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Roger Ferrer Ventosa       La dimensión desconocida

Roger Ferrer Ventosa. Doctor en Huma-
nidades por la Universitat de Girona. En la tesis 
investigó las relaciones entre el pensamiento má-
gico-simbólico y el arte. Especializado en los pro-
cesos de conversión de ideas que toman cuerpo 
figurativo mediante imágenes, unas formas visua-
les que sirven para difundirlas con una gran efica-
cia comunicativa, en un estudio transdisciplinar. 

Al reflexionar sobre la técnica, 
normalmente esta se inscribe dentro del 
marco técnico-científico posterior al siglo 
XVII. No obstante, conviene no olvidar 
que el concepto de técnica, igual que otro 
vinculado, el de ciencia, es fundamental en 
la cultura europea con mucha antelación 
al racionalismo y la ilustración. En las 
siguientes páginas se comentará una de las 
maneras de entender lo que se consideraba 
como técnica, dentro del horizonte cultural 
hermético-neoplatónico, en especial en el 
Renacimiento más cercano al pensamiento 
mágico, el de Marsilio Ficino o Giordano 
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Bruno. La virtual incorporación de la magia a la ciencia destaca como un planteamiento 
común en el referido núcleo de pensadores hermético-neoplatónicos –en grado muy 
diverso, además de los ya mencionados, se incluye a Nicolás de Cusa, Giovanni Pico 
della Mirandola, Paracelso o Cornelio Agrippa, así como sus raíces intelectuales: 
platonismo, neoplatonismo, hermetismo, textos mágicos como el Picatrix…

La actitud con la que entendían la técnica y la ciencia estos autores queda plasmada 
por el hermético Campanella, autor de la utópica La ciudad del sol: mientras no se 
comprende el arte de estas técnicas se habla de magia, pero al aprenderlas pasan a 
considerarse como una ciencia común1. Así, en las siguientes páginas se intentará 
resumir el núcleo conceptual de esta forma de pensamiento, ilustrado por algunos de 
los frutos artísticos que ofreció hasta su parcial eclipse y desplazamiento mediados el 
siglo XVII. 

La manera de explicarse el universo según este conjunto de pensadores renacentistas 
con influencias neoplatónicas y herméticas, la imago mundi en la que se concretaba, 
era concebirlo en tres niveles: el sublunar o la Tierra, el estelar, formado por varias 
esferas (generalmente nueve) y el divino. De esta manera lo ordena Cornelio Agrippa 
en su De occulta philosophia, quizá el texto de magia más importante y célebre en 
Europa por varios siglos: “Seeing there is a Three-fold World –Elementary, Celestial 
and Intellectual–”2. Elemental por el sublunar, celestial por el universo, con sus esferas 
planetarias y de estrellas fijas, e intelectual por el inteligible. Los tres mundos se piensan 
como una escalera, idea plenamente neoplatónica, por la que el técnico-mago puede 
subir o bajar a voluntad.

Ahora bien, ¿cuál constituye la principal herramienta para manejar todo ello? Se 
podría denominar una semiótica de la magia, ya que se trata del uso de un conjunto de 
signos, símbolos, imágenes, de rituales, mediante los cuales se puede acceder al núcleo 
esencial de lo existente. La lengua de figuras, emblemas, jeroglíficos… permitía a 
hermético-neoplatónicos comunicarse superando las limitaciones idiomáticas; al mismo 
tiempo, esa existencia de un código impedía que fueran entendidos por profanos, pese 
a dejar toda la información a la vista, compartida pero cifrada. Lejos del imaginario 
popular en los últimos siglos, que ve al mago como un charlatán alejado del mundo, lo 
que predomina en el horizonte cultural renacentista, y el imaginario que proyecta, es 

1  Ottariani, 2003, pp. 85-101. 

2  Natural Magic I, en Agrippa, 1898, p. 33. Con esas mismas expresiones ordena igualmente Giordano Bruno 
los tres mundos, elemental, celestial e intelectual: Bruno, 1998, p. 131.
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un mago que aspira a controlarlo todo desde el dominio de una técnica. Y precisamente 
los elementos del arte destacan como código de potencia máxima para manipular el 
conjunto.

La ontología pensada por Agrippa para justificar su magia se articula en una doble 
dimensión hermanada, tanto microcósmica como macrocósmica. En el plano inferior 
se halla lo material con sus cuatro elementos, que recibe su quintaesencia o fuerza 
celeste o espíritu del mundo del nivel de planetas y estrellas, encima del cual se sitúa 
el mundo del intelecto, de lo arquetípico que otorga las cualidades. Situado en esta 
cadena, el mago ha de dominar los resortes ocultos, con sus correspondencias entre 
planos3.

Otro autor neoplatónico, Macrobio, expone en su Comentario al sueño de Escipión 
de Cicerón de forma paradigmática esa manera de entender lo macrocósmico. En la 
cúspide se halla la divinidad o lo angelical. Lo celestial se dispone como el nivel inferior 
a lo inteligible, organizado en la forma geométrica juzgada como perfecta de los círculos 
concéntricos o esferas. Durante siglos, se tuvo la idea de que los planetas (incluidos 
Luna y Sol) vagaban alrededor de la Tierra, en movimientos circulares completos. Las 
concebían en una estructura formada generalmente por nueve partes: el empíreo o lo 
inteligible, o bien foráneo o bien como novena esfera, primum mobile del resto; luego 
la esfera de las estrellas fijas, constelaciones y signos zodiacales, cuya inmovilidad 
es aparente, un trampantojo; su movimiento es tan lento que no se puede percibir 
sensorialmente, pero también ellas, constelaciones y signos zodiacales, lo hacen hasta 
completar su recorrido, en lo que Macrobio llamó el gran año o año perfecto4. 

