
CARTA A ANEBO 

 

Porfirio 

 

 

Porfirio al profeta Anebo, salud. 

 

Comienzo mi amistad contigo desde los dioses y buenos démones, y con estas 

disquisiciones filosóficas que tienen afinidad con tales poderes. Respecto a estos 

particulares, mucho se ha dicho por los filósofos griegos, pero en su mayor parte, los 

principios de sus creencias se derivan de la conjetura. 

 

En primer lugar, doy por supuesto que hay dioses, pero inquiero cuáles son las 

peculiaridades de cada uno de los géneros más excelentes, por las que unos se separan 

de los otros; y si debemos decir que la causa de su distinción se debe a sus energías, o a 

sus mociones pasivas o a las cosas consecuentes o a su distinta relación con respecto a 

los cuerpos; como, por ejemplo, si hay relación de los dioses con respecto a los cuerpos 

etéreos, los demonios con los aéreos y las almas con los terrestres. 

 

También pregunto por qué, dado que todos los dioses moran en los cielos, los teúrgos 

sólo invocan a los dioses terrestres y subterráneos.  Igualmente, ¿Cómo es que de 

algunos dioses se dice que son acuáticos y aéreos? ¿Y cómo es posible que a diferentes 

dioses se les atribuyan diferentes lugares y las partes del cuerpo acordes a su 

circunscripción, aunque ellos tienen un poder infinito, indivisible e incomprensible? 

¿Cómo puede haber una unión de cada uno de ellos con los demás si están separados 

por las circunscripciones divisibles de las partes y por la diferencia de lugares y cuerpos 

sujetos? 

 

¿Cómo es que los teólogos, o quiénes son sabios en las cosas divinas, representan a los 

dioses como pasivos, exhibiendo falos erectos y empleando lenguaje obsceno? Pero si 

son impasibles, las invocaciones a los dioses serán en vanas, esas mismas que anuncian 

que pueden calmar la ira de las divinidades y procurar la reconciliación con ellas. Más 

aún, las llamadas necesidades de los dioses serán vanas, puesto que lo impasible no 

puede ser atraído, compelido o movido a necesidad. ¿Cómo, entonces, hay tantas cosas 

en las sagradas operaciones que se ejecutan como si fueran pasivos? Las invocaciones, 

por ejemplo, se les hacen a los dioses en tanto que pasivos; de modo que no sólo los 

demonios son pasivos, sino los dioses también, de conformidad con lo que dice 

Homero: 

 

Y lo flexible está en los dioses mismos. 

 

Pero si afirmamos con algunos que los dioses son intelecto puro, y no obstante, que los 

démones, siendo psíquicos, participan del intelecto, entonces en mayor grado serán los 

intelectos puros incapaces de sentirse atraídos y serán inmiscibles con las naturalezas 

sensibles. Las súplicas, además, son ajenas a la pureza del intelecto y no deben 

hacérsele; pero las cosas que se ofrecen en los ritos sagrados se ofrecen como si fueran 

dirigidas a esencias sensibles y físicas. 

 

Del mismo modos, ¿Están los dioses separados de los démones, porque los primeros son 

incorpóreos y los segundos corpóreos? En caso afirmativo, si los dioses son 



incorpóreos, ¿Cómo pueden el sol y la luna y los cuerpos celestes ser dioses? De la 

misma manera, ¿Cómo puede haber dioses benéficos y otros maléficos? ¿Qué conecta a 

los dioses celestes, que tienen cuerpo, con los dioses incorpóreos? ¿Qué es lo que 

distingue a los démones de los dioses visibles e invisibles, dado que los visibles se 

conectan con los dioses invisibles? ¿En qué se diferencian entre sí un démon, un héroe y 

un alma? ¿En su esencia o en su poder o en sus operaciones? ¿Qué indica que un dios, 

un ángel, un arcángel, un démon, un arconte o un alma están presentes? Por así decirlo, 

mostrar un fantasma de cierta cualidad es común a dioses, démones y a todos los 

géneros más excelentes. Así que el género de los dioses no será a este respecto mejor 

que el de los démones. 

 

Dado que la ignorancia y el engaño sobre la naturaleza divina es impiedad e impureza, 

pero el conocimiento científico de los dioses es santo y benéfico, la ignorancia de las 

cosas honorables y hermosas es tiniebla, mientras que su conocimiento es luz. La 

primera, por ende, llenará a los hombres de maldad, bien mediante el deseo de la 

erudición, bien mediante la audacia, pero la segunda les será la causa de todo bien.  

Deseo que me desveles la verdad relativa a estos particulares. 

