Apolonio de Tyana

Â
Opiniones de los antiguos sobre ApolonioÂ
A pesar de que todos aquellos que se interesan, mÃ¡s o menos, por estudios de carÃ¡cter esotÃ©rico hayan oÃ-do hablar
mucho de Apolonio de Tyana, y de que algunos utilicen algunas de sus tÃ©cnicas adivinatorias y por lo tanto sea un
nombre familiar, desde un punto de vista histÃ³rico Â«oficialÂ», es un personaje desconocido, un Â«menor que quizÃ¡s
perteneciÃ³Â» a alguna escuela Â«PitagÃ³ricaÂ» y nada mÃ¡s. Existen poquÃ-simos documentos y sobre todo -siempre a
nivel de historiografÃ-a oficial -es mÃ-nima o insignificante.
Apolonio de Tyana, que viviÃ³ en el siglo I d. C., ha sido y sigue siendo un personaje misterioso ya que son
escasÃ-simas las fuentes que hablan de Ã©l. De sus obras, sÃ³lo permanecen fragmentos de alguna carta o lo narrado por
otros escritores, mÃ¡s o menos contemporÃ¡neos suyos. Hoy, si uno quisiese ponerse a la bÃºsqueda de informaciones
sobre Apolonio, no encontrarÃ-a nada, ni en los textos de filosofÃ-a ni en los compendios de historia de las religiones o
de la antigÃ¼edad clÃ¡sica. QuizÃ¡s, se podrÃ-a encontrar alguna cosa en alguna enciclopedia. Se puede encontrar algo
con la voz de Â«ApolonioÂ» junto a muchos otros como: A. Rodio, A. de Perga, A. de Alabanda, A. Molone, A. el Sofista,
A. de Myndus, A. Discolo y el nuestro A. Tianeo a quien vienen concedidas algunas lÃ-neas...Â
A causa de esta falta de fuentes histÃ³ricas precisas y definitivas sobre su vida y sobre su obra, es fundamental
examinar con detalle las fuentes indirectas, es decir las obras de los escritores antiguos que hacen referencia a Ã©l y a su
fama y comparar las informaciones. Â
Ante todo, es necesario decir que en la antigÃ¼edad, es decir, en los primeros siglos de nuestra era, Apolonio gozaba
de una fama igual o incluso superior, a la de Jesucristo y era el filÃ³sofo mÃ¡s cÃ©lebre del mundo greco-romano. Es
suficiente pensar que en el siglo XIII, es decir, mas de 1.300 aÃ±os despuÃ©s de su desapariciÃ³n, en Bizancio, fueron
fundidas unas puertas de bronce de un templo convertido en objeto de supersticiÃ³n segÃºn la Iglesia porque los
cristianos de entonces las veneraban, considerÃ¡ndolas consagradas por Apolonio y cargadas con su poder milagroso, al
cual aÃºn se dirigÃ-an para curaciones y oraciones. Â
Las opiniones de los antiguos sobre Ã©l, a menudo son discordantes sobre todo por su vida retirada, con excepciÃ³n de
su enseÃ±anza pÃºblica y a causa de sus larguÃ-simos viajes, que le hacÃ-an perderse de vista por aÃ±os enteros. Â
Las referencias mÃ¡s antiguas sobre Ã©l, las encontramos en Luciano, escritor griego naciÃ³ alrededor de 120 d. C. en
Siria, un crÃ-tico que en sus obras ironiza sobre un discÃ-pulo de Apolonio, como uno de aquellos que lo saben todo
sobre la vida y la muerte. Apuleyo, en cambio, contemporÃ¡neo de Luciano, en su obra Â«De MagiaÂ», sitÃºa a Apolonio
en el mismo nivel de MoisÃ©s, Zoroastro y de los cÃ©lebres Magos de la antigÃ¼edad.
Dione Casio, entre el 211 y el 222 d.C., escribe que el emperador Caracalla levantÃ³ un templo en honor de Apolonio.
