d'André Robert, París, 1957, pp. 254-280. 
85 Se basa en un juego de palabras a propósito de la similitud de los términos 
“ser humano” y “lágrima” (CT VII 464 y s). 
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ntrw) en las fórmulas rituales de la pirámide del rey Meope/Pepi I 
(hacia el 2292-2260)86. Y más claramente, en los Textos de los 
Sarcófagos, aparece otra denominación frecuente para el Ser Su-
premo (Nb-r-dr) que suele traducirse como “Señor Universal”, 
pero que significa literalmente “señor-hasta-el final”, lo que ex-
plicita la idea de que también el poder del dios supremo tiene un 
fin. De hecho, este Dios padre primordial no es “no creado”, por-
que no está presente desde la eternidad, sino que surge durante la 
creación “cuando aún no había surgido ningún dios y no había si-
do concebido el nombre de cosa alguna”. Por tanto, el mundo an-
tes de la creación es un mundo sin dios y sin dioses. Sólo con la 
creación surge un primer dios primordial que después llama a la 
vida a las demás fuerzas del Ser (deidades)87. 

 
 
VI.- DIFUSIÓN DEL HERMETISMO DURANTE LA 

EDAD MEDIA 
 
Es más que probable la influencia de algunos conceptos del 

hermetismo en los monjes coptos. De hecho se ha señalado que 
originariamente el monacato cristiano fue una imitación de la vi-
da de los monjes reclusos (katochoi) de los templos egipcios de 
Serapis88. La búsqueda de Dios a través de la purificación de los 
siete vicios o de los doce tormentos para alcanzar la imperturba-
bilidad o tranquilidad (aklinês), las técnicas de meditación desti-
nadas a inhibir la actividad sensorial y lograr el silencio de los 
pensamientos, la iluminación final, etc. tienen su estrecho parale-
lo en los escritos de Orígenes, Evagrio, Casiano, etc. relativos al 
combate purificatorio contra los ocho malos pensamientos o de-
monios por medio de la meditación u oración pura dirigida a si-
lenciar los pensamientos y alcanzar la apatheia o tranquilitas 
mentis, estado de paz en el que se puede recibir la gracia de la 
iluminación o contemplación de Dios. En todo caso, tras el viru-
lento ataque que San Agustín propina al Hermetismo en la Ciu-

                                                 
86 Pyr. 1458 e. 
87 La mejor recopilación S. Sauneron y J. Yoyotte en “La naissance du monde”, 
Sources Orientales I (1959), pp. 17-91.  
88 Fue la tesis, por lo demás indemostrada, del pastor protestante H. Weingarten, 
Der Ursprumg des Mönchtums, Gotha, 1877. 
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dad de Dios, la cristiandad apenas mostró interés por tales escri-
tos hasta el siglo XII con ocasión de la recepción de la tradición 
platónica, especialmente del Asclepio por su relación con el Ti-
meo.  

 
Sin embargo, el hermetismo sobrevivió en diferentes lugares 

del norte de Africa, Mesopotamia y en ciertos círculos filosóficos 
bizantinos. Por ejemplo, en el noroeste de Mesopotamia los habi-
tantes de la ciudad de Harran, sede de un gran centro de estudios 
herméticos, tras su conversión forzada al Islam adoptaron un 
nuevo nombre (Sabeos) tolerable por el Corán y asimilaron al 
profeta Hermes con el coránico Idris y el bíblico Enoch. Como en 
otras regiones, allí se mantuvo la práctica de un hermetismo is-
lamizado (que tanta influencia tuvo en los orígenes del sufismo) 
hasta que la presión religiosa se intensificó a principios del siglo 
IX forzando a algunos sabeos herméticos a exiliarse a comarcas 
bajo control del Imperio romano de Oriente. En estas emigracio-
nes cabe situar el origen del renacimiento hermético en Bizancio.  

 
En todo caso, los textos herméticos siguieron siendo objeto 

de traducción y estudio por los filósofos y teólogos musulmanes 
(es el caso de Al-Kindi por citar uno autor del siglo IX). Como ya 
se ha indicado, la introducción de las obras de Platón en Europa 
entre los siglos IX a XIII, estimuló el interés por los textos her-
méticos. Entre la nómina de autores que conocieron estos textos 
cabe citar a Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, Thie-
rry de Chartres, Juan de Salisbury, Alain de Lille, Vicent de 
Beauvais, Guillaume de Auvergne.  

 
La caída de Constantinopla en 1453 forzó el exilio masivo de 

sabios y místicos bizantinos a Europa, singularmente a Italia. Una 
de las consecuencias más notable de esto será la llegada de diver-
sas colecciones de manuscritos herméticos que, al poco tiempo 
(1462), servirán para que Marsilio Ficino publique el Poimandres 
(con el título de Libro sobre el poder y la sabiduría de Dios, cuyo 
título es Pimander) y, sobre todo, concluya la traducción de los 
catorce tratados en 1463 y promueva posteriormente su publica-
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ción en 147189. A partir de ese momento se generalizó la idea de 
que Hermes había sido uno de los más antiguos profetas de la 
humanidad cuya enseñanza, síntesis de la sabiduría pagana y la 
doctrina cristiana, sirvió de inspiración a Moisés, Orfeo, Platón y 
otros grandes personajes de la antigüedad. Fueron diversos y no-
tables los intentos de cristianizar el hermetismo hasta que en 
1614 Isaac Casaubón acabó por cortar todos los puentes con sus 
descalificadoras tesis. 

 
 
VII.- DE LA ENSEÑANZA ESOTÉRICA EN EGIPTO: EL 

MÉTODO PARA ALCANZAR LA ILUMINACIÓN 
 
La institución fundamental que vertebraba la actividad espiri-

tual de los Templos egipcios era la llamada “Casa de la Vida”. 
No sólo era el verdadero centro intelectual y espiritual de la co-
marca por su labor de transcripción y estudio de textos, sino so-
bre todo, era el núcleo espiritual que aglutinaba a los sacerdotes y 
en donde se impartía regularmente la enseñanza mistérica o ini-
ciática.  

 
La antigua literatura sapiencial egipcia hace referencia en va-

rias ocasiones al título o función de “Profesor de la Casa de la 
Vida” o la costumbre de los aprendices de “leer los libros secre-
tos con los escribas de la Casa de Vida” (Cuento de Satín). En 
coherencia con esta dicotomía Vida-Gnosis/Muerte-ignorancia, el 
Corpus Hermeticum90contrapone la vía de Hermes, que lleva a la 
Vida, frente “al camino de la muerte” (CH I.29) que siguen los 

                                                 
89 Aunque nos salgamos del marco cronológico de este estudio, conviene men-
cionar que en 1494 Ludovico Lazzarelli redactaría una interpretación cristiana 
de la filosofía hermética titulada Crater Hermetis y en 1507 editará una versión 
latina del Corpus. El impacto de los escritos herméticos en la intelectualidad eu-
ropea fue creciente. Así, será fuente principal de inspiración en la obra De Har-
monia Mundi (1525) de Francesco Giorgi, o en los escritos teológicos y configu-
ración de lo que Agostino Steuco denominó «philosophía perennis». Isaac New-
ton se sirvió de ellos en sus Principia y en sus trabajos de alquimia hermética. 
Entre los autores “herméticos” o fascinados por el hermetismo cabría citar a Guy 
Lefèvre de la Boderie, Philippe du Plessis Mornay, Giordano Bruno, Robert 
Fludd, Michael Maier, lista que podría alargase con facilidad.... 
90 Las citas del Corpus Hermeticum (citado como CH) se hacen según la edición 
de Brian P. Copenhaver, Corpus hermeticum y Asclepio, Madrid, 2000.  
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ignorantes. Estos son los que, según el Libro del Amduat, están 
en el valle del desierto, han perdido la cabeza (aparecen decapi-
tados) y reciben el nombre de “aquellos que están al revés”91. 

 
En lo que se refiere a la específica “vía” (hodon) revelada por 

Hermes, seguida por el “profeta” Bitis, el rey Ammón92, y practi-
cada en numerosas “Casas de la Vida” egipcias, el Corpus Her-
meticum revela una terminología muy precisa para referirse con-
cretamente a los iniciados como “perfectos” o “trascendentes” 
(teleioi) y justos (dikaioô)93. Esta enseñanza se transmitiría so-
lemnemente (paredôkas) en un entorno específico y de manera 
cuidadosa y reservada por aquellos que tienen conferida expre-
samente la autoridad (exousian) como guías (hodêgos) o heraldos 
(kêrux) de las “Casas de la Vida” (CH I.32). La existencia de 
términos como bathmos («nivel», «rango», «grado») en CH 
XIII.9 prueba claramente que la enseñanza iniciática se impartía 
en niveles o grados sucesivos (bathmoi) que comenzaban con 
lecciones exotéricas (exotica) o instrucciones de tipo general 
(Genikoi lógoi; CH. XII.8; XIII.1); «Aquel que no haya sido pri-
mero engendrado por Dios, que se limite a los Tratados Genera-
les y a los exteriores. Pues no será capaz de leer lo escrito en este 
libro» (NHC VI.6394). A estos seguían la enseñanza esotérica o 
estudios especiales a modo de apuntes de clase (hupomnêmata) 
tal y como aparecen en CH. XIV.1 o en NHC VI.63. De manera 
paralela a la enseñanza doctrinal, el discípulo era introducido en 
la oración mental y verbal, la práctica meditativa95 y otras disci-

