
P R E N S A  R U B E D O  ( / )

P R E N S A  ( / A B O U T )
P U B L I C A C I O N E S  ( / P U B L I C A T I O N S )

P R O T A G O N I S T A S  ( / P R O T A G O N I S T S )
P R O P A G A N D A  ( / P R O P A G A N D A )

C O M P R A  ( / P U R C H A S E )

Sobre Saturno y la Edad del Oro

2 2  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 2 0

( / C A R T )
 
0

En medio del invierno, �nalmente me di cuenta de que dentro de mí hay un verano 

invencible .  

—Albert Camus

Este artículo es una adaptación de la introducción histórica de “El reinado de Saturno 

transformado en una edad de oro” (Huginus à Barma, 1657), de próxima publicación 

de Rubedo Press. (/reign-of-saturn)

Entre la riqueza de los textos �losó�cos herméticos que �orecieron en Europa 

entre la caída de Constantinopla y la Revolución Francesa, ciertas obras se 

distinguen como joyas. Esto generalmente se debe a su lucidez única al explicar 

la doctrina hermética en sí, o su generosidad al revelar lo que muchos otros 

textos, voluntaria o involuntariamente, oscurecen con respecto a la praxis. El 

reinado de Saturno transformado en una edad de oro —el texto que presentamos 

aquí— es uno de esos trabajos. Brilla con una claridad viva y revela más de lo 

que oculta.

El ambiente de las Saturnalia romanas impregna el título de nuestra obra, la 

gran �esta de la inversión en la que los reyes se convierten en esclavos y 

esclavos en reyes, aludiendo a la transformación radical de lo más bajo en lo 

más alto y de lo más alto en lo más bajo. Saturado con las asociaciones metálicas 

de Saturno con el plomo y la realeza con el oro, Saturnalia no solo proporciona 

un marco clásico para la transmutación, sino que también proporciona la �uidez 

básica entre "arriba" y "abajo". [1] Esta �uidez era el dominio principal de 

Hermes-Mercurius, la divinidad alquímica por excelencia que se extiende a 

horcajadas sobre la dualidad y permite la homología entre "lo que está arriba" y 

"lo que está abajo". Sin embargo, es Saturno quien proporciona los límites y los 

pivotes.
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El motivo clásico de la aurea  sæcula —la edad de oro— tiene sus raíces en la 

concepción griega de las edades del mundo. Hesíodo habló de un declive de una 

"raza dorada" a razas de plata, bronce y hierro, aplicando un símbolo metálico al 

declive de la humanidad y la civilización. Mientras que la edad de oro se 

caracterizó por la paz, la comodidad y la abundancia, la edad de hierro estuvo 

dividida por las luchas, el trabajo y el deshonor. [2] Entre los romanos, Ovidio 

nos informa que la edad de oro estuvo regida por Saturno, un papel que destaca 

sus peculiares paradojas.

Robert Willemsz de Baudous, La edad de oro , c. 1598.

Saturno, originalmente un dios agrícola indígena cuya guadaña cosechaba 

abundantes cosechas, más tarde asimiló las cualidades de su homólogo griego 

Cronos. El más joven de los titanes y el mayor de los dioses, Cronos usurpó el 

orden cósmico al castrar a su padre con la misma hoz que luego simbolizó su 

cosecha. Bajo el gobierno de Saturno, la edad de oro disfrutó de una primavera 

perenne y no tuvo necesidad de leyes debido a la justicia inherente de la 

naturaleza humana. Pero cuando el mismo Saturno fue depuesto, la naturaleza 

se dividió en cuatro estaciones y la humanidad descendió a una espiral de 

injusticia. [3] La visión 'griega' de Cronos, un tirano patricida que se comió a sus 

hijos para preservar su reinado, se encarnó en la fuerza cruel y devoradora del 

tiempo mismo ( chronos). Esta actitud más pesimista persistió en los textos 

astrológicos del período helenístico, donde Cronos presidió la pobreza, la 

esclavitud, la muerte y el sufrimiento. [4] Una visión 'romana' más favorable de 

Saturno, dios de los ciclos y liberador de las ataduras del sufrimiento, fue 

consagrada en las Églogas de Virgilio y su visión de una edad de oro restaurada:



Ahora la Virgen regresa, se restablece el reinado de Saturno; y una nueva 

generación desciende del cielo en lo alto. ¡Sólo tú, pura Lucina, sonríes ante el 

nacimiento del niño, bajo el cual cesará por �n la prole de hierro y brotará una 

raza dorada por todo el mundo! ¡Tu propio Apolo ahora es el rey! [5]

Como ha señalado un estudioso, la in�uencia de Virgilio "transformó el miedo a 

la ekpyrosis apocalíptica en la noción de Roma como una urbs  æterna , que se 

regenera después de cada ciclo". [6] Fue precisamente esta visión la que sostuvo 

las Saturnales, que del 17 al 23 de diciembre en el calendario juliano, invirtieron 

ritualmente los mandatos del tiempo, la escasez y la opresión. Al restaurar el 

bené�co gobierno de Saturno en el advenimiento del solsticio de invierno, el 

punto de in�exión del sol, se insinuó una conexión oculta entre lo solar y lo 

saturnino.