FilÃ³strato escritor del siglo II d.C., es quien nos da mayor informaciÃ³n en su Â«Vida de ApolonioÂ», escrita hacia el aÃ±o
216 a peticiÃ³n de Julia Domna, madre del Emperador romano Caracalla e hija de un sacerdote del Sol, en un templo de
Ã‰feso, en Siria. Entre otras cosas Julia Domna -cuenta FilÃ³strato- guardaba un precioso manuscrito redactado por un
compaÃ±ero de viajes de Apolonio. Sobre este manuscrito se basarÃ¡ FilÃ³strato para componer su obra: obra de la que
se puede extraer la informaciÃ³n que aÃºn hoy sirve de base a los estudios sobre Apolonio. De todas maneras su vida
fue escrita alrededor de un siglo y medio despuÃ©s de su desapariciÃ³n. A causa de ello, muchos son los detractores de
FilÃ³strato y de su trabajo.Â
Existen, sin embargo, -si bien en forma fragmentaria- decenas de testimonios indirectos, citaciones y referencias,
informaciones derivadas de tradiciones orales y de obras que se perdieron con el tiempo, como la Vida de Apolonio
escrita por su preceptor, por ejemplo, que confirman la importancia fundamental de este Maestro de la antigÃ¼edad y
que la historiografÃ-a actual ni siquiera considera. Â
Lampride, escritor del siglo III, nos informa que el emperador Alejandro Severo (222-235) colocÃ³ en su lararium (lalario:
altar de familia) la imagen de Apolonio junto a la de Cristo la de Orfeo y la de Abraham.Â
Vopisco, otro escritor del imperio tardÃ-o, afirma que el emperador Aureliano (270-275) dedicÃ³ un templo a Apolonio
porque se le apareciÃ³ en sueÃ±os, mientras que asediaba Tyana. Vopisco afirma que Apolonio era un sabio Â«cuya
autoridad y renombre son conocidos, es un verdadero amigo de los dioses y entre los hombres no es posible encontrar
un ser mÃ¡s santo y mÃ¡s parecido a Dios. Dio la vida a los muertos y sus palabras superaron los poderes humanosÂ».Â
Vida de ApolonioÂ
Apolonio naciÃ³ en los primeros aÃ±os de nuestra era en Tyana, Capadocia, en el seno de una familia muy rica. A los
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catorce aÃ±os ya habÃ-a sido admitido por los sacerdotes del templo de Esculapio donde se realizaban curaciones y
donde comenzÃ³ a profundizar en el estudio de la filosofÃ-a pitagÃ³rica. A los diecisÃ©is aÃ±os, dejÃ³ a su maestro
Eusenio, para seguir a otro maestro aÃºn mÃ¡s grande, como dice FilÃ³strato, y cambiÃ³ completamente el tipo de vida:
comenzÃ³ a alimentarse solo de frutas, semillas y vegetales evitando el alcohol, se vistiÃ³ solo con lino y caminaba con
los pies descalzos. ComenzÃ³ a vivir dentro de los templos con la admiraciÃ³n de los sacerdotes y la aprobaciÃ³n de
Esculapio.Â
En breve se hizo famoso por la profundidad y sencillez de sus discursos y por su vida retirada. Cuando tenÃ-a veinte
aÃ±os muriÃ³ su padre, su madre habÃ-a muerto algunos aÃ±os antes. Tuvo que regresar a Tyana para atender sus
asuntos familiares y la considerable herencia, que dividiÃ³ con su hermano y con unos parientes pobres. En esta
ocasiÃ³n hizo voto de silencio por cinco aÃ±os. DecidiÃ³ someterse a esta saludable disciplina continuando, sin embargo,
a viajar por Grecia y Cilicia.Â
FilÃ³strato dice que en este periodo aÃºn sin hablar, sÃ³lo con la majestuosidad de los gestos y la potencia de su mirada,
provocÃ³ una revoluciÃ³n. DespuÃ©s de este hecho se pierden sus huellas durante 15 Ã³ 20 aÃ±os, para volverlo a
encontrar en la narraciÃ³n de Damis, el autor del manuscrito de Julia Domna. FilÃ³strato dice que Apolonio visitÃ³, en
aquel perÃ-odo, varios lugares Ã¡rabes, despuÃ©s AntioquÃ-a, a los Esenios y a los Terapeutas intentando llevar los cultos
exteriores a la pureza de las antiguas tradiciones y sugiriendo mejoras en las prÃ¡cticas secretas de las confraternidades.