                                                 
91 Las referencias al Libro del Amduat están sacadas de Tutmosis III. Las horas 
oscuras del Sol, Madrid, 2004. La cita del texto es de la p. 50. La edición más 
completa de los textos de las pirámides es la de S. Mercer, The Pyramid Texts in 
Translation and Commentary, Nueva York, 1952. Para las citas del Libro de los 
Muertos se sigue la edición de Paul Burguet, El Libro de los Muertos de los an-
tiguos egipcios, Bilbao, 2000. 
92 Según Jámblico, Acerca de los misterios 8.3.262-263,4.267-6.269. 
93 Los autores greco-egipcios del CH han buscado la similitud con la terminolo-
gía gnóstica y con el lenguaje de las religiones mistéricas; teleioi es el gnóstico y 
dikaiousthai define el cambio interior que se experimenta tras la iniciación. 
94 El discurso sobre la Ogdóada y la Enéada (NHC VI.6), en Antonio Piñero, 
Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi, vol. I, Valladolid, 1997, pp. 416 
y ss. 
95 Incluida la meditación en las imágenes y demás lenguaje jeroglífico. Así, un 
fragmento del Libro del Amduat avisa que “quien quiera que conozca estas mis-
teriosas imágenes es un espíritu Akh bien provisto. Siempre puede entrar o salir 
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plinas que pretendían culminar en la iluminación o contempla-
ción de Dios. Por lo demás, todo esto evidencia la existencia de 
comunidades religiosas de tipo monacal nítidamente organizadas 
que prolongaban, en buena medida, las doctrinas, ritos y prácticas 
espirituales del antiguo Egipto. Ello explica que en los textos 
herméticos se considere al iluminado como formando parte de 
una familia mística, o que su renacimiento quede sellado por el 
acto simbólico del beso o abrazo y una cena ritual96.  

 
Expliquemos sumariamente los tres niveles de instrucción de 

la vía de Thot-Hermes; primeramente, el candidato a la iniciación 
comienza con unas lecciones introductorias o discursos generales 
(CH XIII.1), una segunda fase de “regeneración” y, finalmente, la 
fase de la iluminación o comprensión espiritual97. 

 
 
VIII.- PRIMER GRADO DE LA VÍA DE THOT-HERMES: 

LA ENSEÑANZA GENERAL PREPARATORIA 
 
La mayoría de los tratados herméticos son de carácter «pre-

paratorio», es decir, tienen por objetivo mostrar los obstáculos y 
enseñar las virtudes que facilitan el anonadamiento psicomental 
del individuo como paso previo a su “regeneración” o renaci-
miento espiritual. Así, al comienzo del “Discurso secreto en la 
montaña acerca del renacimiento y la promesa de guardar silen-
cio” (CH XIII.1), un discípulo que conversa con su maestro 
“mientras bajábamos de la montaña” (es decir, de la “Casa de 
Vida”) le recuerda que “en los Discursos generales hablaste de 
manera críptica y por medio de enigmas” sobre el secreto de la 
regeneración “y me dijiste que me lo transmitirías cuando estu-
viese a punto de convertirme en un extraño para el cosmos. Yo 
me he preparado, y he fortalecido mi voluntad contra la ilusión 

                                                                                                
del inframundo. Siempre hablando con los vivos. Está probado ser cierto un mi-
llón de veces”, en Tutmosis III. Las horas oscuras del Sol, Madrid, 2004, p. 51. 
96 El beso en NHC VI.6, la cena en ASC 41. Vid. Textos Herméticos, Madrid, 
1999, p. 514. 
97 La similitud de estas fases con las descritas en el Libro de los Muertos (prepa-
ración, regeneración y transfiguración o apoteosis) se explica en que también es-
ta última tiene por objetivo proporcionar al difunto la “iluminación” o visión de 
Ra, aunque sea diferida o post-mortem. 



JAVIER ALVARADO 

 90 

del cosmos”. En esta breve frase queda condensada la finalidad 
de la etapa preparatoria; al comprender que el mundo es ilusorio, 
los sentidos pierden interés por los objetos de modo que se alcan-
za cierto grado de distanciamiento de las cuestiones mundanas. 
Sólo habiendo alcanzado ese grado de desapego, es posible 
afrontar la etapa de la “regeneración” o renacimiento espiritual. 

 
¿Cómo entrar en la bella vía de la regeneración? “No existe 

más que una vía que conduce desde aquí hacia la belleza; la pie-
dad (eusebeia) en combinación con el conocimiento” (CH VI.5). 
La piedad, la devoción, el amor, la reverencia, la eusebeia es, en 
última instancia, esa fuerza misteriosa que brota desde lo más 
profundo de cada hombre y se proyecta exteriormente impulsán-
dole a buscar el sentido de la existencia. Pero esa fuerza o anhelo 
infinito de conocer a Dios puede sufrir una conversión de 180º y 
dirigirse hacia el interior; es lo que las diversas tradiciones reli-
giosas denominan el “ojo del corazón” (el hridaya Vedanta, la 
herida del Sagrado Corazón de Jesús en el cristianismo, el aynu-l-
qalb del sufismo…)98; “Mirad a lo alto con los ojos del corazón. 
Buscad entonces un guía que os coja de la mano y os conduzca 
hasta las antepuertas del conocimiento. Allí brilla la luz, limpia 
de toda oscuridad. Allí nadie está embriagado. Todo el mundo es-
tá sobrio y observa con el corazón a aquel que desea ser visto, 
que no se deja oír ni describir, que no puede ser visto con los ojos 
sino con la mente y el corazón. Pero primero debéis arrancaros la 
túnica que lleváis puesta, el vestido de la ignorancia, el funda-
mento del mal, la cadena de la corrupción, la celda tenebrosa, la 
muerte viviente, el cadáver sensible, la tumba que lleváis de un 
lado a otro, el ladrón que habita en vosotros, el que odia a través 
de lo que ama y siente envidia a través de lo que odia” (CH 
VII.1). Esto es posible cuando el hombre deja espacio a Dios en 
su corazón. Si bien es cierto que los dioses egipcios no caminan 
directamente en la tierra entre los seres humanos y que su en-
cuentro sólo es posible en territorios fronterizos (por ejemplo en 
una isla lejana, como en el relato del Naúfrago99), cuando culmi-
                                                 
98 Sobre esta cuestión vid. René Guénon, “El ojo que todo lo ve”, en Símbolos 
fundamentales de la Ciencia Sagrada, Buenos Aires, 1976, p. 384. 
99 Traducción de este relato en J. M. Galán, Cuatro viajes en la literatura del 
Antiguo Egipto, CSIC, Madrid, 1998, pp. 36 ss. 
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na el desapego a lo creado y el hombre se vacía por completo, es 
entonces cuando puede acoger a Dios en su “corazón” porque 
“Dios está dentro del ser humano” 100. 

 
La iniciación mística no es ni más ni menos que el proceso 

por el que alguien que está dentro conduce o enseña a otro “de la 
mano”, esto es, en la mutua confianza, hasta situarle ante el um-
bral. El “aprendiz” o aspirante ha de entrar por sí mismo guiado 
con los “ojos del corazón”, porque el último paso se da sin pies, 
una vez que se ha desprendido de la principal ilusión o espejismo 
del mundo, esto es, la identificación con el cuerpo. También en 
CH IV.6 se abunda en la idea de que el cuerpo es una cárcel o 
celda tenebrosa que obstaculiza la visión de la belleza. Se insta a 
rechazar el cuerpo y a arrancar esa túnica densa en términos muy 
semejantes al lenguaje platónico101. El tono ascético del texto 
puede ser matizado con otro párrafo en el que se advierte sobre el 
error de caer en un pesimismo teológico; “No necesitas mante-
nerte en guardia contra la diversidad de las cosas que llegan a ser, 
temeroso de atribuir a Dios algo bajo y mediocre. La gloria de 
Dios es una sola; el hecho de crear todas las cosas, y esta tarea es 
como el cuerpo de Dios. No hay nada maligno o vergonzoso a 
propósito del hacedor en sí mismo; estas condiciones constituyen 
consecuencias inmediatas de la generación, como la corrosión del 
bronce o la suciedad del cuerpo” (XIV.7). En rigor, todas estas 
explicaciones no son más que proposiciones destinadas a aplacar 
las inquietudes del discípulo hasta que, habiendo cesado su curio-
sidad y su angustia vital, adquiera un cierto sosiego y silencio 
mental. Sólo a partir de ese estado de eusebeia puede accederse 
realmente al verdadero conocimiento de Dios, pues “el mayor 

                                                 
100 É. Drioton, ASAE 44 (1944), p. 20. 
101 De nuevo es patente el esfuerzo de los hermetistas egipcios por presentar su 
paideia con un lenguaje helenizante. Así, utilizan el término peribolon («celda») 
como ya se empleaba en el Cratilo (400B-C; cf. Teeteto 197C) con ocasión de 
explicar la analogía de sôma/sêma o cuerpo/tumba (prisión). Porfirio, en Vida de 
Plotino 1.1 comenta que «El filósofo Plotino, mientras vivió entre nosotros, pa-
recía avergonzado de hallarse en un cuerpo». Proclo, en sus Elementos (prop. 
209), también se hace eco de la idea del cuerpo como celda del alma; «El 
vehículo (ochêma) de cada alma en particular desciende por la acumulación de 
vestiduras (chitônôn) cada vez más materiales y asciende en compañía del alma 
tras despojarse de todo aquello que es material y recuperar su propia forma…». 
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mal entre los hombres es la ignorancia en lo que respecta a Dios” 
(CH VII). 