El deseo de una edad de oro terrestre a través de la restauración del gobierno de 

Saturno se re�ejó en el deseo de una edad de oro espiritual . Entre los 

neoplatónicos, Por�rio habló de la capacidad de Saturno para liberar la psique 

de los lazos de la fatalidad astral ( heimarmenē ), liberando las almas a la 

inmortalidad. [7] Esto estaba relacionado especí�camente con la polaridad 

zodiacal de Cáncer y Capricornio, que de�nen los trópicos o puntos de in�exión 

del año: los puntos en los que el sol 'se detiene' ( sol-sistere ) antes de iniciar su 

enantiodromia - el regreso a su polo opuesto. Para Pór�do, Cáncer y Capricornio, 

gobernados respectivamente por la Luna y Saturno, fueron puertaspor el cual el 

alma entró en encarnación y por el cual fue liberada de encarnación. [8] La 

Luna, el más cercano de los planetas visibles y regente del nacimiento y la 

crianza, fue en última instancia la dueña de todo lo que crece y mengua en el 

ámbito de la generación y la corrupción, es decir, el mundo sublunar de la 

cosmología clásica. Saturno, por el contrario, seco y distante, era el más lejano 

de los planetas visibles. Como tal, era el guardián del límite que separa las 

esferas planetarias de la Ogdóada.—El océano ilimitado de estrellas �jas más 

allá del orden planetario. Dentro de una cosmología en la que se veía al alma 

descender a la encarnación material a través de las esferas planetarias, ganando 

los vicios y virtudes de los siete planetas mientras lo hacía, el camino de la 

liberación se concibió en consecuencia como un ascenso a través, fuera y más 

allá de estos. mismos lazos celestiales. Saturno fue, por tanto, la última frontera 

en el regreso liberador del alma a su origen, su edad de oro espiritual.

En el antiguo sistema de dignidades planetarias, Saturno gobernaba no solo a 

Capricornio, sino también a Acuario, los dos signos diametralmente opuestos a 

los domicilios del sol y la luna. El planeta plomizo se opuso así a las luminarias 

reales, cuyo brillo brillaba como plata a través de las aguas de Cáncer, y como 

oro a través de los fuegos del león. Esta polaridad entre Saturno, por un lado, y el 

sol y la luna, por el otro, junto con sus asociaciones terrestres con el más bajo y 

el más alto de los metales, corrobora aún más el simbolismo alquímico que 

sustenta nuestro texto. El plomo no es simplemente lo opuesto al oro; en 

muchos aspectos es oro invertido .
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"No dudes que Saturno tiene bastante 

que ver con el oro", comenta Marsilio 

Ficino, el �lósofo �orentino del siglo 

XV. "Su peso lleva a la gente a creerlo: 

además, el oro, al ser similar al Sol, lo 

es en todos los metales de la misma 

manera que el Sol en todos los 

planetas y estrellas". [9] Esta 

insinuación de una "luz metálica" 

común inherente a todos los metales 

también se expresó en la percepción 

hermética de los metales como 

entidades vivientes que podían 

madurar, aparearse y multiplicarse. A 

principios del siglo XVII, un 

alquimista conocido simplemente 

como "el cosmopolita", desarrolló 

explícitamente la idea de que los siete 

metales planetarios crecen a partir de 

una raíz común. "La semilla que 

aparece en Saturno es la misma que 

se encuentra en el oro", comenta. [10] Desde el punto de vista alquímico, las 

aparentes diferencias entre los siete metales planetarios no eran de naturaleza 

esencial, sino accidental; al puri�car un metal de sus cualidades no esenciales, 

los metales menores podrían recuperar su estatus real como plata u oro. Por 

estas y otras razones, los alquimistas nunca abandonaron el sueño de una edad 

de oro terrestre.

