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El estudiodelsignificadodel Kerykeion’ de Hermesse haplanteadodes-
de varias ópticasy con resultados muydiversos;lasexplicacionesmenoscom-
prometidasy másliteraleshacen deéstesencillamenteun bastón de heraldo2
quecorrespondea Hermes ensu calidad deenviadode losdioses.Una pos-
tura extrema defiendequese tratade un símboloastralo lunar’ y la explica-

Kerykeionfr~pú,ceíov)es la más común delas denominaciones del bastón deHermes;así
en Sudoencontramos:npuKtv11:IS1~5ost~ to0 EpioO.Tambiénse usa paranombrarel bastón
de cualquier heraldo (porejemplo,Tucídides1,53; Herodoto9,100 o Polibio 3,52,3).Otrasde-
nominacionesson aictnpov,~áI38os,y;ua6ppan~(Od. 5,87;Himnohoméricoa Hermes539)o
metáforaspoéticas(Himnohoméricoa Hermes529/530).Véaseen generalsobreel temaR. Boetz-
kes, Das Kerykeion. diss.Gie$en1913, passim,y el resumenen RE11(1921),cols. 330 a 342.
Específicamentesobre el bastónde Hermesvéase L. Preller, “Der Hermesstab”Pitilologus 1
(1846), 516ss;O. A. Hoffmann,Hermesundxerykeion,Marburg,1890,passimoF.J.M. deWae-
le TiteMagie Staffo Rod,Nijmegen1927,passim.Más sucintoenM. P. Nilsson,Geschichteder
griescitiscitenReligion 1, Múnchen,1941, Pp.479 ss;J. Duchemin,La houletteet la lyre. Recher-
chessur les origines pastoralesde la poésie.L Hermes elApollon, París, 1935, pp. 229 ss. S. Fi-
írem, “Hermes”,RE 8 (1912), col. 760 s.v. Stab; P. Raingeart,Hermespsychagogue,París, 1935,
pp. 402 Ss; 1. Schouíen, TiteRodand SerpentofAsklepios.SymbololMedecine.Amsterdam-Lon-
don-NewYork, 1967, PP. 117 ss.

Es uno delos aspectosquedestacaJ. Duchemin(op. cit. en nota 1), p. 229, y quecorres-
ponderíaal carácterpastoral deldios. TambiénP. GrimM, Diccionariodemitologíagriegay ro-
mona.Barcelona,1981 (trad. de la6? ed. deParísde 1979porF. Passarols),p. 262,0J. Schou-
ten, (op. cit. ennota 1), pp. 39 ss.

Gerión, 6. 1988. Editorial de la UniversidadComplutensedeMadrid.



40 FranciscoDíezde Velasco

ción másgeneraly global hacedel bastónun atributode los poderes deHer-
mes:porun lado lafuerzadel heraldoy por otrola del magocapazdc encan-
tar las almasde los difuntos y guiar el sueñode los vivos~.

A estasprimerasexplicacionesseles puedereprochar queno aclaran lara-
zón de la forma especialdel coronamientodel bastónde Hermes.La repre-
sentación más común delkerykeionlo muestracomouna larga varatermina-
dapor un primer circulo completoy un segundocirculo sin cerrar (Fig. 1 y
2). Las variacionesson mínimas: en una cráteradel MetropolitanMuseumde
NuevaYork del pintor Nikon que representa elanodosde Perséfonepresi-
dido por Hermes elkerykeionpresentaunacruz en el centro del primercír-
culo de la coronación.En unacopadel pintor Oltos’ esteprimer círculo está
sólo esbozado por lo que elkerykeionpresentaunaterminación simétricaen
equis(Hg. 3). En algunoscasosel circulo exteriorcasi secierra, comoocurre,
por ejemplo, en un vaso de Tubinga8 en el quese representa a Hermes niño
(Fig. 4) o en un ánforadel AshmoleanMuseum deOxford’. En un plato de

L. Preller (op. cit. en nola 1), p. 516; M. P. Nilson (op. ch. en nola 1), pp. 479/480.Véase
en la notasiguientelas representacionesfiguradasde Hermespsicopompoen las que portacl
Ke keion.