Era considerado un maestro de la vida oculta consagrado al progreso interior de los discÃ-pulos que habÃ-an elegido el
Â«CaminoÂ». Â
Sus Viajes Â
AsÃ- pues, Apolonio deja AntioquÃ-a y va a NÃ-nive, allÃ- encontrÃ³ a Damis, hay una laguna, como hemos dicho, de
alrededor de unos 15 aÃ±os. Damis fue un discÃ-pulo que no tendrÃ¡ jamÃ¡s la posibilidad de entrar en los secretos del
Maestro. Cuando Apolonio entraba en los templos, Ã©l era siempre excluido, como tampoco fue admitido a los encuentros
que se desarrollaban con los sacerdotes de los templos o con los jefes de las comunidades que visitaba. Â
Apolonio fue uno de los mÃ¡s grandes viajeros de la antigÃ¼edad. Examinando brevemente el recorrido de su constante
peregrinar: de NÃ-nive fue a Babilonia, donde viviÃ³ casi dos aÃ±os. DespuÃ©s fue a la India, primero a orillas del Ganges,
despuÃ©s al Nepal a un monasterio Budista: estÃ¡ documentada histÃ³ricamente la existencia de textos sÃ¡nscritos que
relacionan Â«los ascetas de las regiones occidentalesÂ» Apalunya o Damisa (Apolonio y Damis) con Ayareya (larchas) y
otros principales de las regiones del norte de la India: cfr. Nakamura Jaime. Â«Seiyo shisoshi ni okeru etc.Â» (El budismo
en la historia del pensamiento occidental): Tokyo, 1955, PÃ¡g. 173-175.
Esta es la prueba definitiva, desde un punto de vista histÃ³rico oficial, aunque los historiadores siguen considerando a
Apolonio un personaje fantasioso y sus viajes con Damis una simple FÃ¡bula, de la existencia documentada de sus
contactos con el mundo Budista en el norte de la India.Â
De la descripciÃ³n de Damis se entiende claramente que Apolonio buscaba cierta comunidad y que Ã©ste era el objetivo
de su viaje. De lo referido por Damis: Â«los sabios que visitaron podÃ-an ver a distancia, conocÃ-an el pasado, podÃ-an
predecir el futuro y conocÃ-an las vidas anteriores de los hombresÂ». Â
Apolonio partiÃ³ por tanto para la India y regresÃ³ con una misiÃ³n especial: Â«Yo me acuerdo siempre de mis maestros
viajo por el mundo enseÃ±ando cuanto de ellos he aprendidoÂ». Â
De aquÃ- volvemos a encontrar su rastro de nuevo en el EÃºfrates, en el camino de regreso, en Babilonia, en Chipre,
donde visitÃ³ el templo de Pafo dedicado a Venus, importantÃ-simo centro de adivinaciÃ³n por medio del fuego. AquÃApolonio se detuvo para instruir ampliamente a los sacerdotes sobre sus ritos sagrados), en AntioquÃ-a, en Asia Menor,
en Esmirna, en Ã‰feso, en PÃ©rgamo; en el templo de Esculapio donde enseÃ±Ã³ a los sacerdotes varias tÃ©cnicas de
curaciÃ³n, en Troya, donde pasÃ³ una noche en solitario junto a la tumba de Aquiles; desde allÃ- fue hacia la isla de
Lesbos, donde visitÃ³ el antiguo templo de los misterios Ã“rficos que habÃ-a sido un gran centro de profecÃ-as y
adivinaciÃ³n y tuvo el privilegio de entrar en el recinto sagrado y adytum del templo y despuÃ©s a Atenas para visitar los
templos y reformarlos: llegÃ³ en el periodo de la celebraciÃ³n de los misterios Eleusinos y la gente llegÃ³ en masa a
acogerlo.Â
Los misterios Eleusinos eran una especie de organizaciÃ³n intermedia entre el culto popular y las verdaderas
sociedades de enseÃ±anza secreta: los sacerdotes, sin embargo, habÃ-an olvidado o abandonado parte de la
enseÃ±anza originaria. Era necesario entrar en el corazÃ³n ese estas sociedades para reformarlas o volverlas a llevar a
la pureza original de la enseÃ±anza. En el templo de Esculapio en Egeo, Apolonio pasÃ³ muchos aÃ±os y gozÃ³ de
profundo respeto y admiraciÃ³n por sus poderes de curaciÃ³n, llegÃ³ a ser definido como el Â«favorito de los diosesÂ».Â
DespuÃ©s partiÃ³ para Roma a los templos del emperador NerÃ³n. En el 66 d.C. NerÃ³n habÃ-a publicado un edicto que
prohibÃ-a la estancia a todos los filÃ³sofos. Apolonio partiÃ³ entonces para EspaÃ±a desembarcando en CÃ¡diz, donde se
estableciÃ³ en el templo de HÃ©rcules. DespuÃ©s fue para Ã•frica, a Sicilia para visitar los principales templos y de nuevo a
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Atenas, cuatro aÃ±os despuÃ©s de su Ãºltima visita. Â
Desde Atenas parte de nuevo para AlejandrÃ-a en Egipto, donde tendrÃ¡ muchos encuentros con el futuro emperador
romano Vespasiano, reinÃ³ del 69 al 79 d. C, y donde tuvo la difÃ-cil misiÃ³n de reformar el rito Egipto; quizÃ¡s se
hospedÃ³ en el templo de Serapis.