 
1.- Nous y logos 
 
En esta primera etapa, el maestro introducía al discípulo en el 

manejo del nuevo lenguaje específico de los misterios. A estos 
efectos, una de las primeras aclaraciones conceptuales que se le 
enseñaba era la diferencia entre nous y logos. La doctrina hermé-
tica distingue102 entre la mente discursiva o razón (logos) y la 
mente pura o intelecto103 (nous). Hermes aclara a su discípulo 
que “Dios hizo partícipes de la razón a todos los hombres, no así 
del intelecto” (CH IV.3. Cf. por ejemplo CH. X.9 y los fragmen-
tos de Estobeo). De ello se deriva una forma distinta en el proce-
so de cognición. Frente al conocimiento ordinario (epistêmê) que 
sería producto de la razón (logos) y que puede ser aprendido co-
mo «arte» o «habilidad» (technê), hay un conocimiento de orden 
superior o intuitivo (gnosis104) que sería producto del intelecto o 
mente pura (nous) que es un don especial de Dios.  

 
En la «vía de Thot-Hermes», la epistêmê es enseñada por el 

maestro al discípulo con el fin de que llegue a la comprensión 
(gnosis) de que la aceptación de la inefabilidad de Dios constitu-
ye un paso imprescindible para el conocimiento del propio Dios. 
En CH IX.10 se afirma que “Tener intuición (noêsai) es tener fe 
(pistis)” porque el acceso a la divinidad, que constituye una reve-
lación, no se produce a través del razonamiento ordinario (logos) 
sino a través de un especial proceso de cognición unitivo que, por 
mucho que pueda ser enseñado al iniciado, sólo es concedido por 
Dios “a modo de un premio o trofeo que se ha de conquistar” 
(CH IV.3).  

 

                                                 
102 Garth Fowden, The Egyptian Hermes: A Historical Approach to the Late Pa-
gan Mind, Cambridge, 1986, p. 101. 
103 Usualmente se traduce nous como “mente”, pero dado el carácter equívoco 
que tiene esta palabra, es preferible traducirla como mente o consciencia pura o 
“intelecto”; vid René Guénon, “Los límites de la mente”, en Apercepciones so-
bre la Iniciación, Madrid, 2006, pp. 277. 
104 En ese sentido, la mejor traducción de “gnosis” sería “visión” o “compren-
sión”. 
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¿Cómo se conquista el intelecto (nous)? Para responder, 
Hermes explica que el nous es como una crátera cuyo contenido 
sólo puede obtenerse arrojándose en su interior; “Sumérgete tú 
mismo en la crátera, ya que tu corazón puede, si cree que te alza-
rás de nuevo hacia aquel que ha enviado la cratera aquí abajo” 
(CH IV.4). Los que “se sumergieron en la mente se hicieron par-
tícipes del conocimiento y se convirtieron en hombres perfectos, 
pues recibieron el nous”. Los que no se sumerjen en la crátera 
“tampoco conocen el propósito que les trajo a la vida ni por obra 
de quiénes... no sienten admiración alguna por las cosas dignas 
de contemplación; antes bien, se abandonan a las pasiones y ape-
titos del cuerpo y están convencidos de que la humanidad ha na-
cido para tales cosas (CH IV.5) ¿Cómo sumergirse en la crátera? 
Con independencia de que la metáfora de la crátera sirviera para 
la escenificación de un rito iniciático105, su clave interpretativa 
aparece a renglón seguido en términos inequívocos; «A menos 
que antes aprendas a odiar a tu cuerpo, hijo mío, no podrás amar-
te a ti mismo, pero una vez te ames a ti mismo, poseerás la men-
te, y si posees la mente, tendrás también el conocimiento (gno-
sis)». En este lúcido párrafo se establece una dicotomía entre 
odiar el cuerpo y amar el espíritu. Solo la convicción de que yo 
no soy el cuerpo y de que este cuerpo es como una cárcel lleva a 
la realización de que yo soy inmaterial y al amor de la verdadera 
esencia del ser humano. Hermes responde a Tat; “Hijo mío, es 
imposible participar a la vez de ambos reinos, el mortal y el di-
vino. Puesto que existen dos tipos de entidades, lo corpóreo y lo 
incorpóreo, que a su vez se corresponden con lo mortal y lo di-
vino, uno es libre de optar por uno u otro, si es que desea hacer-
lo” (CH IV.5-6). 

 
2.- La travesía sideral y la eusebeia. 
 
Algunos hermética describen la vía del aspirante hacia la 

“gnosis” recurriendo a la metáfora del viaje a través de constela-

                                                 
105 El motivo de la crátera, caldero o cáliz cuya bebida o contacto proporciona la 
inmortalidad está documentado en diversas tradiciones. No hay que descartar 
que el tema de la ingestión de una bebida o de la inmersión en una crátera-
estanque también formara parte de la escenificación del ritual de iniciación a al-
guno de los grados de la vía hermética. 
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ciones, planetas o zonas siderales106. Parece deducirse que el as-
censo de una zona sideral a la siguiente equivalía a la superación 
de un vicio o tormento y a la adquisición de la correspondiente 
virtud. La virtud inicial para emprender el viaje es la eusebeia 
(por ejemplo en CH III.4), mientras que la cualidad o virtud final 
es la aklinês (tranquilidad, imperturbabilidad). Ciertamente, los 
términos eusebeia, eusebêo y eusebês, hacen referencia a la vir-
tud iniciática de la «piedad», «reverencia» o «veneración» como 
actitud de respeto afectuoso hacia los dioses, los maestros y la 
enseñanza.  

 
Sin perjuicio de otras consideraciones astrológicas o astro-

nómicas, no cabe duda de que la receptividad, expectación y con-
fianza del aprendiz en la enseñanza iniciática recibida, aumentaba 
considerablemente cuando se le proponían esta clase de metáfo-
ras planetarias en que se explica que el nous del individuo ha de 

                                                 
106 La similitud del tema del viaje sideral hermético con la travesía celeste del 
alma de la religión avéstica (el viaje post-morten al más allá del Hombre Pri-
mordial Gayomard) ha llevado a pensar en influencias iranias llegadas a Egipto 
(y al pensamiento judeocristiano) a través de los cultos mitraicos. Así, autores 
como Richard Reitzenstein (Studie zur Geschichte des Mönchtums uns der 
frühchristlichen Begriffe Gnostiker und Pneumatiker, Gotinga, 1916, conjunta-
mente con H. H. Schaeder, Studien zum antiken Synkretismus aus Iran und 
Griechenland, Leipzig, 1926, pp. 26-27 ya relacionaron la lista de los siete vi-
cios planetarios que aparece en Poimandres (CH I,23) con fuentes iranias, y la 
Ogdóada (por ejemplo, en CH. I) con el Garodman y el octavo cielo de los ira-
nios. No obstante, conviene recordar que también la mitología egipcia desarrolla 
el tema de la «Ogdóada» formada por las cuatro parejas de divinidades, sin que 
se haya probado que dicho esquema fuera un préstamo iranio. Por otra parte, la 
literatura funeraria egipcia también concibe el paso del difunto al más allá como 
un viaje a través de las diversas constelaciones relacionadas con los decanos y 
horas del día bajo la dirección de Orión (Osiris) y Sotis (Isis). En todo caso, el 
tema de la travesía celeste aparece también entre los ofitas de Celso (Orígenes, 
Contra Celsum VI,30,32), en la gnosis de Marcos (Adv. Haer. I, 21,5), el Evan-
gelio de María (papiro BC 8500 del Museo de Berlín). En este último texto 
gnóstico, cada uno de los siete cielos están custodiados por una Potestad que so-
lo deja el paso franco cuando el viajero responde que “lo que me ata ha sido ma-
tado” (el texto de El evangelio de María, está publicado en Antonio Piñero 
(coord.), Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi, vol. II, Valladolid, 
1997, pp. 132 y ss.). Posiblemente, en versiones más antiguas eran tres los vigi-
lantes o arcontes, como en el Primer Apocalipsis de Santiago (NHC V,3). Allí el 
vigilante interroga al alma ; “¿Quién eres tu?”, y esta ha de responder,; “Soy un 
hijo y soy del Padre”. Cuando es nuevamente interrogada “¿A dónde vas?”, de-
be contestar; “Al lugar desde donde he venido, allí volveré”; en Antonio Piñero 
(coord.), Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi, cit. vol. III, pp. 92 y ss. 
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desprenderse de la identificación al cuerpo (sôma)107 para regre-
sar a su morada originaria, es decir, para “entrar en Dios” o “ha-
cerse Dios” (theothénai). En CH I.23 se menciona la lista de los 
siete vicios que impiden la purificación del nous; “En cambio de 
los insensatos y malvados y corruptos y envidiosos y codiciosos 
y violentos e irreverentes, me mantengo a distancia”. Y poco 
después se describe el viaje cósmico por siete zonas que lleva al 
sabio a desprenderse de los defectos para entrar purificado en la 
octava estancia, la región ogdoádica; “Desde allí, el ser humano 
se lanza a través del marco cósmico y, al llegar a la primera zona, 
entrega la energía de crecer y decrecer; en la segunda la capaci-
dad de maquinar maldades, ahora inactiva; en la tercera la ilusión 
del deseo, ahora inactiva; en la cuarta la arrogancia del gobernan-
te, libre de exceso ahora; en la quinta la audacia impía y la teme-
ridad presuntuosa; en la sexta los impulsos malignos derivados de 
la riqueza, ahora inactivos; y en la séptima zona la mentira que 
anda al acecho. Y entonces, desprovisto finalmente de los efectos 
del marco cósmico, el ser humano penetra en la región ogdoádi-
ca; no posee más que su propio poder, y junto con los bienaven-
turados canta himnos en alabanza del padre. Los que se hallan 
allí presentes se alegran juntos en su presencia y, tras llegar a ser 
igual a sus compañeros, también él escucha ciertas potencias que 
existen más allá de la región ogdoádica y que cantan himnos en 
honor de Dios con voz melodiosa. Ellos suben hacia el padre en 
orden y se rinden a las potencias y, tras convertirse ellos mismos 
en potencias, entran en Dios” (CH I.25).  