A raíz de los Mani�estos Rosacruces de principios del siglo XVII, cuyas profecías 

predijeron una reforma universal de la civilización a través del humanitarismo 

alquímico, el título de nuestro tomo se vuelve más comprensible. [11] Porque los 

objetivos más profundos de la alquimia nunca fueron simplemente transmutar 

metales menores en oro; la piedra �losofal fue diseñada para traer de vuelta un 

eón dorado . "El paraíso está todavía en este mundo, pero la humanidad no lo 

ocupa", comenta Jacob Böhme (1575-1624), el gran hermetista cristiano; 'Para 

ver, este oro está encerrado dentro de Saturno'. [12]

En una línea similar, un texto de 1621 titulado Aurea Seculum Redivivum(The 

Golden Age Restored) describe un sueño en el que un alquimista aprende a 

liberar a la diosa virgen de la naturaleza de las garras necrotizantes de Saturno. 

[13]. Desnuda y herida bajo el abuso de un eón corrupto, su sangre y lágrimas 

puri�can la mente y la memoria del alquimista que sueña, limpiándolo de la 

confusión y otorgándole la sabiduría para elegirla como su esposa. Su dote, se 

entera, está envuelto en sus ropas, que se han convertido en harapos podridos y 

venenosos. Dentro de estas prendas infestadas se encuentran las joyas más 

preciosas de la naturaleza: su esencia incorrupta. En sueños posteriores, se le 

enseña los procedimientos para separar lo puro de lo impuro. Al despertar, 
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encuentra los trapos junto a su cama. El sueño ahora se ha hecho realidad, pero 

la advertencia sigue siendo la misma: puri�ca lo que se ha podrido para revelar 

el tesoro escondido.

Simbolizada casi universalmente por un ser de oro o luz, la ontología inmortal a 

la que alude este motivo atraviesa el tiempo y la cultura para revelar un mensaje 

fundamentalmente metafísico. A este respecto, la notable similitud de este 

motivo con un símil del Tathāgatagarbha  Sūtra del siglo Vno puede pasar sin 

mencionar. Sobreviviendo en las traducciones al chino y al tibetano, este primer 

texto de Mahāyāna habla de una estatuilla del Buda hecha de joyas preciosas y 

olvidada dentro de trapos podridos. El texto observa que así como los harapos 

ocultan la imagen eterna e inmutable del Buda, también los propios seres 

sintientes esconden la naturaleza de un Buda dentro de sí mismos, oculta por las 

envolturas de sus impurezas mentales y emocionales. [14] Los ciclos del 

sufrimiento de Saturno, como los del Samsara, contienen las claves de la esencia 

del eón espiritual.

Aludimos a este re�ejo oriental simplemente para destilar los temas centrales, 

pero es importante señalar que las raíces occidentales de esta idea ya existían un 

siglo antes. En un texto titulado Sobre la letra Ōmega , Zosimos de Panopolis , un 

alquimista egipcio de �nales del siglo IV, habla de un phōs  anthrōpos (ser de luz) 

que reside siempre dentro del velo del microcosmos humano. Este 'hombre de 

luz', especi�ca Zosimos, es superior al destino pero está escondido dentro de un 

'hombre de la tierra' que está sujeto al destino porque está formado por los 

cuatro elementos del mundo sublunar. [15] Este ser terrenal se identi�ca 

además con Adán, el ser humano primordial del Génesis judaico.que se forma a 

partir de 'tierra virgen'. [16] La polaridad entre el 'hombre de luz' y el 'hombre 

de barro' hace una clara alusión a la teología de la resurrección de I Corintios, 

que distingue entre un primer antropos 'de la tierra' ( ek gēs ) y un segundo 'de el 

cielo '( ex ouranou ). [17]

La doble naturaleza de los anthrōpos primodiales , tanto celestiales como 

terrenales, continuaría a�orando en contextos alquímicos posteriores, que 

frecuentemente enfatizan la naturaleza andrógina de Adán. Es fundamental 

para el texto de Huginus, que comenta: "Adán tenía su propia mujer oculta 

dentro de sí mismo, Eva, que emergió de su �anco y se manifestó en virtud del 

primer Arqueo". Alquímicamente hablando, este Adán encarna los principios 

masculino y femenino de la prima  materia.a través del cual emerge la esencia 

inmortal, o más precisamente, a través del cual se convierte en padre y madre de 

sí misma. Fiel a la naturaleza no dual del proceso alquímico, esta emergencia no 

solo restaura la ontología primordial inherente a todos los seres (desde los 

metales hasta los mortales), sino que su última promesa es hacer que el paraíso 

esté presente de manera integral.

Aaron Cheak, PhD  

Saturnalia 2020
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