Más cercanas a la Tierra están situadas las siguientes siete esferas, formadas por los 
siete planetas de la cosmología clásica, planetas y luminarias, con Mercurio, Venus, 
Marte, Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna. La Tierra constituía el eje y base de esa noción 
vertical y jerárquica del universo5, aunque, ella sí, inmóvil. Y allí reinaban los cuatro 
elementos. La diferencia de ritmo y trayectoria de unos con otros fue explicada en la 
teoría geo-heliocéntrica como que Mercurio y Venus eran satélites del Sol. Arquímedes 

3  Natural Magic XXXVII, en Agrippa, 1898, pp. 118-120. El propósito de la teoría sobre la magia de Agrippa 
sería manejar las fuerzas de los tres mundos, la magia ceremonial para lo inteligible, la astral para lo celeste, 
la natural para la elemental, para con ello ser capaz de ascender al mundo arquetípico de la divinidad, en una 
deificación. Putnik, 2017, pp. 85-86.

4  Commentary on the Dream of Scipio, II, 11, 8-17, en Macrobius, 1952, pp. 220-222. 

5  Commentary on the Dream of Scipio, I, 17, 1-17 en Macrobius, 1952, pp. 155-158.

Roger Ferrer Ventosa       La dimensión desconocida



188

o los egipcios plantearon órdenes planetarios diferentes, en función de donde situaran 
al sol6. 

Entre muchas posibles obras que se podrían traer a colación, que plasmarían 
visualmente en un diagrama esa imagen del mundo, se ha escogido una un poco 
previa al marco renacentista, de un manuscrito de principios del siglo XIV, de Matfre 
Ermengaud, Breviari d’Amor, en su copia de la British Library. En él, se ven las cuatro 
esferas de los elementos (tierra, agua, aire y fuego), más las siete de los “planetas”, 
más la de las estrellas fijas, y finalmente los ángeles de lo inteligible en el exterior.

British Library, Ms Royal MS 19 C I, f. 50

Posteriormente se continuó presentando diagramas cósmicos exponiendo un 
motivo iconográfico similar. Por ejemplo en Utriusque cosmi..., obra de Robert Fludd 
realizada en el taller de Johan Theodore de Bry, con grabados por este mismo y por su 
cuñado Merian7. Fludd se caracterizó por su peculiar sentido enciclopédico en la estela 
hermético-neoplatónica8. En el grabado, titulado «El espejo de toda la naturaleza y la 

6  Commentary on the Dream of Scipio, I, 19, 1-2, en Macrobius, 1952, p. 162. Fuente secundaria: Oviedo 
Salazar, 2017, p. 162. Según Platón, el sol está en el segundo circuito contando desde la Tierra; más cerca al 
planeta solo se halla la luna:  Timeo, 39b, en Platón, 1992, pp. 184-185.

7  Godwin, 1979, p. 13.

8  Godwin, 1979, pp. 7-8.
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imagen del arte», muestra los tres niveles de la existencia para este horizonte cultural 
(inteligible, celestial, sublunar). 

De nuevo se dibuja un espacio externo donde moran ángeles, ilustrado por decenas 
de puttis, así como Dios (representado por su nombre en hebreo). Luego, en el plano 
medio, se halla lo celestial, las esferas planetarias, con su correspondiente signo 
para clarificar que se trata de ellos. El sol juega un rol principal, y se muestra en tres 
variantes. Como núcleo de todo, la Tierra, eje sobre el que descansa el resto. En el 
interior, rodeados por masas vaporosas para indicar los elementos, el planeta Tierra, 
plano sublunar en el que se ve a Adán y a Eva todavía en el Paraíso9. 

En el grabado observamos la razón del título, con una mujer que encarna a la 
naturaleza, que tiene los pies en la Tierra, pero la cabeza en lo divino, una virgen que 
gobierna el mundo sublunar al servicio de Dios, a quien está encadenada, según se 
muestra visualmente; ella interviene en el grabado como imagen del anima mundi; a 
su vez se halla atada a un mono, representación del ser humano material en el mundo 
físico10.

Robert Fludd, Utriusque cosmi..., División del universo

9  Godwin, 1979, p. 22.

10  Godwin, 1979, p. 22; Putnik, 2017, p. 90. 
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En la concepción hermética del universo, cada esfera está dirigida por un daimon-
estrella. Esta idea aparece en el primer tratado del Corpus Hermeticum, el Pimander; 
en él se incluye un relato genésico en el que el Dios creador hermafrodita genera un 
segundo dios, el Nous demiourgós, y este: «crafted seven governors; they encompass the 
sensible world in circles, and their government is called fate»11. Los siete gobernadores 
son los cinco planetas principales del sistema solar, más el Sol y la Luna, que son 
en este sistema quienes controlan la energía del mundo sublunar, junto al destino de 
cada ser. A ellos, se conciban como dioses, daimones o demonios, quedan sujetos los 
destinos. 

La astrología como ciencia

Con ello se accede a un punto esencial para comprender esta mentalidad: la astrología 
fue durante siglos la ciencia aplicada al cosmos, hasta la revolución científica del XVII, 
y como tal debe ser analizada al intentar comprender el marco hermético-neoplatónico. 
Esa concepción fue plenamente científica, al ofrecer una visión del mundo, que lo 
explica, sustentada en relaciones matemáticas calculables, y en la que los elementos 
del conjunto están ligados por series de causas y efectos. Ese fundamento matemático 
sustentó la forma de entender el universo de babilónicos, griegos o árabes durante la 
Edad Media12. El factor matemático hizo teorizar a Aby Warburg que en la astrología 
se aúnan dos tendencias que se diría lógicamente contrapuestas: las matemáticas, con 
las posiciones de las estrellas fijas anticipadas con precisión, junto al temor primitivo 
a los demonios13. 

Derivado de la creación de leyes generales basadas en fórmulas matemáticas en la 
astrología, a menudo se la ha dividido en dos grandes ramas: la ciencia del movimiento 
de los astros, matemática, por un lado, por el otro las implicaciones en el mundo sublunar; 
la primera se concretó en la astronomía; esta división se ha puesto especialmente de 
moda en la historiografía del último siglo14. Pero juzgada desde la mentalidad de la Edad 
Media o del Renacimiento tal división se antoja artificial, pretende separar un contenido 

11  Corpus Hermeticum, I, 9, en Copenhaver (ed.), 2000, pp. 2.

12  Hanegraaff, 2012, pp. 170-171.

13  Warburg, 1999, pp. 613-617.

14  Garin, 1983, p. 1ff.
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que se considera valioso de otro desdeñable: el estudio científico-matemático de los 
movimientos estelares se realizaba buscando las consecuencias de ese conocimiento y 
los consiguientes pronósticos.