 
Los siete cielos planetarios constituyen el mundo inferior (la 

Hebdómada) que aprisiona al místico que desea ascender al si-
guiente nivel superior (la Ogdóada), la región ogdoádica u octava 
esfera de las estrellas fijas. Con ello quiere significarse que el 
combate del hombre contra sus vicios tiene proporciones univer-
sales, pues su lucha se produce en un marco cósmico. De alguna 
manera, su combate reactualiza o repite el de los dioses contra el 
caos de las tinieblas. En efecto, todo esto no es sino una forma de 
expresar o representar el itinerario espiritual que lleva al místico 
grecoegipcio por la senda de la oración y la meditación hasta la 

                                                 
107 CH. I.24-26; X. 15-18; XII. 12-14; XIII. 7-12. 
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contemplación y de las que tenemos diversos ejemplos en el 
Corpus Hermeticum, lo cual, por lo demás, es muy similar a la 
interpretación moralizante del ascenso por la escalera de Jacob 
(Gen. 28,12) y cuyo significado metafísico expresa claramente el 
paso de la meditación a la contemplación exenta de formas, imá-
genes y pensamientos. 

 
3.- Oración, meditación y contemplación. 
 
Los textos herméticos contienen diversos ejemplos de ora-

ción vocal, oración mental y de temas de meditación preparato-
rios para la mediación pura, es decir, la visión no mediatizada por 
los sentidos y otras percepciones mentales. En CH I.31 queda re-
flejado un ejemplo de oración invocatoria a la divinidad108.  

 
“Santo es Dios, padre de todas las cosas;  
Santo es Dios, cuyo designio es seguido por sus propias po-

tencias; 
Santo es Dios, que desea ser conocido y es conocido por su 

propia gente;  
Santo eres tú, que has constituido todo cuanto existe por me-

dio de la palabra; 
Santo eres tú, de quien toda naturaleza constituye la imagen; 
Santo eres tú, de quien la naturaleza no ha podido crear una 

figura igual; 
Santo eres tú, que eres más fuerte que cualquier potencia; 
Santo eres tú, que sobrepasas toda excelencia; 
Santo eres tú que superas toda alabanza” (CH I.31) 
 
Pero de manera paralela a este tipo de himnos de alabanza y 

acción de gracias que constituyen una «ofrenda o sacrificio de 
palabra» (logikê thusia), se practicaba la oración mental: “Recibe 
tú, el inefable, el indecible, aquel a quien invocamos en silencio, 
los puros sacrificios en palabras que te ofrecen un corazón y un 
alma tendidos hacia ti”. El orante pide que se le conceda la gracia 
de comprender a Dios: “De manera que tú, Tat, hijo mío, debes 

                                                 
108 El uso de la palabra hagios (santo) puede deberse a influencias de la 
liturgia judía (Is 6:3, Dt. 6:5-9). 



LA ILUMINACIÓN EN EL HERMETISMO GRECO-EGIPCIO 

 97 

rezar en primer lugar al señor, el padre, el único, que no es el uno 
sino aquel de quien procede el uno; pídele la gracia de poder 
comprender a un Dios tan grande, de permitir que siquiera un ra-
yo suyo ilumine tu pensamiento” (CH V.1). 

 
Sin embargo, la práctica espiritual por excelencia de los her-

metistas era la meditación en la divinidad. Encontramos diversas 
referencias que aclaran los temas de meditación y su finalidad. 
En CH V.3 se le propone al discípulo que “Si deseas ver a Dios, 
piensa en el sol, piensa en el curso de la luna, piensa en el orden 
de las estrellas. ¿Quién mantiene todo ese orden?”. Y más ade-
lante se le explica que con tales ejercicios de meditación puede 
verse a Dios por medio del nous; “no existe nada en el cosmos 
entero que no sea El. Él mismo es a la vez las cosas que son y las 
que no son. Las que son, las ha hecho aparecer, las que no son, 
las contiene en sí mismo. Éste es el Dios mayor que cualquier 
nombre; éste es el Dios invisible y visible por completo. Este 
Dios, evidente a los ojos, puede ser visto por el intelecto (nous)” 
(CH V.9-10). Y en CH XIV.9-10 se desarrolla otro tema de me-
ditación sobre el misterio de la aparición del cosmos; “Si quieres 
saber cómo obra, cómo llegan a ser las cosas para que sean como 
son, ello no resulta imposible. Piensa en esa imagen tan hermosa, 
que es muy semejante a él: imagina a un labrador sembrando sus 
semillas en la tierra, aquí el trigo, allí la cebada, más allá semillas 
de otra clase; imagínalo plantando la viña, el manzano y las de-
más especies de árboles. De la misma manera, Dios siembra la 
inmortalidad en el cielo, el cambio en la tierra, la vida y el mo-
vimiento en el universo”. Pero esta etapa no es sino una prepara-
ción para acometer la fase de la regeneración o renacimiento es-
piritual que lleve a la visión o contemplación de Dios. En efecto, 
las oraciones vocales o mentales no son sino ofrendas materiales 
que pueden llegar a limitar o entorpecer la auténtica devoción. 
Los textos herméticos reflejan el rechazo del propio Dios Hermes 
a las ofrendas de perfumes e incienso y su complacencia por el 
“sacrificio de palabras”, es decir, el silencio de la mente. 

 
Es un hecho constatado en las diversas tradiciones religiosas 

y metafísicas que la vía apofática para acercarse a Dios es conse-
cuencia de la experiencia mística de su inefabilidad. La verifica-
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ción de que la mente ordinaria (logos) no puede describir ni ima-
ginar a Dios (de modo que solo cabe tener una intuición via re-
motionis, definiéndole por lo que no es) ha llevado a una forma 
de meditación espiritual que enseña a suspender, anular o detener 
la identificación con la propia actividad mental, y facilitar un 
acercamiento más puro a la divinidad. Esto lleva a afirmar que 
las consideraciones que aparecen en los textos herméticos sobre 
la imposibilidad de describir a Dios mediante conceptualizacio-
nes mentales formaban parte de la enseñanza contemplativa del 
discípulo; había de llegar a verificar y a aceptar la incapacidad de 
la mente discursiva (logos) y su inutilidad como herramienta con-
templativa a fin de desarrollar una herramienta superior; la mente 
pura o intuitiva (nous) para despejar las “nieblas” (Asclepios 32) 
que ocultan la consciencia cósmica y el mundo de los atributos 
(dioses) del Dios Único109. “Todas las cosas penden de un princi-
pio, pero el principio pende a su vez de Aquel que es Único” (CH 
X.14). En CH V, 1 Hermes se propone explicar a Tat que Aquel 
“es demasiado grande para el nombre de Dios”, “de ahí que tenga 
todos los nombres, porque todo procede de un padre único; y por 
eso no tiene nombre alguno, porque es padre de todas las cosas” 
(CH V, 10-11). Es antes del tiempo, pero está también en el 
tiempo; por eso puedes “concebirle a él como presente, como 
sempiterno” (CH II, 4)110. Aunque Dios “es uno y único” (CH 
IV.1), puede ser denominado de muchas maneras según el aspec-
to de su actividad que consideremos (Crisipo111, Zenón, SVF I, 
43, 9-12). Esta idea es común a todas las religiones antiguas. En 
la religión egipcia “único” o “solo” es uno de los títulos de Osi-

                                                 
109 La idea de que los dioses son los diferentes nombres o atributos del Dios 
Único ya aparece en el cap. 17 del Libro de los Muertos. También en la filosofía 
griega, Platón, siguiendo a los pitagóricos, desarrolló una teoría del devenir a 
partir del Uno. Para matizar la diferencia entre el Uno y el Único, la filosofía 
platónica se refiere al Único como hen, el nominativo neutro singular de la pala-
bra «uno», cuyo masculino es heis. Como hen (Único), Dios es la fuente supre-
ma del heis (Uno), del que procede el resto de los números a partir del dos. 
110 En los textos de los sarcófagos se dice; “Soy el Eterno… soy el que ha crea-
do el Verbo… soy el Verbo” (cap. 307). La publicación de los textos de los sar-
cófagos, el libro de los dos caminos y demás literatura anterior a la fijación del 
texto del Libro de los Muertos o de la Salida la luz del dia, fue publicado por 
Adriaan A. de Back, The Egyptian Coffin Texts, 7 vol. Chicago, 1935-1961. 
111 Para este estoico, los distintos dioses no son sino distintas denominaciones de 
un solo y único Dios; Stoicorum veterum fragmenta (SVF) II 306, 7 y III 235. 
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ris, Ra o Amón112. Como Dios Único, lo comprehende Todo; de 
ahí que su nombre mágico represente todo el cosmos113. 