Interesante a este propÃ³sito es la discusiÃ³n que tuvo lugar entre Ã©l y el gran sacerdote que le preguntÃ³ con cierto
desdÃ©n: Â¿QuiÃ©n serÃ¡ asÃ- de sabio para reformar la religiÃ³n de los egipcios?, Â«Cualquier sabio proveniente de la
IndiaÂ», fue la respuesta. DespuÃ©s otro importante y misterioso viaje a Etiopia para visitar una comunidad de
Gimnosofistas. Llena de interÃ©s para nosotros fue la visita que hizo junto a las cataratas del Nilo, en EtiopÃ-a, en los
confines con Egipto, a una comunidad probablemente copta, llamada por FilÃ³strato de los Â«GimnosofistasÂ», del griego
desnudos, de donde deriva gimnasio, un tÃ©rmino genÃ©rico que querÃ-a designar a los Â«sabios desnudosÂ» de todo bien
externo y dedicados a la bÃºsqueda interior. El motivo por el que Apolonio hizo este viaje eran los lazos olvidados de
esta comunidad con la India. Esta comunidad era llamada frontisterion, es decir, lugar de meditaciÃ³n. Resulta difÃ-cil, de
lo referido por FilÃ³strato, hacerse una idea mÃ¡s precisa de esta comunidad, sus relaciones con la India en los tiempos
antiguos, origen que parecÃ-a haber olvidado. Â
Interesante recordar que en esta misma regiÃ³n han sido hallados en el 1945 los asÃ- llamados cÃ³digos de Nag
Hammadi, trascripciÃ³n en copto de los evangelios gnÃ³sticos datados entre finales del siglo I y del III d.C. aunque el
hallazgo, evidentemente no tiene que ver con Apolonio. Â
A su regreso de AlejandrÃ-a -diez aÃ±os despuÃ©s de haber vivido, probablemente en la mayor parte del tiempo en
EtiopÃ-a- fue enviado a Tarso para tener un diÃ¡logo con el nuevo emperador Tito, que reinÃ³ entre el 79 y el 81. A su
muerte le sucediÃ³ Domiciano y Apolonio censurÃ³ la obra de este emperador. A causa de su antagonismo,
encontrÃ¡ndose en Roma, hacia el aÃ±o 93, sufriÃ³ un proceso del que fue absuelto. ViajÃ³ de nuevo a Sicilia, Ã‰feso,
Esmirna, Atenas: de aquÃ- con el pretexto de mandar a Damis a Roma, se perdieron sus huellas y desapareciÃ³ tal vez a
la edad de 90 aÃ±os. Â
Apolonio era un verdadero conocedor, por ciencia propia y directa, de los secretos de la naturaleza. AsÃ-, los principales
milagros que se le atribuyen son casos de profecÃ-a, de conocimiento del pasado, curaciÃ³n de enfermedades, de
poseÃ-dos, donaciÃ³n de la vista y del oÃ-do. Cuando conociÃ³ a Damis, Ã©ste le propuso acompaÃ±arlo, en cuanto
conocÃ-a las lenguas habladas en la India y Apolonio le respondiÃ³: Â«Yo conozco todas las lenguas aunque no haya
aprendido algunasÂ». FilÃ³strato y Damis afirmaban que entendÃ-a todos los lenguajes humanos y los de los pÃ¡jaros y de
los animales. Famosa fue la visiÃ³n, mientras se encontraba en Ã‰feso, del asesinato del emperador Domiciano en Roma.