Retornando a Warburg, en lo concerniente al arte su planteamiento fue básico, ya 
que recuperó el análisis de este tipo de material como objeto de estudio académico, 
con un celebrado artículo en el que identificó personajes de los frescos del Palacio 
Schifanoia, en Ferrara, como decanos, lo que evidenciaba la huella de lo astrológico en 
el renacimiento y obligaba a modificar el discurso sobre el «inicio de las luces». Con 
Warburg tomó carta de nacimiento una nueva forma de escrutar lo artístico.

Palazzo Schifanoia, Salone dei mesi, hacia el 1480

Los modernos historiadores e historiadores de la ciencia se están encontrando que 
obras cruciales en la historia de la astronomía de principios del XVII, por ejemplo 
de Galileo y de Kepler, evidencian un aparato astrológico; entre otros casos, ofrecen 
argumentos de este cariz en las dedicatorias de sus obras15. El héroe por antonomasia 
del nuevo espíritu científico, Galileo, podía afirmar que muchas cualidades emanaban 
de la más benigna de las estrellas, Júpiter, fuerza universal que es la máxima fuente 
de todo lo bueno después de Dios. Para añadir, en una referencia a Cósimo II, a quien 
dedicaba la obra, que cuando este nació Júpiter estaba en tal disposición que toda 
la grandeza del planeta se vertió sobre su cuerpo y alma16. Aunque tales expresiones 
constituían formas más o menos estereotipadas en la sociedad de su época, no deja de 
ser característico que él las empleara.

Asimismo, otro de los grandes héroes en el mito fundacional del método científico 
aplicado al cosmos, Kepler, incidió igualmente, como su maestro Brahe, en la 

15  Rutkin, 2001, p. 159.

16  Rutkin, 2001, pp. 145-146.
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combinación de astronomía y astrología. Igual que tantos astrólogos de influjo hermético, 
Kepler pensaba que los cuerpos celestes estaban animados por espíritus; el gran 
astrónomo se sirvió de un marco mental que utilizaba la teoría de las correspondencias 
y del todo como un organismo interconectado, por lo que lo celestial se reflejaba en 
el cuerpo humano. Aunque no creía en la ciencia de los astros como ciencia de los 
pronósticos, sí que lo hacía en el anima mundi o las inteligencias celestes, fundamentos 
del pensamiento hermético-platónico. Su De fundamentis astrologiae certioribus 
(1601) revela su posición: plantea que la Tierra, los planetas y las estrellas tenían cada 
uno un alma17. 

Por ello Eugenio Garin recomendaba: 

While it is necessary to eliminate the idea that a complete rupture took place 
between modern astronomy and medieval astrology during the Renaissance, it 
is most important to be aware of the wide dissemination of astrological, magical 
and hermetic themes at the beginning of modern culture and their persistence 
everywhere in the most varied forms, not only in the images of art but also in the 
new science itself 18.

El gran organismo y el amor (y el odio) como ley fundamental

Que lo grande imponga su sello a lo pequeño resulta lógico; ahora bien, la gran 
aspiración de este marco filosófico-mágico es que también lo pequeño puede influir 
en lo grande, el mago en la materia, idea sustentada en algo similar a lo enunciado por 
uno de los textos herméticos canónicos, el Asclepio y recuperado en el renacimiento: el 
gran milagro que constituye el ser humano, con un nous hecho a imagen del divino19. 
En ese mismo texto canónico hermético se afirma que los poderes astrales pueden 
atraerse hacia el mundo sublunar20, de lo que se deduce que ambos están ligados, ya 
que, de hecho, todo está animado, un panpsiquismo compartido por estos autores, que 
justificaría la alteración de algo sin relación física aparente. 

En este sentido, y demostrando su filiación hermética, Paracelso le dio una vuelta 

17  Garin, 1983, p. 9-10; Marvell, 2007, 2016, pp. 94-95.

18  Garin, 1983, p. 6. 

19  Asclepius 6, en Copenhaver (ed.), 2000, p. 69, luego citado en Pico della Mirandola, 2004, p. 19.

20  Asclepius 23-4, 37-8, en Copenhaver (ed.), 2000, pp. 80-81, 89-91; Fuentes secundarias: Hanegraaff, 
2016, p. 77.
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de tuerca al orden del influjo: si bien es cierto que los astros gobiernan sobre lo animal, 
según él lo pequeño humano rige sobre lo grande, ya que la sabiduría del hombre 
proviene de Dios, por lo que este rige sobre cualquier cosa21. Esa idea enlaza con 
uno de los grandes anhelos humanos: el dominio sobre los elementos, que cruza 
transversalmente de la cosmovisión mágica a la mecanicista. 

Lo pequeño puede dominar a lo grande por el fuego divino de su alma, hecha a 
imagen de la divina, y porque todo forma una unidad orgánica. Esa intuición que ya 
aparece en el Timeo platónico: «Según el discurso probable debemos afirmar que 
este universo llegó a ser verdaderamente un viviente provisto de alma y razón por la 
providencia divina»22. El demiurgo colocó el alma en el centro del gran organismo 
universal, anima mundi, y luego la extendió por toda la superficie hasta cubrirla por 
entero. Para Platón, el organismo que es el universo resulta una imagen del modelo 
perfecto e inmutable23.

Plotino cita el Timeo para indicar esa condición unitaria de animal del universo, 
el cual posee una única Alma extendida a todas las partes; cada ser deviene una parte 
de ella, aunque los seres racionales participan de otra alma, no por ello dejan de estar 
sujetos a las energías universales, con las que forman dicha unidad anímica. Ello 
justifica que pueda modificarse lo lejano, debido a que existen relaciones de simpatía 
entre las partes. Explícitamente declara Plotino que no existe parte tan lejana como 
para no estar predispuesta a los influjos por simpatía24. 

Según el filósofo neoplatónico, ella fundamenta la idea de la magia; cuando un 
influjo de un cuerpo superior afecta a uno inferior, o de un mago a otra persona, se debe 
a ella y a sus leyes. Ambos actúan como dos extremos de una misma cuerda de guitarra: 
si se la pulsa por un extremo, vibra también en el otro. Plotino llega a afirmar que «Las 
cosas de abajo dependen de las de arriba»25. 