 
Su cuerpo “no es ni tangible ni mensurable, carece de dimen-

sión y no es comparable a ningún otro cuerpo; no es ni agua ni 
fuego, ni aire ni espíritu, aun cuando todas las cosas proceden de 
él” (CH II, 4). Dios esta en todas las formas “pero mi verdadera 
forma está escondida en mí, porque yo soy el Incognoscible114“ 
(Libro de los Muertos, cap. 42). “Si es divino, entonces es esen-
cial; pero si es Dios, carece incluso de esencia” (CH II, 5). Dios, 
incluso considerado como el sumo bien es inasequible; “Pues el 
bien es infranqueable, sin límite y sin fin, del mismo modo que 
carece también de principio, aun cuando a nosotros nos parezca 
que cuenta con un principio, ello es sólo el principio de nuestro 
conocimiento de él. De manera que el conocimiento no constitu-
ye el principio del bien, aunque nos proporciona el principio del 
bien que se ha de llegar a conocer” (CH IV.8-9). Dios no sabe o 
no conoce, o no conoce como lo puede hacer el hombre, porque 
el conocimiento implica un sujeto conocedor, un objeto que es 
conocido y el acto o acción de conocer y, en rigor, Dios no es un 
objeto de conocimiento ni tampoco es un sujeto que conoce pues 
sólo cabe hablar de sujeto cuando hay objetos.  

 
Pero Dios trasciende esa pluralidad de elementos porque en 

él todo es Uno. O dicho en términos herméticos, Dios es “algo in-
teligible, si bien no lo es para el propio Dios; pues lo que es inte-
ligible cae dentro del sentido de quien piensa en ello; de modo 
que Dios no resulta inteligible para sí mismo, pues él no es distin-
                                                 
112 Son las denominaciones locales o geográficas de la misma y única divinidad. 
Osíris (A. Barucq- F. Daumas, Hymnes et prières de l’Egypte ancienne, Paris, 
1980, pp. 89, 97, 113), Ra (ibid. pp. 132, 146, 174, 175) y Amón (ibid. pp. 188, 
189, 191, 211, 257. 
113 La representación del Nombre de Dios por una serie de vocales aparece en 
los hermética, en los Papiros mágico griegos (p.e. PGM XIII 207) y en otros 
textos. Así, bajo la denominación de aa ee ēēē iiii ooooo yyyyyy ōōōōōōō se 
simboliza que en las siete esferas o planetas reinan veintiocho dioses particula-
res, y todos juntos constituyen hipóstasis del Dios único que es el grande, grande 
(el más grande). En cuanto Dios más allá del tiempo, es decir, de la vida y de la 
muerte, se llama Zōxathazōz, cuyo nombre procede de zōē (vida) y thánatos 
(muerte) y aparece, p. ej., en PGM XIII 177. 
114 Es incognoscible no en sí mismo, sino por medio de un instrumento tan im-
perfecto como la mente discursiva. 
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to del objeto de su pensamiento, de modo que pueda pensarse a sí 
mismo. Para nosotros, sin embargo, él es algo distinto; de ahí que 
sea objeto de pensamiento para nosotros” (CH VI.5-6; también 
en CH II.1 y CH IX.9); «Tú eres Pensamiento que se piensa». 
Ciertamente, el tema del Dios incognoscible, invisible e indecible 
ya aparece en Platón (Banquete, 210e; Parménides 141e y Rep. 
VI 509b) o Apuleyo (De Plat. 190-191) entre otros, pero también 
es un tópico frecuente de la teología egipcia que, incluso, acude 
al constante juego de palabras entre Amón (´Imn) y oculto 
(imn)115 o recurre a las denominaciones binarias-contradictorias 
de los dioses; Ra es «Aquel que es y no es», lo que se prolonga 
en los Hermetica “Dios es invisible, Dios es evidente”(CH V.9 y 
11).  

 
La via remotionis está hecha para despertar la sutileza en el 

intelecto del discípulo y no se compadece de mentes aferradas al 
razonamiento concreto, lo que explica la exasperación del apren-
diz impaciente; «Pero, entonces, ¿qué es Dios?». Hermes vuelve 
a aclararle que “Dios es aquello que no es en absoluto ninguna de 
estas cosas, aun cuando él sea la causa del ser de todas ellas, de 
todos y cada uno de los seres que existen” (CH II.12). Explica 
Hermes los tres mundos considerados como No-Ser, el Ser inma-
nifestado y el Ser manifestado; “Y no ha dejado nada que sea no-
ser, pues todas las cosas que son llegan a ser a partir de cosas que 
son y no de cosas que no son. Las cosas que no son carecen de 
una naturaleza que les permita llegar a ser; su naturaleza es tal 
que no pueden llegar a ser nada. Las cosas que son, por otro lado, 
no tienen una naturaleza que les impida llegar a existir nunca” 
(CH II.14).  

 
En suma, la lógica (logos) del discípulo queda dementada 

cuando comprende que “Dios no es la mente, pero es la causa de 
que exista la mente; no es espíritu, pero es la causa de que exista 
el espíritu; y no es la luz, pero es la causa de que exista la luz” 
(CH II.14) y que, en consecuencia, la única manera de llegar a 
Dios, de deificarse, es siendo como Dios, es decir, por la vía de 

                                                 
115 Ejemplos de los himnos religiosos en Barucq-Daumas, cit., pp. 196, 212, 
221, 224 y 327. 
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no ser (no ser la mente, no ser el espíritu, no ser la luz… no ser… 
nada). Pero entonces ¿qué queda…?  

 
 
IX.- SEGUNDO GRADO; DOCTRINA DE LA REGENE-

RACIÓN (EL SILENCIO MENTAL Y LA SUSPENSIÓN DE 
LOS SENTIDOS) 

 
Cuando el discípulo es introducido en la doctrina de la rege-

neración o renacimiento, lo primero que se le advierte es que “es-
ta clase de cosas no se enseña, hijo mío; las hace aflorar a la me-
moria Dios cuando él quiere” (CH XIII.2). Es un don, una gracia 
de Dios, pero no en el sentido de que sea otorgada a unos pocos 
elegidos. Por el contrario, la otorga a los que se esfuerzan con re-
verencia en ser dignos de ella, “pues Dios también desea que esta 
visión se produzca, y si se produce es también por él, sobre todo 
gracias a él” (CH X.4), porque “Dios no ignora al hombre; por el 
contrario, lo conoce a la perfección y desea ser conocido por él” 
(CH X.15). Para el hombre, este deseo de Dios “constituye la 
salvación”, mientras que “el olvido se convierte en mal”. De he-
cho, ya Hermias de Alejandría en su comentario al Fedro116 
menciona que Hermes Trismegisto, durante su tercera estancia, 
se había «acordado de sí mismo» (heautou anammnêsthai) o «re-
conocido a sí mismo» (heauton epignous), recibiendo o recor-
dando su verdadero nombre, es decir, recobrando la conciencia y 
posesión de su «yo» auténtico.  

  
¿Qué es la regeneración? Los textos la definen como un «co-

nocimiento» o «reconocimiento» de sí. Concretamente, las des-
cripciones que de ella hacen los hermetica podrían hacernos su-
poner que se trata de una técnica de privación sensorial que des-
encadena una experiencia extracorporal. Sin embargo, con esta 
descripción solo reflejaríamos parcialmente la parte más tosca de 
sus enseñanzas. En efecto, la “regeneración”, partiendo de la 
desidentificación con el cuerpo, proporciona la consciencia de la 
unidad de todas las cosas o, dicho en términos más exactos, es 

                                                 
116 Hermias Alexandrinus philosophus, In Platonis Phaedrum scholia, ed. de P. 
Couvreur, París, 1901, lib. II, escol.2, p. 94, 21-22 y escol. 45, p. 168, 23-24. 
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una forma de cognición en la que no existe la dualidad suje-
to/objeto. “Padre, veo el todo y me veo a mí mismo en el intelec-
to. –Esa es precisamente la regeneración, oh hijo…” (XIII.3). Es 
una experiencia difícil de expresar y más aun de entender con el 
razonamiento discursivo porque rebasa la comprensión de la 
mente ordinaria; «Nos ha llenado con una visión padre, que es 
buena y muy hermosa: el ojo de mi mente está casi cegado por 
esa visión… Sí, pero la visión del bien no es como un rayo de sol 
que, por su carácter ígneo, deslumbra los ojos y los obliga a ce-
rrarse. Por el contrario, ilumina hasta el punto en que alguien ap-
to para recibir la influencia del esplendor intelectual sea capaza 
de recibirlo. Resulta más agudo que el rayo de sol, pero no causa 
ningún daño, y está lleno de toda inmortalidad. Los que son ca-
paces de beber más profundamente en esta visión con frecuencia 
se quedan dormidos, y salen de su cuerpo hacia una visión aún 
más hermosa» (X.4-5). No es una experiencia porque no hay ex-
perimentador, tampoco es exacto hablar de “viaje” porque el ca-
mino está dentro de uno mismo (nous) que a la vez participa de la 
consciencia cósmica o unitiva, pues en última instancia, es decir, 
desde el punto de vista metafísico, único punto de vista real; “No 
existe ningún camino, ningún lugar a tu alrededor, ni ningún otro 
ser. Todo se halla en ti; todo procede de ti” (CH V.10). Lo de-
más, son espejismos del logos; «Hijo mío, ojalá hubieses salido a 
ti mismo, como aquellos que, durmiendo, sueñan, pero tú sin 
dormir» (XIII.4). En efecto, desde esa “gnosis”, la vida ordinaria 
se revela como un sueño o espejismo del que sólo cabe tomar 
consciencia de ello, lo que equivale al “despertar”, es decir, a la 
“regeneración”. En un tal estado de existencia ya no se reconoce 
como propia la anterior circunstancia vital, y el cuerpo y los pen-
samientos desaparecen o se ven como un añadido extraño: “no 
me veo a mí mismo ahora”. Así, la descripción de la experiencia 
del mundo hecha por un “iniciado”, un místico o un sabio se re-
vela como una visión sin “logos”, sin “ego”, sin sentido de apro-
piación de las cosas, es decir, una visión desde el nous, pura 
consciencia supraindividual. 