 

Y en primer lugar, desearía que me explicases qué es lo que se produce en la 

adivinación.  Porque frecuentemente obtenemos conocimiento de los eventos futuros 

mediante los sueños, cuando estamos durmiendo, ya que el cuerpo está quiescente y no 

en un éxtasis tumultuoso, pero lo que entonces tiene lugar, no lo aprehendemos del 

mismo modo que cuando estamos despiertos. Muchos, no obstante, predicen los eventos 

futuros valiéndose del entusiasmo y la inspiración divina, y están en un estado de vigilia 

tal que, aunque efectúen las operaciones propias de los sentidos, no son conscientes del 

estado en el que están, o al menos, no tanto como lo estaban antes. También algunos de 

quienes sufren una enajenación mental, aumentan su entusiasmo al oír címbalos o 

tambores o ciertos sonidos modulados, como quiénes están coribánticamente inspirados, 

los poseídos por Sabacio y los inspirados por la madre de los dioses. Pero otros se 

excitan entusiásticamente bebiendo agua, como los sacerdotes de Clario en Colofón; 

otros sentándose en la boca de una caverna, como los que profetizan en Delfos; otros, 

aspirando el vapor del agua, como las profetisas de Branquidse. Otros caen en el 

entusiasmo contemplando ciertos caracteres, llenos de fuerza espiritual. Otros, 

conscientes de lo que hacen respecto a ciertas cosas, están divinamente inspirados en su 

parte fantástica. Otros se valen de la oscuridad, otros de ciertas pociones, otros de 

encantamientos y composiciones. Unos se excitan conforme a la imaginación, mediante 

agua; otros en un muro, otros al aire libre, otros con el sol u otras partes de los cuerpos 

celestes. Algunos también practican el arte de investigar el futuro mediante las vísceras, 

los pájaros y los astros. 

 

Igualmente pregunto sobre lo relativo al modo de adivinación, qué es y por qué cualidad 

se distingue. Todos los adivinos aseguran que obtienen una predicción del futuro 

mediante los dioses o los démones, y no le es posible a otro conocer los eventos futuros 

sino a los señores del futuro. Dudo, no obstante, que la divinidad sea tan 

condescendiente con los hombres y que no tenga aversión a quienes adivinan mediante 

la carne. 

 

Pero, respecto a las causas de la adivinación, es dudoso que un dios, ángel, démon o 

cualquier otro poder se presente en manifestaciones, adivinaciones u otras operaciones 

sagradas, como es el caso de las potencias que descienden a través de vosotros por la 



necesidad de atender vuestra operación. ¿O es más bien que el alma afirma e imagina 

estás cosas y que son en realidad, como algunos piensan, las pasiones del alma 

excitadas con pequeños incentivos? ¿O es una cierta forma mixta de subsistencia 

producida por el alma y la inspiración divina dirigida externamente? De aquí que deba 

decirse que el alma genera la potencia que tiene una percepción imaginativa del futuro 

mediante mociones de este tipo, o que las cosas abducidas de la materia constituyen 

démones, mediante la potencia inherente en las mismas, y especialmente las cosas 

abducidas de la materia tomada de animales. Porque durmiendo, cuando no estamos 

ocupados con ninguna cosa, a veces obtenemos cierto conocimiento del futuro. De 

modo que la causa de la adivinación es una pasión del alma y se indica por esto: que los 

sentidos están ocupados, que se hacen sufumigaciones y que se emplean invocaciones;  

y además, que no todos los hombres, sino los más simples y jóvenes son los más 

adaptados a la predicción. 

 

También, el éxtasis de la potencia racional es causa de la adivinación, como la manía 

que acontece en ciertas enfermedades, o la obnubilación mental, o una condición 

vigilante y sobreexcitada, o las abluciones del cuerpo, o la imaginación excitada por las 

enfermedades, o un estado mental ambiguo -como el que tiene lugar entre la sobriedad y 

el éxtasis-, o las imaginaciones procuradas artificialmente mediante encantamientos. 

 

Tanto la naturaleza, como el arte, y la simpatía de las cosas del universo, como si fueran 

partes de un solo animal, contienen premanifestaciones de ciertas cosas sobre las demás. 

Y los cuerpos están preparados de modo que hay una presignificación de alguno 

mediante los demás, lo que se indica claramente en las acciones empleadas para 

predecir el futuro. Aquellos que invocan a las divinidades con este propósito, tienen con 

ellos piedras e hierbas, atan ciertos lazos sagrados que también desatan, abren lugares 

que están cerrados y cambian la intención deliberada del recipiente, de modo que pasan 

de ser depravados a comportarse dignamente, aunque antes fueran unos depravados. 

Tampoco se debe despreciar a los artífices de imágenes eficaces, ya que observan el 

movimiento de los cuerpos celestes y pueden decirle a la concurrencia de que astro en 

conjunción con otro astro serán verdaderas o falsas las predicciones; y también si las 

cosas que se realizarán serán inanes o importantes y eficaces, aunque ninguna divinidad 

ni démon esté grabado en dichas imágenes. 