La otra gran escuela filosófico-religiosa que ocupa este texto, el hermetismo, expone 

21  Paracelsus, 1973, p. 137-140, 154.

22  Timeo 30b, en Platón, 1992, p. 173.

23  Imagen del modelo perfecto: Timeo 28c-29b, en Platón, 1992, pp. 171-172. Colocación del alma por el 
demiurgo: Timeo 34b, en Platón, 1992, p. 177.

24  Fuentes primarias: Timeo 30d-31a en Platón, 1992, p. 174 y Enéada IV 4, 32, en Plotino, 1985, pp. 428-
430. Es más, Plotino explica que el mal puede deberse precisamente a partes de este conjunto unitario, pero 
con naturalezas diferentes, que se repelan entre ellas, en la que una parte busque su beneficio y dañe a la otra 
en provecho propio. 

25  Enéada IV 4, 39-42, en Plotino, 1985, p. 441-446. 
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ideas similares. En el Corpus hermeticum se afirma que el Cosmos es un «viviente 
universal»26, articulada por un anima mundi:

Hay un alma que, henchida de pensamiento y de Dios, colma interiormente y 
envuelve exteriormente al cuerpo universal que contiene todos los cuerpos, un alma 
que da vida al todo, desde el exterior, vivificando ese ser vivo grande y perfecto 
que es el cosmos e interiormente animando a todos los seres vivos; un alma que 
permanece idéntica a sí misma allá arriba, en el cielo, mientras que aquí abajo, en 
la tierra, renueva la generación27. 

El universo se concibe como un magma o un fluido en el que todo está vinculado, 
a regular por operaciones mágicas, de manera que seres muy alejados materialmente 
entre ellos puedan afectarse pneumáticamente. Dentro de este marco filosófico la 
astrología significaría una consecuencia lógica. Quizá debido a ello, sostiene Faivre 
que la Hermetica tiende a creer en un cosmos basado en influencias de ese tipo28, ya 
que, si todo está vinculado en una trama gigantesca, de lo minúsculo a lo colosal, 
resulta entonces pensable que cualquier cosa pueda alterar a cualquier otra. En los 
textos clave del hermetismo fundacional se elabora las razones del influjo planetario, 
tanto en el Corpus hermético como en el Asclepio29. En la miniatura inscrita en una 
mayúscula, perteneciente a un manuscrito iluminado de la British Library, titulado 
Astrological compilation and political prophecies (1490), se ilustra esta concepción, 
con una estrella que derrama sus rayos sobre un recién nacido. 

26  Corpus hermeticum, IV, 2, en Renau Nebot (ed.), 1999, p. 119.

27  Corpus hermeticum XI, 4, en Renau Nebot (ed.), 1999, p. 181.

28  Faivre, 1988, pp. 427-428.

29  Por ejemplo, en Corpus hermeticum X, 22, en Copenhaver (ed.), 2000, p. 35.  Asclepio 13,27, en 
Cophenhaver (ed.), 2000, pp. 74, 83-84.
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Arundel ms 66 f. 148

El ingrediente imprescindible y común a cualquier acción mágica-propagandística 
sería para este marco mental el eros, a saber, el impulso cósmico a relacionar por 
simpatías y antipatías. El deseo del eros y el fluido anímico del pneuma ligan a seres 
y objetos por la ley de la simpatía, basada en la semejanza y en las nociones de micro 
y macrocosmos. La Teogonía de Hesíodo planteaba que Eros había sido el primer 
dios en surgir del caos30, idea de primogenitura desarrollada en posteriores corrientes 
mistéricas griegas. 

El platonismo aceptó esta teoría cósmica con el amor como piedra axial. La 
sabia Diotima explica a Sócrates en El banquete que el amor posee una naturaleza 
mediadora. Es un daimon –no un dios– que llena el espacio y comunica las cosas de los 
seres humanos a los dioses y a la inversa, lo une todo y sirve como intermediario para 
poner en contacto todo lo existente en el universo. Entre otros aspectos, lo mágico y lo 
profético operan gracias a él31.

Los neoplatónicos continuaron dentro de ese marco cultural y prolongaron el 

30  Teogonía 120, en Hesíode, 2012, p. 85. 

31  Banquete 202E-203D, en Platón,1986, pp. 246-249.
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diálogo platónico, ya de por sí uno de los más tendentes a lo iniciático del fundador 
de la Academia. Para Plotino, el amor surge de la belleza y en dos variantes: el casto 
de quienes se han familiarizado con la belleza y el vulgar, en el que hay algo físico32. 
En la cuarta Enéada explica como esa fuerza cósmica justifica la magia en las leyes 
de la simpatía, cuando los semejantes sintonizan: «la verdadera magia consiste en la 
“Amistad” y “Discordia” que alternan en el universo, y el primer mago y hechicero es 
el universo»33. 

Ficino, quizá el gran referente intelectual italiano del primer Renacimiento, prosiguió 
con estas ideas; en su comentario a El banquete, afirma: «porque toda la fuerza de la 
magia reside en el amor. Operar mágicamente consiste, en un cierto sentido, en atraer 
una cosa hacia otra gracias a su similitud natural. Las partes de este mundo, lo mismo 
que los miembros de un animal, dependen todas ellas de un único amor y se hallan 
recíprocamente conectadas por comunión natural»34. La simpatía y antipatía vincularía 
al conjunto. 

Entre otros tratados hermético-neoplatónicos que hablan de la simpatía universal, 
puede citarse el De los rayos, del pensador islámico Al-Kindi (siglo IX), obra que 
ya se conocía en latín al menos en el XIII. En Al-Kindi se detecta una recepción de 
textos neoplatónicos en contexto islámico que, asimismo, influyeron más adelante en 
la cristiandad. Todos los cuerpos del mundo están ligados por los rayos que emiten, 
formando un conjunto armónico. Cada ser humano, mediante su imaginación, es un 
microcosmos del total35. 