 
Llegados a este punto, cuando el discípulo pregunta a Hermes 

cómo lograr la regeneración, este le responde; “Deja inactivos los 
sentidos del cuerpo y el nacimiento de la divinidad comenzará. 
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Purifícate de los tormentos irracionales de la materia” (CH 
XIII.7). Seguidamente, Hermes instruye a Tat sobre los verdugos 
que atormentan al hombre y le impiden aquietar o suspender la 
actividad sensorial. El número de tales tormentos es personifica-
do en doce vicios concretos, sobre los que se oponen las corres-
pondientes virtudes a modo de escalera que lleva a la total purifi-
cación117. 

 
En diversos párrafos se enseña que la visión de la belleza, la 

iluminación, la comprensión, en suma, la contemplación, se al-
canza tras una purificación cuyos resultados más evidentes son la 
tranquilidad o aklinês (equivalente a la apathía de los monjes 
cristianos coptos) y cuyos síntomas son; a) la inhibición de los 
sentidos y b) el silencio o desapego de los pensamientos, “porque 

                                                 
117 -«¿Acaso tengo verdugos dentro de mí mismo?, padre ». 
   -«Y no pocos, hijo mío; son muchos y terribles». 
   -«No los conozco, padre». 
   -«Este desconocimiento, hijo mío, es el primer tormento; el segundo es la tris-
teza; el tercero la incontinencia; el cuarto la lujuria; el quinto la injusticia; el sex-
to la avaricia; el séptimo la mentira; el octavo la envidia; el noveno el fraude; el 
décimo la cólera; el undécimo la precipitación; el duodécimo la malicia. Éstos 
suman doce en total, pero detrás de ellos se esconden otros muchos, hijo mío, 
que utilizan la prisión del cuerpo para atormentar a la persona interior con los 
sufrimientos de los sentidos». 
     Los doce vicios tienen sus correspondientes virtudes; «Hasta nosotros ha lle-
gado el conocimiento de Dios, y cuando llega, hijo mío, la ignorancia es expul-
sada. A nosotros ha llegado el conocimiento de la alegría, y cuando llega, el do-
lor sale fuera al encuentro de aquellos que le dan acogida. La potencia que yo 
convoco después de la alegría es la continencia. ¡Oh potencia tan dulce! Reci-
bámosla también con la mayor alegría, hijo mío; tan pronto como llega, ¡de qué 
manera expulsa la incontinencia! Y ahora, en el cuarto lugar, yo convoco la per-
severancia, la potencia que se opone a la lujuria. El nivel que viene a continua-
ción, hijo mío, es la sede de la justicia. Observa cómo ha expulsado la injusticia, 
sin necesidad de juicio. Cuando la injusticia desaparece, hijo mío, nos volvemos 
justos. La sexta potencia que yo convoco par nosotros es aquella que se opone a 
la avaricia; la generosidad. Y cuando la avaricia desaparece, convoco a otra, la 
verdad, que hace huir al engaño. Y he aquí que llega la verdad. Observa hasta 
qué punto el bien se ha realizado, hijo mío, cuando llega la verdad. Porque la 
envidia se ha alejado de nosotros; el bien, conjuntamente con la vida y la luz, ha 
seguido los pasos de la verdad y ya ningún tormento nos atacará desde las tinie-
blas. Vencidos, han huido lejos con un revoloteo de sus alas» (CH XIII.8-9). Es-
te purificador recorrido hermético tiene relación con el viaje a través de las doce 
horas descrito en la literatura funeraria egipcia. También es evidente la relación 
de estos doce tormentos del hermetismo con los defectos o malos pensamientos 
(logismoi) que, según Orígenes, Evagrio y otros monjes coptos, perturban la im-
pasibilidad del místico en su camino hacia la contemplación. 
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el conocimiento [gnosis] de ella es divino silencio e inhibición de 
todas las sensaciones” (CH X.5). 

 
Respecto al divino silencio, se trata de una disciplina o prác-

tica meditativa destinada a lograr el desapego y desindentifica-
ción con los pensamientos, es decir, el anodadamiento de la acti-
vidad mental ordinaria basada en razonamientos y conceptos (lo-
gos) que deje paso al nous. Al comienzo de la práctica meditativa 
“no tenemos aún suficiente fuerza para abrir los ojos de nuestro 
intelecto y contemplar la belleza de ese bien” (CH X.1) por lo 
que hay que insistir en el silencio (sigê) mental; “Hijo mío… si-
lencio” (CH XIII.2). “Solo cuando no puedas decir nada más de 
ello, solo entonces lo verás”. Al recoger o detener los pensamien-
tos el logos calla y se crea el espacio para que brote el intelecto 
(nous). Pero repárese en que aquí no se está hablando sólo de una 
suerte de voto de silencio sino de una técnica o disciplina mental 
que debe dar lugar a otra forma de cognición. El silencio oral o, 
al menos, el desinterés por las conversaciones mundanas, es con-
secuencia de la comprensión de que el verdadero lenguaje es 
inefable, de modo que “aquel que pierde su tiempo hablando y 
escuchando a otros hablar, hijo mío, no hace sino luchar con 
sombras. Pues acerca de Dios padre y del bien, ni se puede hablar 
ni se puede escuchar”. En todo caso, la meditación reflexiva sólo 
puede llevar hasta el umbral del conocimiento de Dios; la única 
forma de dar el salto al “más allá” es el sacrificio verbal (logikē 
thusía) o «sacrificio en palabras», que es a la vez silencio y reco-
gimiento interior. Esta idea del silencio procede de las Sabidurías 
egipcias; «Ven (Tot) y sálvame, soy un silencioso. Oh Tot, dulce 
fuente para el hombre alterado en el desierto. Fuente sellada para 
el parlanchín, pero abierta para el silencioso. Viene el silencioso 
y encuentra la fuente…»118. Ciertamente, en la literatura de las 
“instrucciones” o “sabidurías egipcias” se enseña que el mejor 
camino hacia la contemplación está en el silencio mental. El 
constituye la plegaria más profunda (Máximas de Any) porque 
implica una ofrenda de los pensamientos y de las percepciones.  

                                                 
118 Pueden consultarse diversos ejemplos, como el de Amenope XI, 13, en J-P. 
Mahé, Hermès en Haute-Égypte, Quebec, 1978 (vol. I) y 1982 (vol. II), la cita 
concreta en vol. II, pp. 300; Barucq-Daumas, cit., pp. 202 y 360. 
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Sobre la inhibición o suspensión de los sentidos, Hermes re-

comienda a Tat; “detén la actividad de los sentidos del cuerpo y 
se producirá el nacimiento de la divinidad; purifícate a ti mismo 
de los castigos irracionales de la materia” (CH XIII,7-8). Y más 
adelante añade que “cualquiera que por la misericordia haya al-
canzado este divino nacimiento y haya olvidado las sensaciones 
corporales se reconoce a sí mismo como constituido de inteligi-
bles y se alegra” (CH XIII.10). En otro texto, se describen viva-
mente las características de un arrebato o éxtasis místico; privado 
de la percepción auditiva y visual, el cuerpo queda paralizado in-
capaz de moverse mientras el intelecto es inflamado y llevado a 
la visión de la belleza; “Quien lo haya entendido no puede enten-
der nada más, ni quien lo haya visto puede ver nada más, ni oír 
nada más, ni siquiera puede mover su cuerpo. Se queda quieto, 
olvidado de los sentidos y de los movimientos corporales. Tras 
iluminar por completo su mente, esta belleza inflama su alma en-
tera y a través del cuerpo la arrastra hacia lo alto, y así transforma 
a la persona en esencia” (CH X.6). Como es una experiencia 
inefable que trasciende las percepciones sensoriales, sólo cabe 
decir de ello que “el intelecto levanta el vuelo fuera del alma y, 
en esos momentos, el alma no ve, ni oye, antes se asemeja a un 
animal sin razón [álogos]: tan grande es la potencia del intelecto” 
(CH X, 24: NF I. 125. 10-12).  

 
Y en Asclepios 32 se añade que “a través de la concentración 

de la mente”, la consciencia humana llega a la comprensión o 
“gnosis” de la consciencia del mundo, por encima de la cual está 
la eternidad y la deificación, de manera “que nuestra compresión 
llega a comprender y discernir la cualidad de la consciencia del 
mundo a través de la concentración de la mente, mientras que la 
comprensión del mundo llega a conocer la eternidad y los dioses 
que están por encima del mundo”. Pero durante la práctica medi-
tativa que ha de llevar a la contemplación, la concentración men-
tal de la que habla el hermético, se encuentra con un nuevo obs-
táculo; “los seres humanos vemos cosas que se hallan en el cielo, 
como a través de una niebla, hasta el límite que podemos, dada la 
condición de la consciencia humana” (Asclepios 32). El tema de 
la niebla es frecuente en los contemplativos; baste recordar la nu-
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be de la ignorancia o del no-saber de Dionisio Areopagita y los 
místicos contemplativos medievales. En todo caso, representa el 
último y más íntimo obstáculo para entrar en intimidad con Dios. 
La tiniebla simboliza el paso de un estado de consciencia indivi-
dual a un estado de consciencia impersonal en el que se han reba-
sado los condicionamientos espaciales y temporales. Para los 
herméticos, mediante un esfuerzo de concentración mental soste-
nido en ese silencio de pensamientos, se descubre que hay “algo” 
más allá o “fuera” del cuerpo y del proceso ordinario de percep-
ción sensorial y que además, ese “algo” es de naturaleza suprain-
dividual. Mediante la “regeneración” se comprende o verifica que 
no existe ningún alma individual o “separada” y que tal creencia 
es solo un espejismo provocado por la mente discursiva (logos) 
pues todas las almas que aparentemente “dan vueltas en el cos-
mos, como si estuviesen distribuidas en partes, proceden de la 
única alma del todo” (CH X.7). Por eso resulta absurdo hablar de 
nacimiento y muerte del alma; «De hecho, la muerte nada tiene 
que ver con esto. Muerte es una noción que surge a partir del 
término “inmortal”; o bien se trata de un uso carente de sentido, o 
bien, a través de la pérdida de la primera sílaba, “inmortal” se 
torna en “mortal”. La muerte tiene que ver con la destrucción, pe-
ro ninguna de las cosas del cosmos es destruida» (CH VIII.1). 
¿Se puede decir más claro?... 