Algunos ejemplosde kerykeionde estetipo aparecenen los vasos siguientes:en la crátera
de cáliz deExequiasdelmuseodelAgora = ABV 145,19— (AmericanSchoolof ClassicalStudies
Tite Aritenian Agora. A Cuidelo tite ExcavationandMuseum,Athens, 1976, p. 242, fig. 126);el
oinochoedel MuseoNacionalde Atenasn’ 19159 (B.PetrakosMuséeNationaL sculptures,vases
el bronzes,Athénes,1982, p. 167, n 145);el olpedelMuseodel Louvre deParis= ABV 450,3 —

(E. SimonDie GotterderGriechen,Múnchen, 1969,pag. 302,u. 288);el ánfora deBerlín = ARV
196,1 — (E. Simon, íd., p. 306 il. 292) o dentrodelas representacionesde Hermes ensu calidad
de psicopompoporejemploen laslécitosde Munich n 2794delpintorde la Fiale —ARV 1022,138
y ARV 1678— del British Museumde Londresn’ 1928,2-13-3del pintor del Cuadrado=ARV
1240,64=0 del Musco del LouvreCA 1264 delgrupoR —ARV 1384,19—.Las lécilosen queHer-
mes aparecejunto a Caronte son másnumerosas,destacanporpresentar con claridadel kery-
keioncuatroobrasdel pintor Saburoff(Atenas,MuseoNacionaln 1926 =ARV 846,193—Atenas,
colecciónprivada=ARV 847,198=;Berlín n’ 2455 =ARV 846,196y Nueva York, Metropolitan
Museumn 21.88.17=ARV 846,197=),una delpintor de LondresE 342 (Boston, Museumof
Fine Arts n.’ 95.47= ARV 670,17=), dos muy parecidasdel pintor Titanatos (Munich n’ 2777
=ARV 1228,11—y Atenas,colecciónprivada—O. BenndorffGriecitiscite¡md siciliscite Vaseabil-
den Berlín, 1884, p. 44,y K. Mu)sovw tksu,catArrucat X~icuOot Mata Xapowcíwv flapaura-
aé&v” BCH 1(1877) p. 43, nota2 n.’ 6—) y dosno atribuidasporBeazley (Atenas,colecciónpri-
vada—A. FairbanksAtitenian WhiteLekythoi, Nueva Yorkvol. II 1914 pp. 13 y 14, tipo IX,
1,17=y Heidelberg=0. Baumgart,“Aus derheidelbergerSammlung”,AA, 1916, pp. 184ssu. 14
y 14a y p. 183, n 15—). Los relievesfunerariossuelenpresentar a Hermes sinel kerykeion,por
ejemploen la esteladel MuseoNacionalde Alenas n 4485 (A. Conze, DieauischenGrabreliefs,
Berlín, 1893/1922,n’ 1146, il. 242/3; R. Stupperich,StaatbegrdbnisundPrivaígrabmal im itías-
sisciten Atiten, diss. Múnster,Pp. 114 y ss.,? 169)ola delMuseoNacionalde Atenas n 4502
(R. Stupperich,íd., PP. 115, n 167; 5. Rarouzou,MuséearcitéologiqueNationat Collection des
sculprures.Cataloguedescriptif Athénes,1968, p. 47), perosedebeaproblemasde conservación.

N 28.57.3 =ARV 651,1— (5. Karouzou, “EPMHE 1’UXOFIOMUOX”, AM 76 (1961), il
58,2y p. 91).

CastieAshby (proviene deVulci) —ARV 55,18=.
Nt E 106 (C. Watzinger, Griescitiscite Vasen in Túbingen, Túbingen, 1924, il. 28>.
N.’ 1965.126=ABv 242,34=.
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Paseasdel Museum of Fine Arts deBoston y en una crátera de cáliz deEu-
fronio del MetropolitanMuseum deNuevaYork” (Fig. 5) las dos puntas del
segundo círculodel kerykeionterminanen botones de mayorgrosorquepue-
den interpretarsecomocabezasde reptilesestilizadas.