El influjo astral por los rayos fue otra de las ideas que convergen en el planteamiento 
ficiniano. En el tercer libro de Tres libros sobre la vida defiende un cosmos completamente 
enhebrado, en el que lo supraceleste deje su impronta en lo celeste y este en lo terrenal 
gracias a los rayos astrales. El filósofo creía que el influjo de los planetas provenía 
de sus rayos, su spiritus se mezclaba con la energía vital personal, con unos dones de 
los cuerpos celestes que podían ser tanto benéficos como nocivos, en cualquier caso, 
afectar al alma humana36. Los rayos eran, dentro del contexto hermético-neoplatónico, 

32  Enéada III 5, 1, en Plotino, 1985, pp. 121-122.

33  Enéada IV 4, 40, en Plotino, 1985, p. 443.

34  Recogido en Yates, 1983, p. 153.

35  Weill-Parot, 2003, pp. 155-157. 

36  Ficino, 1996, pp. 156-157.
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sinónimo de especie y de forma, en el sentido de que ellos llevaban las formas esenciales, 
en términos del platonismo. Ellos entraban en los cuerpos para cambiarlos, para a través 
de esas formas esenciales –la especie de la filosofía medieval–, modificarlos; una vez 
logrado, salían37.

Ese control de lo astral queda evidenciado en uno de los prodigios técnicos 
renacentistas: el reloj planetario, diseñado por Lorenzo della Volpaia en el museo Galileo 
de Florencia (se trata de una réplica). El reloj indica el movimiento de los planetas y 
su paso por los signos astrológicos; para con ello disponer de la información para ser 
capaz de escoger el mejor momento para atraer los rayos universales, algo estimado 
crucial al iniciar una obra de arte, la construcción de un edificio, la toma de alimentos 
y medicinas... Se trata de un reloj con derivadas mágicas. Ficino recomendaba incluso 
pintar algo similar en la habitación en que uno fuera a dormir, para meditar y para atraer 
las energías cósmicas; aquel reloj astronómico de Lorenzo della Volpaia constituía una 
imagen del mundo, aquello más preciado y temido por Ficino debido a su poder38. 

La función del buen mago-astrólogo-médico consistía en conocer este 
funcionamiento, encapsularlo en objetos y canalizarlo en provecho propio39. Y es que 

37  Quinlan-McGrath, 2013, p. 50 y ss. Sobre cómo los rayos podían quedar encapsulados y tener capacidad 
de agencia sobre los seres humanos, véase Quinlan-McGrath, 2013, p. 119 y ss. Fue asunto de ardorosa 
controversia, en discusiones a propósito de cómo funcionaba, así como de si se debía a fuerzas astrales, a 
daimones o directamente a demonios. Al-Kindi, por ejemplo, consideraba a la armonía universal como piedra 
axial de su sistema de rayos, en lugar de daimones o espíritus: De radiis II, 13-16, in Al-Kindi, 2003, pp. 20-23.

38  Yates, 1983, pp. 93-96. 

39  En la controversia dentro del cristianismo por si la astrología podía aceptarse o no, Ficino argumentaba 
que aprovechar el mejor momento para efectuar cualquier acción no constituye algo contrario a Dios. Con ello 
el buen mago solo inserta lo celeste en lo terrestre: Ficino, 1996, pp. 175-176.
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otra de las derivadas técnicas de este marco mental fue la médica, a lo que se dedicaron 
entre otros el propio Ficino o Paracelso. Las relaciones tenían una implicación directa 
con cada persona, ya que esos rayos afectarían anímica y físicamente a cada persona. 
Ptolomeo en su Tetrabiblos relacionaba partes del cuerpo humano con planetas, en la 
llamada melothesia40.

La astrología médica creó una red de correspondencias entre casas, planetas y signos, 
con órganos, temperamentos, humores y muchos otros aspectos. Esa ordenación de 
las relaciones se extendió al menos hasta el Renacimiento florentino41. Artísticamente 
se convirtió en un motivo iconográfico muy común, el llamado hombre zodiacal, 
como en el Liber Cosmographiae de John de Foxton (1408), repetido con algunas 
variantes en muchos manuscritos iluminados medievales, que muestran visualmente 
las correspondencias entre niveles celestiales y partes del cuerpo humano, con la 
persona como un microcosmos 
del macrocosmos.  

John de  Foxton, Liber Cosmographiae, 
1408. Cortesía de Trinity College, Cam-

bridge, R.15.21

40  Dentro de ese contexto de relaciones, por ejemplo, a Saturno le correspondía la oreja derecha, los huesos 
o la vejiga: Vickers, 1988, p. 273.

41  Grafton & Siraisi, 2001, p. 78. 
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La obra de arte como talismán

¿Y cuál constituye el papel del arte en este esquema neoplatónico-hermético, con 
su concepción de la técnica empapada de pensamiento mágico? No puede ser más 
importante. En la noción del pneuma que lo recorre todo hay algunos objetos que 
permiten canalizarlo y proyectarlo, entre ellos ciertas obras de arte. Lo visual, plasmación 
de lo invisible, incorpora al objeto el spiritus, expresado gracias a las imágenes. En 
el referido horizonte cultural el dato relevante de los objetos mágicos radica en la 
cantidad de esta energía pneumática que atesorarían. Apunta Gómez de Liaño algo que 
se puede extender a cierto tipo de imagen renacentista: «Los talismanes son imágenes 
diseñadas según determinadas reglas mágicas y astrales, y por ello impregnadas del 
spiritus mundi»42.

Uno de los puntos principales del marco cultural esbozado es que una imagen 
adecuada, impresa en un talismán o en una obra de arte, puede canalizar el poder 
determinado difundido por planetas o por estrellas. A él descendería teóricamente los 
rayos de spiritus de los espíritus, ángeles protectores, daimones, dioses planetarios, 
incluso demonios, listos por la pericia y los conocimientos del artista o mago para 
desencadenar unos hechos provocados por el talismán “animado”43.