En todas las oportunidades que se le presentaba insistÃ-a, sin embargo, en subrayar que sus poderes no tenÃ-an
ninguna relaciÃ³n con la adivinaciÃ³n en el sentido vulgar del tÃ©rmino, pero si con la Â«sabidurÃ-a que Dios revela a los
sabiosÂ». Apolonio explica al cÃ³nsul y filÃ³sofo romano Telesino, que la sabidurÃ-a es una especie de estado
permanente de inspiraciÃ³n.Â
AdemÃ¡s FilÃ³strato nos habla mucho de los sueÃ±os simbÃ³licos interpretados por Apolonio de importancia premonitoria
que tenÃ-an y de otros muchos milagros, predicciones e interventos mÃ¡gicos: como por ejemplo, cuando prisioneros en
una torre de Domiciano, para tranquilizar a Damis y hacerle ver que en realidad no eran prisioneros, rompiÃ³ las
cadenas; o cuando hace desaparecer las tablillas sobre las que estaban referidas las falsas acusaciones, durante el
proceso intentado por Domiciano contra Ã©l, o cuando hizo resucitar una muchacha durante un funeral; o cuando librÃ³ de
la peste a la ciudad de Ã‰feso, etc. Â
Su misiÃ³n Â
En aquella Ã©poca existÃ-a una clara y rÃ-gida divisiÃ³n entre, la enseÃ±anza exotÃ©rica y esotÃ©rica, entre la enseÃ±anza
pÃºblica y secreta. Por esta razÃ³n la documentaciÃ³n de FilÃ³strato y Damis tiene lagunas, porque sus referencias se
basan esencialmente en eventos externos, aunque importantes y de los cuales se pueden deducir informaciones muy
importantes. Los contactos con el budismo, con los sacerdotes egipcios, los viajes por el Egipto profundo a la bÃºsqueda
de las comunidades gimnosofistas, etc. nos dan una prueba de la universalidad del conocimiento y del compromiso
prÃ¡ctico de Apolonio para llevar de nuevo los misterios a la pureza y esplendor de sus orÃ-genes. Â
AdemÃ¡s Apolonio vive una Ã©poca de grandes revoluciones y cambios espirituales: los misterios y ritos secretos de los
templos de la antigÃ¼edad griega, romana, egipcia y de las diversas comunidades que existÃ-an entonces, Ã³rficos,
eleusinos, pitagÃ³ricos, esenios; los misterios de Frigia y de Baco, los misterios de lsis, etc., se encuentran en un
momento de profunda crisis causada por la curva involutiva de las culturas de las que eran expresiÃ³n. Y al mismo
tiempo se estaba formando lentamente, pero con fuerza, la estructura totalitaria de la futura Iglesia romana que buscÃ³
eliminar no solo todo aquello que consideraba pagano, los misterios y las diversas comunidades, sino tambiÃ©n aquello
que no era Â«canÃ³nicoÂ», es decir, el pensamiento gnÃ³stico de los primitivos cristianos. Apolonio, por tanto, sentÃ-a los
tiempos y viajÃ³ como ningÃºn otro en la antigÃ¼edad visitando todos los templos de misterios y las diversas
comunidades y buscando llevar la enseÃ±anza a su pureza original, consagrando de nuevo numerosÃ-simos templos y
antiguos centros religiosos.Â
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Pero su misiÃ³n no se limitÃ³ a esto: dio gran importancia a los Â«diÃ¡logos filosÃ³ficosÂ» con reyes y emperadores. Fue
huÃ©sped casi un aÃ±o y ocho meses, de Vardane, rey de Babilonia y fue honrado por el rajÃ¡ indio Fraote. Tuvo diÃ¡logos
intensos con los emperadores Vespasiano, Tito y Nerva que fueron entusiastas admiradores. El contenido de los
diÃ¡logos tenÃ-a siempre un carÃ¡cter moral se referÃ-a a los deberes de los hombres sabios de estado que debÃ-an ser
basados sobre las virtudes de la honestidad, equidad, la humildad y la oraciÃ³n. Â
Â
Â
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