Esta forma no resultaadecuadani para unbastóncoronadodel tipo del
cetro deAgamenónen laIlíada ni para un símbolosolaro lunar. La célebre
lécito deJenadel grupodel Ty¡nbos82 nos aclara quetampocose trataúnica-
mente de una varitamágica.En efecto Hermesapareceen estevaso(Fig. 6)
en el papelde encantadorde eidola haciéndolospenetraro salir deun pithos
quepodemosaceptarquesimbolizaunaentradadel inframundo.El kerykeion
descansa en la manoizquierdadel dios enunaposiciónsecundariamientras
que en la derecha y en posiciónde estar siendo utilizadaen el conjuroaparece
una varitamágicamásfina y sin ningún adornoen los extremos.La forma
en dobleespiraldel kerykeion,que en algúncaso,como hemosvisto, termina
en botones queasemejancabezasdereptiles pareceexplicarsemejor si acep-
tamos la hipótesisde que se tratade la esquematización confines artísticos
del motivo simbólico de la serpiente enroscada.

La aceptaciónde estaexplicación y laconstataciónde la existenciade re-
presentacionesanálogasen el oriente mesopotámicollevó a autores como
A. L. Frotinghamo .1. Przyluski‘~ a relacionara Hermescondivinidadesfe-
meninasorientales y aenglobarlodentrode esquemasde evoluciónreligiosa
queconfeccionaron.Así el bastónserpentinoquecorrespondíaa lagranma-

‘~ N.’ 0l.8025=ARV 163,6=.
N 1971.ll.l0 (J. Boardmann,Atitenian RedFigure Vases.Tite Archaic Period, Norwich,

1975, fig. 22, p. 37 y frontisp.; E. Vermeule,AspectsofDeathin EarlyGreckArt andPoeíry.Ber-
keley/ Los Angeles, 1979, fi8. 27, p. 38). Otro tanto ocurre en el antes citado vaso delMetropo-
litan Museumde NuevaYork n’ 28.57.3.

2 N! 338—ARV 760,41; Para. 414=, tambiénP. Schadow,EmeatíisciteGrablekythos,Llena,

1897,fig. 1, Pp. 3/4; F.J.M. de Waele(op. cil. en nota 1), p. 64, il. 3; A. Furtwángler/C. Reich-
hold, GriechiseiteVasenmalerei,Múnchen, 1932, fig. 12 y p. 29; M.P. Nilsson(op. cit. en nota 1),
pl. 33,2. Lainterpretación deSchadowy la dei. E. Harrison (“Pandora’sBox”, JHSXX (1900),
pp. 10! ss.,y Prolegomenato tite SíudyofGreekReligion,Cambridge,3?cd. 1922, p. 43, fig. 7)
sobresu relacióncon la fiestade lasAntesteriasesdudosa.Sóloparececorrectodecirquesetrata
de un anodoso katodos deeidola pero sin concretarel motivo.

A. L. Frotingham,“Babylonian origin ofHermestiteSnakegodand tite Caduceus AJAXX
(1916), 175 ss;J. Przyluski, La grande déesse.París, 1950, pp. 95ss.y 128ss.i.Duchemin(op.
cil. en nota1), PP. 299 ss,relacionael caduceo serpentinocon el carácterfálico del dios.Sobre
prototipos orientales dela serpienteenroscadavéaseE. D. van Buren, “EntwinnedSerpentstAr
chivf¡~r Orientforschung10(1935/1936),pp. S3ss.Otrosejemplosdeserpientes enroscadasapa-
recenen la tríadabudistade los dragonesNanday Upananda flanqueandola columna dorada
del lagoAnavapata (H.R. Zimmer, Mythes el sy,nbolesdansl’art et la civilisation delinde. Pa-
rís, 1951, Pp. 62 Ss)o enla serpienteNagade la India(3. L. Henderson,Los mitosantiguosyel
hombremodernotenC. O. Jung,El hombrey sussímbolos.Barcelona,2? ed.,1980 (trad. de la
cd. de Londresde 1964), p. 154).E. Meyer, GesciticitíedesAltertum II, pp. 97ss,pensó queel
caduceoserpentiforme eraun desarrollotardío, pero es una teoríadesfasada.
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dre y que simbolizaría sucaráctertriádico ala par queofidico pasaría con la
masculinización delpanteónentrelosgriegosaserun símbolo de Hermes,di-
vinidad que aparece relacionada enalgunoscasoscon diosas comoDemeter
o Perséfone-Core‘~ que mantienenpartede los caracteres deesasgrandesdi-
vinidadesfemeninasde tipo oriental.