Así lo argumentaba Ficino, por ejemplo, quien otorgaba un valor central a cuándo 
se realizaba y con qué materiales44. De hecho, y aunque pueda parecer paradójico, para 
el filósofo el poder del objeto deviene más por el material que por las intervenciones 
humanas realizadas por el mago. Ficino le otorgaba mucho más valor a la sustancia 
de la que fuera hecho45. Sostiene por ejemplo que si un anillo tiene poder: «lo obtiene 
del cielo no tanto por medio de la figura, sino porque ha sido fabricado con aquellas 
materias, de aquel modo y en aquel tiempo»46. En este sentido, el pensador del siglo 

42  Gómez de Liaño, 1992, p. 325.

43  A modo de digresión, sobre la idea de que el alma de una persona reside en su imagen, por lo que deteriorarla 
equivale a dañar a la persona: Kris & Kurz, 2010, pp. 70-72. En la conciencia mágica el nombre, la imagen, 
la sombra o un residuo corporal pueden equipararse a la persona; no es que sean atributos, representaciones 
o partes de ella, no: se trata de que comparten identidad esencial: son la cosa. El objeto comparte identidad 
parcial o total con lo representado, de manera que representando algo se accede a una dimensión de aquello: 
Gombrich, 2001, p. 172. Lo que justificaría este argumento sería la mencionada simpatía que enlazaría la 
imagen con su original.

44  Fuente primaria: Ficino, 1996, pp. 126-129, 141-151.

45  Ficino, 2006, p. 142.

46  Ficino, 2006, p. 129.

Roger Ferrer Ventosa       La dimensión desconocida



200

XVI prefería la durabilidad de los metales para fijar imágenes antes que la caducidad 
de la madera47. 

El poder convocado en el objeto, eso sí, resulta luego animado por el mago. Esos 
objetos lo capacitan a controlar grandes cantidades de fuerza sutil. En muchos artistas o 
comitentes proclives a lo hermético, además de disfrutar con el placer estético obtenido 
con la obra, se trataba de buscar que provocase una alteración en el spiritus, algo 
que debería de tenerse en cuenta al analizar una parte significativa de las obras de la 
Edad Media o del Renacimiento. Ficino fue un gran compositor de fórmulas para crear 
talismanes. 

Una de las fuentes principales, sino la fuente, de la que se inspiró Ficino para 
muchas de sus teorías, fue el Picatrix, libro que sobresale por su importancia dentro 
de este marco de referencias. Se trata de un libro de astrología y magia, seguramente 
escrito en árabe por Maslama al-Mayriti, un musulmán de Al-Ándalus, hacia finales 
del siglo X, pero influyente en la Europa cristiana sobre todo a partir del siglo XIII 
por diversas traducciones al castellano y al latín, realizadas en la corte de Alfonso X, 
en un rasgo en común con muchas otras ideas hermético-neoplatónicas, alquímicas 
o astrológicas, o de otras técnicas y ciencias del periodo, que fueron recuperadas en 

toda la Europa cristiana por la puerta de 
entrada de la corte alfonsí, ya que esta 
compartía frontera con Al-Ándalus. 

Otro ejemplo del influjo de la 
producción árabe en Europa fueron 
los manuscritos iluminados del Libro 
de las estrellas fijas, de Al-Sufi, con 
representaciones del mapa estelar y sus 
signos zodiacales y constelaciones, como 
la de Hércules o el hombre arrodillado. La 
obra sobresale tanto en la faceta científica 
como en la artística.

Al-Sufi, Libro de las estrellas fijas, 1010, Bodleian 
Library, Ms Marsh 144. Cortesía de Wikipedia

47  Ficino, 2006, pp. 123-124.
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Volviendo al Picatrix, probablemente sea a la elaboración de talismanes a lo que el 
tratado dedique más atención, con complejísimas explicaciones sobre cómo crearlos; 
para ello, se tiene que tener en cuenta la configuración estelar al crearlos (dispositio), 
así como la materia con la que se fabrica, para manejar las fuerzas elementales. Un 
sabio debe saber de materiales y efectos, para lograr obtener aquellos frutos deseados 
mediante dichos objetos y sus operaciones48. En su capítulo quinto del primer tratado 
se reúnen consejos sobre cómo crearlos para obtener diversos efectos49.

En el libro se subordina la magia a la astrología. Se define a la magia teórica 
como «el conocimiento de las posiciones de las estrellas fijas porque su materia es el 
emplazamiento de los arquetipos y de cómo proyectan sus rayos sobre este planeta y 
de los cuerpos de la esfera celeste para procurar la existencia de lo que se quiere»50, lo 
que se concreta en el talismán. La forma en la que se concibe lo cósmico resulta clave. 
La astrología constituye el logos del sistema conjunto a escala universal. 

Muchas de las teorías enunciadas tenían por propósito, no solo canalizar el pneuma 
cósmico, sino comunicar con seres de otras dimensiones, por ejemplo, con los planetas: 

A diferencia de las cosas, estos objetos portadores de significado o semiósforos 
(como han sido definidos) tienen la prerrogativa de poner en comunicación lo 
visible con lo invisible, es decir, con acontecimientos o personas alejados en el 
espacio o en el tiempo, e incluso con seres situados fuera de ambos: muertos, 
antepasados, divinidades. La capacidad de sobrepasar el ámbito de la experiencia 
sensible inmediata es, por lo demás, el rasgo que distingue al lenguaje, y más en 
general a la cultura humana. Ésta nace de la elaboración de la ausencia51.

En Picatrix se dice que el mago manipula a conciencia la energía vital, justo como 
un artesano manipula los productos de la naturaleza52, símil muy significativo para el 
argumento desarrollado en las presentes páginas, dada la atmósfera intelectual que 
vinculaba arte y magia en ese bagaje cultural, y que floreció en la Italia del XV y XVI, 
al menos hasta la Contrarreforma, con el fuerte influjo que causó el Picatrix, los textos 
herméticos o las enseñanzas de Ficino. 

48  Picatrix II, V, 6, en [Sin especificar, pero Abul-Casim Maslama Ben Ahmad], 2003, pp. 118-119.

49  Picatrix I, 5, en Abul-Casim Maslama Ben Ahmad, 1982, pp. 53-68.

50  Picatrix I, 2, 8-9, en Abul-Casim Maslama Ben Ahmad, 1982, p. 38. 

51  Ginzburg, 2003, p. 562.

52  Picatrix II, VI, 1, en Sin especificar, pero Abul-Casim Maslama Ben Ahmad], 2003, pp. 120-123.
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Por detallar un poco más el funcionamiento de ese horizonte cultural, explicado en 
las páginas previas, se tomará un ejemplo del Picatrix; en él, se describe un ritual para 
conseguir el amor de la persona deseada; se debe crear una figurilla con cera y poner el 
nombre de la persona anhelada debajo, mezclar la sangre humana con cerebro de liebre 
y gacela, más sangre de gallo y caballo, prender incienso y otras substancias, e invocar 
a ciertos espíritus con nombres y plegarias adecuadas. A continuación, se debe enterrar 
la figura53. 