 
Uno de los textos herméticos recoge el momento especial-

mente significativo de la iluminación del discípulo: «A partir de 
ahora, ¡calla, hijo!, ¡guarda un devoto silencio! para no obstaculi-
zar la misericordia que viene de Dios hacia nosotros (…)» (CH 
XIII. 3). El espacio en blanco del texto original “(…)” quiere 
simbolizar un espacio de tiempo (dias, meses, años) transcurrido 
para la purificación del hermético hasta que Hermes exclama que 
ya se ha producido el evento. En NH VI.6.55-57, a la regenera-
ción o iluminación (“la Potencia que es luz”) acompaña un óscu-
lo o abrazo ritual. 

 
¿Y que sucede tras este primer éxtasis y visión de lo inefable? 

¿Es posible reproducir de nuevo tal experiencia e incluso estabi-
lizarse en ella? En efecto, la suerte ya está echada; ni siquiera se-
ría necesario acudir a la manida metáfora del místico, otrora em-
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briagado de la presencia de Dios, que anhela contemplarle de 
nuevo y que no sabe como salir de la noche oscura delespíritu. 
Los hermética, en este punto, rehuyen atribuir al místico todo ac-
to volitivo o esfuerzo individual en esa dirección porque le supo-
nen ya abandonado al poder misterioso que opera detrás de la vi-
sión de Dios. “Su visión tiene una propiedad especial, se apodera 
(katechei) de quienes ya han tenido la visión y los atrae hacia sí, 
del mismo modo que el imán atrae hacia sí el hierro” (CH 
IV.11)119. 

 
 
X.- TERCER GRADO; EL “BUEN FINAL” (LA SOLARI-

ZACIÓN O ILUMINACIÓN) 
 
En la metafísica y mitología (en el sentido de Historia Sagra-

da) egipcia hay un Dios o un concepto metafísico denominado 
Aker o Akerou que se representa mediante dos leones sentados 
lomo contra lomo que suelen sostener el disco-puerta solar. A ve-
ces los dobles leones son sustituidos por dos chacales de Anubis. 
Así aparece dibujado en diversas tumbas (Seti I, Tutmosis III, 
Amenofis II, etc). En la tumba de Ramsés VI el doble león apare-
ce de pie entre las aguas primordiales sobre una inscripción que 
dice «Aker», seguido de una elipse sobre otra inscripción que ex-
plica que Aker y Shu, el Dios del aire, son los dos creadores del 
mundo. La elipse es el trazado más simple para representar a la 
serpiente que se muerde la cola como símbolo del devenir de los 
ciclos y del sometimiento a los condicionamientos del espacio-
tiempo. Durante el proceso de la “regeneración”, el momento o 
instante inmediatamente anterior a la apoteosis o resurrección del 
iniciado (o del difunto si es el caso de la iniciación post-
mortem120) es representado precisamente mediante una serpiente 
que se come la cola en cuyo interior está el iniciado con los atri-
butos del Dios Sol y una inscripción lacónica que dice: «Éste es 
                                                 
119 Tanto Platón (Ión 533D) como Porfirio (De Abstinentia 4.20) recurren a la 
misma expresión «se apodera» (katechei) para hacer referencia al éxtasis o rapto 
del hombre por parte de un ser sobrenatural.  
120 En el Libro del Amduat la regeneración post-mortem llega a todos en la “úl-
tima hora” y es representada por una multitud de ancianos y personas débiles 
que entran por la cola de la gigantesca serpiente (la guardiana de la puerta del 
tiempo y de los ciclos) para salir por la boca rejuvenecidos como niños.  
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el cadáver». Es el instante liminar decisivo en que la muerte y la 
resurrección se encuentran. 

  
La imagen del doble león o del doble perro como el Ayer y 

Mañana, representa el momento culminante de la resurrección 
del Dios solar. El Ayer murió, el Mañana no existe. La mediano-
che, cuando el sol está en su punto más bajo y comienza otra vez 
a levantarse, es el momento crítico del paso de la muerte a la vi-
da, del ayer al día siguiente. Este momento más bajo de la enan-
tiodromia y de la resurrección es Aker que, por eso mismo, signi-
fica «este momento», «ahora». Por tanto Aker representa “el 
momento” a-espacial y a-temporal en que son trascendidas la 
muerte y la resurrección, el ayer y el mañana. En el capítulo 17 
del Libro de los Muertos parece indicar que Aker es la puerta “en 
dirección a la Isla de los justos”, al “ahora” o “momento” en el 
que el tiempo se detiene121; “A mi me pertenece el ayer y conoz-
co el mañana… Ayer es Osiris y mañana es Ra… (pero) nosotros 
permanecemos”.  

 
Por eso mismo, Aker también aparece representado como la 

Puerta Solar hacia el Más Allá cuyo paso es custodiado por los 
dos leones a quienes las subinscripciones califican como «Éstos 
son los que abren el camino, los agentes de la resurrección». De 
hecho, Aker es también quien colabora en la búsqueda y reunifi-
cación de los huesos dispersos del cadáver de Osiris y carga con 
el cadáver del Dios solar. En la literatura funeraria, el que aspira 
a atravesar la Puerta Solar personificada en el disco sostenido por 
los leones dobles o la elipse con forma de serpiente cuyos doce 
anillos representan las constelaciones zodiacales122, invoca a 
Aker para que le reciba fraternalmente; «Oh, Aker, he seguido tu 
                                                 
121 A. Piankoff, “Deux variantes du Chapitre VII du Livre des Morts sur les ou-
chabtis”, en Annales du Service des Antiquités de l’Egypte, El Cairo, 49 (1949), 
pp. 169-170. C. de Wit, Le rôle et le sens du lion dans l´Egypte ancienne, Paris, 
1951, pp. 91-106. Es imprescindible la lectura de diversos trabajos de René 
Guénon compilados bajo el título de Símbolos fundamentales de la Ciencia Sa-
grada, Buenos Aires, 1976, por ejemplo, los capítulos dedicados al simbolismo 
de la puerta estrecha, los guardianes de la Tierra Santa, el ojo de la aguja, los 
siete rayos y el arco iris, etc. 
122 La entrada o salida del anillo zodiacal, representado por la serpiente ourobo-
ros, se produce por las puertas solsticiales de las que parecen dar cuenta CH. 
VIII. 4; XI. 2; XII. 15 y Asclep. 13. 
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camino … abre los brazos, recíbeme. Heme aquí, yo he de ahu-
yentar tu oscuridad»123. 

 
En suma, Aker es el guardián de la Puerta Solar, el Señor del 

Tiempo que está más allá del Tiempo y que rige el paso o fronte-
ra entre éste mundo sometido a los factores temporales y el “otro 
mundo” que no es propiamente un lugar sino un estado no condi-
cionado por el espacio-tiempo y que implica la consciencia de la 
inmortalidad. Significativamente, el nombre de la Puerta es “La 
que traga todo”, porque sólo se puede atravesar siendo nada o 
nadie, aunque también recibe otros nombres como, por ejemplo, 
el de “Cuchillos”, porque no se puede atravesar materialmente, 
sino espiritualmente124. Quien atraviesa la puerta sale del cosmos, 
es decir, de este universo espacio-temporal, para acceder al mun-
do de los dioses. Desde el punto de vista de la práctica meditativa 
Aker dramatiza el momento crucial en el que el meditador expe-
rimentado, abismado en las oscuridades de los estados liminales, 
está a punto de ser tragado por el vacío y ha de decidir si retroce-
de o se entrega cediendo el control absoluto. 