IntentaremosestudiaraHermesy elkerykeionno desdeunaóptica deevo-
lución deesquemasreligiososquetantosproblemasplanteasinodesdela óp-
tica de la simbología comparada,relacionandoel temasimbólico de la ser-
piente con un carácter delrol de Hermes en el esquemareligioso griego.

El simbolismo de laserpiente,desdeunaóptica transculturalresultasu-
mamente complejoy ambivalente.Aparece en contextosque se enjuician
comomaléficoso destructurespetotambiéncomounafuerza quepuedeayu-
dar alhombrey aportarlebeneficios“. Hemos depensarquesimbolizaun po-
der que va más allá de los esquemas morales.La psicologíaprofundarelacio-
na a la serpiente conlas raícesde lapsiqué,con la madre“y tambiéncon el
intentode ascensión hacia la realidadtranscendente“.

La serpiente enroscada seríapor lo tanto enprimer lugar la organización
de esafuerza primordial, tantosi lo enjuiciamosdesdeel punto devistacos-
mogónicocomo psíquico o inclusofisico. Esa fuerzaprimordial es recondu-
cida yutilizaday nadie mejor queunadivinidad como Hermesentrelosgrie-
gospararealizareseprodigio.

En efecto,Hermes, másqueun diosespecíficoconun campodeacciónpre-
determinadoresulta serunadivinidadambigua,señor delos mundospocoes-
tablecidos.Es epitermios,dios delos límites,no sólo de los queseencuentran
en latopografiasocial sinotambiénen latopograflapsíquicao mítica. Es tan-
to el apoyodel viajero quetraspasa los límites de laregión queconocecomo
del extranjero lejos desu patria;marcael ambiguo lugar deconfluenciadelos
territoriosde dos ciudades y enotro camposignificativo ayuda al ladrón,ese
tránsfUgadel territorio delo moralmenteaceptado o al comerciante,otroper-
sonajequepor vocaciónnavegaen el mismo límite del delito. Tambiénes
psychopomposy ayuda a losdifUntos recientesaencontrarel camino que une
los doskosmoi,el de los vivos y el de abajo. Es la divinidad clave en la

‘~ Así lo demuestra lapresenciade Hermes enel anodosdePersefone;un ejemplolo tenemos
en el antes citado vasodel Metropolitan Museum de Nueva York, n’ 28.57.3 (vid nota 6).

6$ Sobreel complejosimbolismode laserpientevéaseJ. Chevalier/A. Oheerbrant,Dicciona-
rio de lossímbolos,Barcelona,1986 (trad. de la cd.de París de 1969 por. M. Silva y A. Rodrí-
guez), pp.925 ss,o R. Guenon,Simbotosfundamentalesde la cienciasagrada,BuenosAíres, 2?
cd., 1976 (trad. de la ed. de Parísde 1969por J.Valmard), pp. 123 ss.

6 C. O. Jung,Símbolos detransformación,Barcelona,1982 (trad.de laed. de Oltende 1949
supervisadaporE. Butelman),pp. 272 ss.

7 J.L. Henderson(op. dU. en nota13), Pp. 154 Ss.; J. Purce,La spirale myslique,Paris, 1974
(trad.de la cd. de Londresde 1974 porC. Suares),passimy esp. 20 55.
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organizacióndel espacioentre los griegos, tanto del espaciofisico como
mítico ‘8

El repaso deunatradiciónvivaqueaúnael motivo de la serpiente conun
ritual ascensional consistente en elpasopor unaserie de limites místicospue-
de quizás hacernosver el problemaquetratamosdesdeotra óptica: se trata
del tantrismoy la fisiología mística que hadesarrollado.