Un aspecto a remarcar consiste en que, no solo se plantea para amores personales, 
sino que también presenta una dimensión política, de estimular por ejemplo el amor 
hacia el rey. Rituales similares se proponen con el fin opuesto de la abstinencia para 
militares, durante las guerras54. Lo significativo para un artículo sobre arte es el valor 
otorgado a la imagen (la figurilla) y a la dimensión sensorial (olores) y a la ritual-
performática en conjunto (plegarias, acciones). Si bien el valor último en el Picatrix se 
mantiene en la utilidad mágica, la estética puede colegirse. 

En el Corpus hermeticum se señala el papel del arte en la magia, en el que establece 
una relación entre energías y arte: «Las energías obran por medio del cosmos, influyendo 
sobre el hombre a través de sus rayos físicos; las fuerzas cósmicas, por su parte, actúan 
por medio de los elementos y los hombres, en fin, a través del arte y la ciencia»55. Su 
equiparación con el arte, pues, no resulta extraña al pensamiento mágico. Incluso en 
su lado perverso: el manejo de las energías fue considerada durante siglos en Europa 
como el arte abominable.

Los magos herméticos creían que gracias a esos signos e imágenes los seres humanos 
podían manejar las cosas del mundo y entrar en contacto con lo divino. Las imágenes 
constituirían el paso ineludible para que las ideas en el mundo puedan comunicarse en 
el plano sensible56. 

El signo mágico del objeto talismán tiene la capacidad de modificar, atesora el poder 
para tirar de los hilos del universo basado en una red de correspondencias, sustentada 
en simpatías y antipatías. De acuerdo con el marco astrológico hermético-neoplatónico, 

53  Fuente primaria: Picatrix III, X, 8-14, en [Sin especificar, pero Abul-Casim Maslama Ben Ahmad], 2003, 
pp. 260-267. Fuente secundaria: Boudet, 2011, p. 156 y ss. 

54  Picatrix III, X, 4 en [Sin especificar, pero Abul-Casim Maslama Ben Ahmad], 2003, pp. 257-258.

55  Corpus hermeticum X, 22, en Renau Nebot (ed.), 1999, p. 173.

56  Gómez de Liaño, 1992, p. 239.
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para controlar dichos hilos, el talismán debe ser creado en una determinada constelación 
astral, la que resulte más útil a su propósito. Los talismanes sirven para encapsular la 
luz o los rayos en el objeto, cristal, metal, dibujo, en la superficie que sea, para luego 
dirigir su fuerza.

Las obras se concebían como impregnadas de fuerzas varias, de naturaleza diversa, 
con varios grados de densidad y efecto; muchas de las composiciones o de los grandes 
ciclos de los siglos XV, XVI y XVII se pensaron como grandes dinamizadores con 
los que fortalecer a ciudades o clientes, tanto por el código cifrado del símbolo y la 
alegoría, como por la propia energía que atesoraban. Cuando una ciudad como Padua 
situaba en el centro de su palacio público un programa como el del Salon del Palazzo 
della Ragione, de claro sentido astrológico, reflejando las potencias que marcan al año, 
lo hacía no solo por un sentido estético. 

Ello debería de tenerse en cuenta al valorar muchos de los grandes programas 
mitológicos de la baja Edad media o del Renacimiento que no solo tenían una función 
estética o intelectual; dentro de la cosmovisión hermético-neoplatónico las obras 
poseen un efecto suprasensible en las comunidades en que han sido pintadas. En el 
Renacimiento, o igualmente en el Barroco, solo se necesitaba un director de programas 
habilidoso que supiera qué teclas mágicas debían ser tocadas en el programa pictórico. 
Se recuperaron los viejos nombres, poderes e iconografía de las religiones paganas, en 
las figuras de los planetas, pero filtradas por el cristianismo general, en una mezcla de 
la que el neoplatonismo vuelve a servir como caso ejemplar. En lo que Hans Belting 
denominó la etapa icónica del arte, este se consideraba como algo vinculado a lo 
sagrado, un talismán «have something of the solemn function of the templum»57. Toda 
obra puede tener esa connotación sagrada de templo o santuario. En esa época, las 
delimitaciones entre magia, religión y arte resultan difusas58. 

Pero conviene no errar y situar estas ideas únicamente en las elites sociales. Esas 
ideas no se encontraban únicamente en niveles sociales cultos, como el de Ficino; 
al contrario, la denominada hermética popular compartía esa pretensión; intentaban 
dominar la técnica de fabricación de talismanes y difundirla mediante textos59. Muchas 
de estas ideas circulaban mediante almanaques, calendarios de cosechas y similares, 

57  Arasse, 2001, p. 303. 

58  Yates, 1983, p. 206.

59  Kingsley, 2000, p. 23.
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que diseminaban ideas sobre astrología, alquimia y magia entre la población60, siendo 
muy a menudo, y dada su utilidad, auténticos éxitos de público. Muchos motivos 
iconográficos astrológicos se repetían en ellos, como los hijos de los dioses o las labores 
de los meses, que emparentaban las teorías expuestas con usos técnico-prácticos.

Manuscrito Add MS 18851, f. 4v. Breviario de Isabel la Católica, 1497. Ingeniosa asociación entre el signo 
zodiacal (Leo, ángulo superior izquierdo), el mes del año y las labores agrícolas, en este caso la siega del 

trigo

Pese a que en el artículo se ha privilegiado lo visual, ello no debería de llevar a olvidar 
otras formas de técnica mágica, con posibles resultados artísticos.  La teoría filosófica 
de hermético-neoplatónicos se acompañaba a menudo por unas formas rituales que 
permitirían plasmar sensorialmente lo deseado, unas técnicas ya sean verbales, visuales, 
aromáticas, tangibles, o la combinación de varias de ellas para obtener un fin mediante 
lo sensible61. También el antropólogo Victor Turner profundiza en el vínculo entre las 
ideas artísticas y su plasmación sensible. La orquestación de acciones simbólicas a 

60  Neven, 2014, pp. 37-38.

61  Grese, 1988, p. 54.
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las que un ritual apela concierne también a los sentidos, y puede afectar a lo visual, lo 
olfativo, lo auditivo…62 Por tanto, se dirige a lo sensible, para de ahí generarse posibles 
derivadas estéticas. 