 

Pero hay algunos que suponen que hay un género obediente de démones, naturalmente 

fraudulento, omniforme y vario, que asume la apariencia de dioses y démones y de las 

almas de los muertos; y que son estos los que efectúan todo cuanto se aparece, sea 

bueno o malo, porque no son capaces de añadir nada a los dioses buenos, como los del 

alma, ni tienen ningún conocimiento de ellos, sino que abusan, estafan y frecuentemente 

obstaculizan a quienes luchan por ser virtuosos. Están llenos de orgullo y se regocijan 

en vapores y sacrificios. También los prestidigitadores nos engañan de muchas maneras 

mediante el ardor de la expectación que crean. 

 

Me quedo perplejo intentando comprender cómo los seres superiores, cuando son 

invocados, reciben órdenes de quiénes los invocan, como si fueran sus inferiores. Creen 

en el requisito de que quién los adora debería ser justo, pero que cuando se les pide 

hacer algo injusto, no lo rehúsan. Y que los dioses, igualmente, no escuchan a quién los 

invoca si está impuro por el contacto venéreo, pero a la vez, no rehúsan guiar hacia el 

acto venéreo ilícito. 

 



Estoy en duda, también, respecto de los sacrificios, qué utilidad y poder poseen en el 

cosmos y respecto de los dioses, y cómo cuando son ejecutados adecuadamente, honran 

a las potencias a quiénes se dirige, pero con provecho para quienes que ofrecen el 

sacrificio. 

 

¿Por qué los intérpretes de profecías y oráculos creen necesario abstenerse de animales 

como si los dioses se mancillasen por el humo que asciende de los mismos, mientras 

que los dioses se ven especialmente atraídos por el humo de ciertos animales? 

 

¿Por qué es necesario que el inspector –quién preside los ritos sagrados- no toque un 

cadáver, pero las operaciones más sagradas se realicen mediante cadáveres? ¿Y por qué, 

mucho más absurdo que esto, cualquiera emplea amenazas y falsas coacciones, no ya 

contra un démon o un alma, sino contra el soberano Sol mismo, o contra la Luna o 

cualquier otro de los dioses celestes, con el propósito de obligar a estas divinidades a 

decir la verdad?¿ Acaso el que  dice que quemará los cielo o desvelará los misterios de 

Isis o que profanará el arcano del santuario o parará a Baris o entregará los esparcidos 

miembros de Osiris a Tifon o que hará cualquier cosa por el estilo; acaso, diciendo tales 

amenazas que nadie conoce ni es capaz de realizar, no prueba que es estúpido en grado 

máximo? Y tal abyección, ¿Que producirá en quienes, como niños bobos, son presas de 

tal temor vano y se aterran con tales ficciones? Y sin embargo, Queremón, quién fue 

escriba sacro, escribe sobre estas cosas como conocidas por los egipcios. También se 

dice que estas cosas y otras del estilo son propias de una naturaleza compulsiva. 

 

También, ¿Cuál es el significado de las narraciones místicas que dicen que una cierta 

divinidad se desvela en luz desde el barro, que está sentado sobre el loto, que navega en 

una barca  que cambia su forma cada hora de acuerdo con los signos del zodiaco? Dices 

que se debe a que se presenta ante la vista y los ignorantes adaptan la pasión peculiar de 

su propia imaginación al dios mismo. Pero si estas cosas se aseveran simbólicamente, 

como símbolos de los poderes de esta divinidad, entonces pido una interpretación de 

estos símbolos. Es evidente que si son similares a lo pasible del sol, entonces podrían 

ser vistos por todo hombre que intencionalmente observase el sol. 

 

¿Qué es el diseño de nombres que carecen de significado? ¿Y por qué, de entre estos, 

son preferidos los nombres bárbaros a los nuestros? Si quién los oye busca su 

significado, es suficiente que el concepto sea el mismo, cualesquiera que sean las 

palabras empleadas. Ya que quién es invocado no pertenece a la raza egipcia; ni, aunque 

fuera un egipcio, emplearía la lengua egipcia o cualquier lenguaje humano. Esto son 

estratagemas de los encantadores, velos que se originan de nuestras pasiones, rumores 

que las adscriben a una naturaleza divina. O también que ignorantemente fraguamos 

concepciones de la divinidad contrarias a su modo real de subsistencia. 