 
Semejantemente, la fase final del renacimiento espiritual fi-

gurado en los textos herméticos supone una transformación o pa-
lingenesia en virtud de la cual se opera un auténtico cambio de 
identidad. En CH I.28, utilizando una expresión común en la lite-
ratura mistérica egipcia, se dice que “este es el buen final que 
aguarda a aquellos que han recibido conocimiento: convertirse en 

                                                 
123 Con motivo de la descripción del juicio que se hace al difunto antes de em-
barcarlo en el Nilo para conducirlo a la tumba, Diodoro de Sicilia (I,92,1-6) 
aclara que al barquero “los egipcios llaman en su lengua Caronte” (caro=barca) 
y dado que significa “Aquel que ve detrás de sí”, suele representarse mirando 
hacia atrás para simbolizar la detención del tiempo (como el Mitra montado so-
bre la constelación de Tauro). De ahí procede el nombre y representación icono-
gráfica del Acheronte o Caronte griego y etrusco. En cuanto divinidad que 
transciende o ayuda a atravesar el espacio-tiempo, también se emparenta filoló-
gicamente con el Zervan Akerena iranio, el cual es representado custodiando la 
puerta de salida del anillo zodiacal. 
124 Sobre el tema iniciático de la puerta estrecha que esconde cuchillos, o de las 
rocas entrechocantes que prueban la cualificación del aspirante a la iniciación 
heroica; vid. A. K. Coomaraswamy, “Symplegades”, en El cuerpo sembrado de 
ojos, Madrid, 2007, pp. 285 y ss. También I. Couliano, Más allá de este mundo; 
paraísos, purgatorios e infiernos; un viaje a través de las culturas religiosas, 
Barcelona, 1993. 
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Dios”. Por este “buen final” (to agathon telos), el antiguo hom-
bre, con nombre concreto y constreñido a unas circunstancias 
corporales y sensoriales, es ahora un hombre nuevo o, más pro-
piamente, una reactualización o hierofania del Hombre arquetípi-
co125 u “Hombre esencial”, el Primer Hombre (anthrôpos) que 
personifica a la Humanidad (por ejemplo en CH I.12-16) en el 
momento puro y fuerte de los orígenes, cuando las cosas fueron 
pensadas o creadas por la Divinidad126. En este sentido, la “rege-
neración” supone un movimiento de regreso o vuelta a o en Dios. 
Como la regeneración sólo es posible fuera del mundo ordenado, 
hay que salirse momentáneamente de él. De ahí que la vuelta 
mediante el nuevo nacimiento sea considerado como una repeti-
ción y reactualización del inicio del mundo cuando cuando salió 
“por primera vez” el sol127. De ahí también que en el Libro de las 
Cavernas, el re-nacido, asimilado al Dios del sol, anuncia “Ved, 
entro en el mundo del que he surgido, me asiento en el lugar de 
mi primer nacimiento”128. 

 
Son diversos los calificativos que en el Corpus Hermeticum 

definen ese estado de “buen final”, de reposo o quietud “imper-
turbable”. En CH XIII.11 el discípulo confiesa que la “regenera-
ción” “me ha dado la tranquilidad” (aklinês). En XIII.21 se defi-
ne como iluminación (epipephôtistai), y en CH V.3 se recurre al 
verbo deslumbrar (kataugazô) para describir la inmortalidad. Ya 
en la literatura funeraria egipcia, especialmente en el Libro de los 
Muertos, cuyo nombre original era precisamente Libro de la sali-

                                                 
125 Este Hombre esencial es el que sirve de marco general para levantar el traza-
do del templo egipcio. Los estudios de Schwaller de Lubicz sobre la planta del 
Templo de Luxor revelan la existencia de un gran dibujo de un cuerpo humano 
sobre el pavimento cuyos miembros y órganos vitales coinciden con los distintos 
santuarios y cámaras del edificio. Así, el templo de Luxor resulta ser un edificio 
consagrado a las relaciones entre el macrocosmos y el microcosmos además de 
«un libro explicativo de las funciones secretas de los órganos y de los centros 
nerviosos»; R. A. Schwaller de Lubicz, Le temple dans l´homme, Paris, 1979. 
126 Zósimo, basándose en fuentes egipcias comenta la doble consideración de es-
te Hombre esencial; como manifestación física plural y como ser espiritual que 
reside en su interior; «Adán carnal llamado Thot en referencia a su marco exte-
rior… Respecto al hombre que se halla en el seno de Adán, el hombre espiri-
tual… no conozco su nombre especial… su nombre común es Luz» (De Apara-
to 10). 
127 Amduat II, 191. 
128 A. Piankoff, Le livre des Quererts, 1946, láms, 15, 3ss. 
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da a la luz del Dia, el concepto “salida al día” se refería al nuevo 
nacimiento o regeneración que permite al espíritu recibir la luz 
del Sol, es decir, identificarse con la divinidad. Uno de los sínto-
mas de la paz o bienaventuranza (aklinês) es la consciencia de la 
inmortalidad, es decir, la consciencia instalada en el eterno pre-
sente. Cuando no hay sentido de apropiación de nada, el pensa-
miento deja de identificarse con los propios recuerdos que for-
maban la pequeña historia personal. Tampoco existe sentido del 
futuro porque el hombre estabilizado en la aklinês sabe que tal 
idea no es más que un espejismo por el que el ignorante aplaza 
constantemente el momento de enfrentarse al presente. El hom-
bre que ha alcanzado una tal iluminación, vive la inmortalidad 
del eterno presente, el Ahora, ha atravesado Aker. Por eso, en uno 
de los más bellos pasajes herméticos se dice; “No es posible dis-
tinguir en ti tiempo ni estación alguna… (CH V.11). 

 
Otros lugares del Corpus Hermeticum son más explícitos en 

las descripciones del nuevo estado de “iluminación” que caracte-
riza al hombre ya renacido. Como se ha indicado más arriba, la 
visión, que es un don de Dios que no cabe ser enseñado, puede 
ser explicada como una “salida” hacia la luz de la mente (“nous”) 
o como un nacimiento en la mente; “¿al ver en mi interior una vi-
sión increada producida por la misericordia de Dios, salí de mí 
mismo para entrar en un cuerpo inmortal, y ahora ya no soy lo 
que era antes: he nacido en la mente (nous)” (XIII.1). Eso supone 
un cambio en la forma de percepción sensorial ordinaria o, mejor 
aun, en la interpretación derivada de los procesos de cognición 
dado que ahora no se conoce mediante los razonamientos (logos) 
basados en la relación sujeto/objeto sino mediante un conoci-
miento directo intelectivo o intuitivo de las cosas; “ya no me re-
presento las cosas con la visión de mis ojos, sino por medio de la 
energía mental que procede de las potencias” (XIII.11). En esa 
superior modalidad de conocimiento no existen fronteras o lími-
tes entre los sujetos o los objetos porque todo forma parte de todo 
sin solución de continuidad; “Padre, veo el universo y me veo a 
mí mismo en el nous…Esto, hijo mío, es la regeneración: no re-
presentar ya más a los cuerpos por medio de las tres dimensiones 
corporales” (XIII.13). Desde ese estado de existencia, las formas 
supuestamente individuales son irrelevantes porque se ven como 
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parte de un todo; “ya no me importa ni siquiera la forma original 
de mi propia constitución. Y no tengo color, tacto, ni dimensión; 
me resultan extraños” (XIII.1). La introversión de la mente lleva 
a la realización de que la consciencia humana es un espejismo 
dentro de la consciencia cósmica, de modo que, al trascender los 
condicionamientos espaciales y temporales, se verifica que si-
multáneamente “estoy en el cielo, en la tierra, en el agua, en el ai-
re; estoy en los animales y en las plantas; en el vientre materno, 
antes del vientre materno, después del vientre materno; en todas 
partes” (XIII.11). Pero todo esto es demasiado sutil para la mente 
ordinaria (logos) porque escapa a la percepción normal de los 
sentidos; “Ahora me ves con tus ojos, hijo mío, pero viéndome a 
través de la mirada corporal no comprendes lo que soy; no puedo 
ser visto con tales ojos, hijo mío” (CH XIII.1)129. 

 
Uno de los más significativos textos herméticos concluye así; 

“Pues tú eres todo cuanto soy yo; eres todo cuanto hago; eres to-
do cuanto digo. Tú lo eres todo, y no existe nada más; lo que no 
es, tú lo eres. Tú eres todo cuanto ha llegado a ser; tú eres lo que 
no ha llegado a ser” (CH V.11). Repárese en la afirmación “Pues 
tú eres… soy yo” que ya aparece en el Libro de los Muertos; “tal 
es él… tal soy yo” (cap. 64)130. En ese desplazamiento de la luz 
hacia la mente-nous, la consciencia humana ha dejado de identi-
ficarse con un cuerpo y unos pensamientos individuales para in-
tegrarse en la consciencia cósmica. Para conocer a Dios es nece-
sario identificarse con El, porque sólo lo semejante conoce a lo 
semejante (CH XI.20) ¿Cómo explicar ese estado del Ser en el 
que ya no hay sensación de “yo” alguno? Es más ¿cómo explicar 
la paradoja de que la visión, comprensión o realización de formar 
parte de una Consciencia única se verifique desde un cuerpo-
mente individual? Ciertamente, si no hay identificación con un 
“yo” personal, tampoco existe un “tu” o un “el” porque solo exis-

                                                 
129 Como dice un texto sufí “si camina sobre la arena, no deja ningún rastro; si 
camina sobre la roca, sus pies marcan su huella. Si está al Sol, no proyecta som-
bra; en la oscuridad, una luz sale de él”. La cita en René Guénon, “¿Está el espí-
ritu en el cuerpo o el cuerpo en el espíritu?”, en Iniciación y Realización espiri-
tual, Madrid, 2006, pp. 220 y ss. 
130 También constatada en los Papiros Mágicos Griegos; «Tú eres yo y yo soy 
tú, tu nombre es mi nombre y el mío es el tuyo» (PGM VIII.38-40; también en 
XIII 793, V 145 y XII 227. 
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te el Inefable, “aquel que es Único” (CH X.14). Por eso, esta mo-
dalidad de comprender el universo que caracteriza al “iniciado” 
es representada en las diversas tradiciones védica, griega, judía, 
cristiana, islámica… por la fórmula “tu eres yo y yo soy tu”. Con 
ello se quiere expresar que si “yo” soy “tu”, en rigor, es porque 
no existe ni un “yo” ni un “tu” sino el Ser Único. Por tanto, la 
creencia en una existencia individual es consecuencia de un error 
de perspectiva. 

 