Como en los emblemas alquímicos de La fuga de Atalanta, un talismán puede sumar 
varios lenguajes con fines mágicos: las imágenes alegóricas, los textos aclaratorios o 
las invocaciones. Pocas escuelas de pensamiento les han otorgado tanta relevancia a 
los recursos secundarios con fines mágicos; gracias a ellos (imágenes, ritos, música, 
fragancias) se pueden construir vehículos para plasmar ideas y para esparcirlas. La 
fuga de Atalanta por ejemplo, además de imágenes incluye fugas63.

Michael Maier, La fuga de Atalanta, 1617, que incluye poemas, fugas musicales e imágenes. Cortesía de la 
Fundación C.G. Jung,  http://doi.org/10.3931/e-rara-7300  

Tanto o más importante puede ser aquello que se dirige a otro sentido: el olfato. En 

62  Turner, 1982, pp. 109-110.

63  Sobre la música, Bruno se interesó mucho por ella, ya que en su opinión ciertos tipos de daimones se 
sienten atraídos por unas melodías y armonías u otras: Bruno, 2007, pp. 287-290. Quizá tomó la idea de Ficino 
(Ficino, 2006, p. 149), y por este de la tradición pitagórica y neoplatónica. En otro marco de referencias, puede 
traerse a colación el tambor del chamán que, con su ritmo hipnótico, le sirve para acceder al Otro Mundo.
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la técnica de los rituales se tenían que cuidar sobre todo lo concerniente a ese sentido, 
ya que, por ejemplo en la Tardo Antigüedad del mundo grecorromano y judío se creía 
que ángeles, daimones y demonios se alimentaban por las fragancias y pestes, una idea 
que que incluso se prolonga hasta cristianos como Orígenes64. Sentido crucial para los 
espíritus pero también para los seres humanos: de acuerdo con Ficino, igual que los 
sabores agradables alimentan al cuerpo, «así debéis pensar que ocurrirá con los olores 
en lo que respecta al espíritu»65.

Conclusión

En este artículo se han intentado esbozar algunos de los lineamientos principales 
de uno de los sentidos que ha adquirido el concepto de técnica –y con él de ciencia– 
en el marco europeo: su teorización dentro de las escuelas filosóficas hermética y 
neoplatónica, hermanadas en el Renacimiento. Además, aunque pueda parecer extraño, 
insólito o ajeno a alguien heredero del marco mental hegemónico a partir del siglo 
XVII, estas ideas han persistido, si bien fuera de dicha hegemonía. Pensemos, por 
ejemplo, en la fascinación por los objetos provocada por el capitalismo, una apetencia 
por ellos lógica, ya que necesita alimentar su adquisición para mantener engrasados los 
mecanismos económicos; en su fase de sociedad de masas cada objeto fabricado puede 
devenir un falso talismán, aunque sea por el breve tiempo en que es ilusionadamente 
adquirido. 

Es cierto que el marco cambió sobre todo a partir de principios del XVII. En una 
reflexión sobre el lenguaje y su capacidad mimética, Walter Benjamin apuntó: «El 
lenguaje vendría a ser el nivel más alto del comportamiento mimético, así como el 
archivo perfecto de la semejanza no sensorial: un medio en que las fuerzas anteriores 
de producción y percepción mimética se fueron transformando por completo hasta 
liquidar la presencia de las de la magia»66. Una nueva sensibilidad, con nuevas ideas 
sobre lo mimético, lo real o la imagen del mundo, que desplazó a la esbozada en este 
artículo del primer plano al fuera de campo; no obstante, cabe apuntar que, eso sí, esta 
teoría no ha desaparecido, sino que se ha mantenido agazapada, con puntuales retornos 

64  Janowitz, 2002, pp. 99-101.

65  Ficino, 2006, p. 82.

66  Benjamin, 2007, p. 216.
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al primer plano. 
Y es que, reflexionando a partir de Walter Benjamin, se puede observar como desde 

principios del siglo XX ese marco general está experimentando transformaciones, con 
bruscas irrupciones de lo mágico. No hace falta más que pensar en el tratamiento a los 
objetos desde el dadaísmo y el surrealismo; el peso y la recuperación de lo hermético en 
esas corrientes o en la contracultura es bien conocido, y ha sido profusamente estudiado 
en la academia durante los últimos lustros. 

Uno de los libros de Walter Benjamin, Calle de dirección única, concluye con «Al 
planetario». Puede leerse como un apunte breve de lo recién expuesto. El ser humano 
que vivía inmerso en esta mentalidad, y la embriaguez que le suscitaba, sentía más 
plenamente las fuerzas cósmicas, un sistema de vida que favorecía la experiencia de 
lo cósmico –con el valor que le otorgaba el filósofo en su propuesta a la dicotomía 
experiencia/vivencia–, bien al contrario de lo que sucede en el sistema burgués que 
regía en el presente del filósofo, y que ahora aún se ha intensificado con nuevas variantes 
como la sociedad del espectáculo, la globalización, o la sociedad de la información. Para 
definir ambos marcos, Benjamín utiliza el viejo ejemplo de astrología y astronomía, 
sólo que invierte el orden de simpatías: apunta que la astronomía únicamente establece 
una relación óptica con las estrellas, mientras que para la experiencia cósmica de la 
Antigüedad todo estaba interconectado, tal y como defiende la astrología67. 

Sea ello cierto o no, lo que se ha intentado ha sido que el lector pueda comprender mejor 
cómo se articulaban las ideas sobre la técnica dentro del hermetismo-neoplatonismo, 
con su combinación de nociones filosóficas, religiosas y de pensamiento mágico.

67  Benjamin, 2010, pp. 77-79.
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