 

Igualmente deseo que me reveles cuál piensan los egipcios que es la primera causa, si 

intelectual o supraintelectual, si es única o subsiste con otro u otros, si es incorpórea o 

corpórea y si es la misma que el Demiurgo o previa al Demiurgo. También, si las cosas 

proceden de un solo principio o de varios principios, si los egipcios tienen conocimiento 

de la materia o de las cualidades corpóreas primarias, y si admiten que la materia sea 

inengendrada o generada. Queremón y otros no creen que haya cosa anterior a los 

mundos visibles, pero al principio de sus escritos sobre este tema, admiten la existencia 

de los dioses de los egipcios, pero no de otros, salvo los llamados planetas, dioses que 

dan su complexión al zodiaco y ascienden juntamente con este; lo mismo es aplicable a 



los decanos y los horóscopos. También admiten la existencia de los llamados líderes 

poderosos, cuyos nombres aparecen en el calendario junto con sus oficios, puestas y 

salidas y significado de eventos futuros. Queremón comprendió que quienes dicen que 

el sol es el demiurgo y también lo tocante a Isis y Osiris y todas las fábulas sagradas, 

pueden interpretarse como relativas a los astros y fases, salidas y ocultaciones de los 

mismos, aumentos y disminuciones de la luna, el curso del sol, el hemisferio nocturno y 

diurno o el río Nilo. Y, en suma, que los egipcios resuelven todas las cosas en lo físico y 

nada en las esencias vivas e incorpóreas. La mayor parte hacen depender lo que está en 

nuestro poder de las mociones de los astros, y atan todas las cosas, no sé cómo, con 

lazos indisolubles de necesidad, que llaman destino. También relacionan el destino con 

los dioses, a quienes veneran en templos y estatuas y otras cosas, como los únicos que 

pueden evitarlo. 

 

Respecto a los démones particulares, debemos inquirir cómo lo imparte el señor de la 

genitura, conforme a qué clase de efluvio, vida o poder, desciende desde él hasta 

nosotros; si existe o si no existe; y si el hallazgo del señor de la genitura es posible o 

imposible. Si es posible que sea afortunado, quién haya aprendido el esquema de su 

natividad y conozca su propio démon, entonces se libera del destino. 

 

Los cánones de la genetlíaca son innumerables e incomprensibles. El conocimiento de 

esta ciencia matemática no puede obtenerse, porque hay mucha discordancia al respecto 

y Queremón y otros han escrito en contra. Pero el descubrimiento del señor o los 

señores de la genitura, si hay más de uno en la natividad, dicen los astrólogos que es 

inalcanzable, y sin embargo dicen que depende de este conocimiento el del propio 

démon. 

 

Todavía más, querría saber si el démon particular gobierna sobre alguna de nuestras 

partes, ya que les parece a ciertas personas que los démones presiden sobre las partes e 

nuestro cuerpo, de modo que uno es guardián de la salud, otro de la forma del cuerpo, y 

otro de los hábitos corporales, así como que hay un démon que preside en común a 

todos estos. Y de nuevo, que un démon preside el cuerpo, otro el alma y otro el 

intelecto, y que unos son buenos, pero otros son malos. 

 

También dudo si este démon no será una cierta parte del alma, como la parte intelectual;  

si lo es, entonces será bienaventurado quien tenga un intelecto sabio. 

 

Veo igualmente, que hay una doble adoración del démon particular: Uno es adorado 

como dos, pero otro como tres. Sin embargo, todos los hombres llaman al démon bajo 

una invocación común. 

 

Además, pregunto  si hay cierta vía a la felicidad separada de los dioses. Dudo que sea  

requisito conocer las opiniones humanas sobre la adivinación y la teúrgia. También 

dudo si el alma no prevé cosas grandiosas de circunstancias casuales. Además, hay otros 

métodos que convergen con la predicción de los eventos futuros. Y, quizá, quienes 

poseen la adivinación, prevén cosas que ocurrirán, pero eso no les hace dichosos; 

porque prevén las cosas futuras, pero no saben cómo usar este conocimiento 

apropiadamente. Querría que me indicases el camino de la felicidad y me muestres en 

qué consiste su esencia. Entre nosotros los griegos hay mucha discusión al respecto, 

porque conjeturamos lo bueno partiendo del razonamiento humano. Pero quienes han 

desarrollado los medios de asociarse con entes más excelentes que el hombre, si omiten 



la investigación de este tema, profesarán en vano su sabiduría, ya que sólo molestan a 

los intelectos divinos para descubrir a un esclavo fugitivo, comprar tierras, el 

matrimonio o el comercio. Y si no omiten este tema, sino que aseguran lo que es más 

cierto respecto de otras cosas, aunque no digan nada estable y digo de creer sobre la 

felicidad, se ocupan entonces de cosas difíciles, pero inútiles para la humanidad. En este 

caso, no conversan con dioses o démones buenos, sino con démones fraudulentos. O si 

no se admiten estos, todo será invención de los hombres y ficciones propias de una 

naturaleza mortal.  