En esta tradición la serpiente corresponde a unafUerzavital (Kundalin¡j)
que permaneceenroscadaen un centropsíquico cercanoa losórganosgenita-
les (tnuladharachakra). Se tratade unafuerza que ensu manifestaciónpri-
meratiene mucho que ver con lafuerzasexual.El despertar deesa serpiente
por medio detécnicasyóguicaslleva al desarrolloespiritualdel adeptosi la
fuerza se dirige de modo adecuado por elcanal central(susumnanadi) y no
por ninguno de loscanaleslaterales(ida nadi o pingala nadí) queformanen
torno aésteun enroscamiento muy semejante al queencontramosen elkery-
keionde Hermes.Los trescanalessejuntanen cada uno de los centros orue-
das(chakra)quecorrespondenalimites que lafuerza serpentinadebetraspa-
sar enesavía purificativay ascensional‘~. En términos depsicologíaprofun-
da nos encontramosanteun procesode conducción de la libidodesdelos pla-
nos sexualeshacia planos de desarrollo espiritual.

El conocimientode esepoder serpentinoentrelos griegoses en principio
dificilmente rastreable;por unaparteporquese tratade un tema de mística
profunday pareceexistir unaley del silencio tantovoluntariacomo obligada
por lo escabrosodel tema; por otra porque la cribasobrelas fuentes escritas
ha sido demasiado intensa para quese mantengan datoslo suficientemente
manifiestos sobre temasde esta índole.

De todosmodosunaanécdota míticapuedeclarificarseen partea la luz
deestasimbología.Setratade laaventuratransexual del adivino Tiresias. Nos
ha llegadoen forma de cuento en elquees dificil rastrearla experienciamís-
tica primigenia. Tiresias al ver a dos serpientescopulandoy herir a unade

8 El autorque haclarificadoenprimerlugarel papelde Hermes enrelaciónconlos espacios

ambiguoshasido J. P. VernantMito ypensamientoen la Grecia antigua.Barcelona,1983 (trad.
de la ed.de París de 1965 por3. LopezBorillo), Pp. 135 Ss.); le siguenL. Kahn (Herméspasseou
les ambiguités decommunication.París,1978, passim,y “Hermés, la frontiéreet l’identité’, Xle-
ma 4(1919),201 ss.)y C. Bérard,Anodoi, essaisurl’imageriedespassageschtoniens, Neuchatel,
1974 p 49

La exposicióny presentacióndetextos sobreKundalini másreputadaes la deA. Avalon
(El poderserpentino,BuenosAires, 1979 (trad. de las?ed. deLondon/Madrasde ¡972, i? cd.
de 1919 por 11V. Morel), passimy esp. 84 ss.). VéasetambiénM. Eliade, Yoga, imortalidady
libertad. BuenosAires ¡977(trad. de la ed. de Parísdc 1955 por3. Aldecon), pp. 229 Ss.y 384
Ss.; P. Rawson,Tantra. Tite Indian Culí ofEcstasy,London, 1973,passimy esp. 26 Ss.; L. A. Go-
viudaFundamentos dela místicatibetana,Madrid, 1980 (trad.de la 4?cd. deBernade1975 por
J. G. Atienza),Pp. 150ss.;A. Daniélou,Sitivay Dionysos,Barcelona,1986 (trad.de laed. dePa-
rís de 1979 porM. Serrat),pp. 207 ss.,o J. Purce(op. cii. en nota 17), pp. 2Oss.,entre muchos
otros;se tratade aproximacionesal temadesdeópticasdiferentes.La relaciónkerykeiony repre-
sentación delos chakray los nadi apareceesbozadaen J.Chevalier/A. Gheerbrant(op. cii. en
nota 17), Pp.227 ss.,aunquesin ejemplosni argumentación.
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ellas cambiade sexo y, posteriormente,al volver aver esta mismaescenay
herira la otra vuelve a susexoprimitivo 20 w• Burkert estudiaestemito re-
lacionándoloconla experienciasmístico-sexualesde ciertos adivinos deAsia
Menor que tamb¡énse convertíanen mujeres21 Existentambiénparalelos de
interés en laIndiay aunqueseaalgo tangenciala nuestro tema tambiénpue-
den relacionarsecon lo anterior algunasprácticasde homosexualidad ritual
testificadasen muchoslugaresy probablementetambiénentrelos griegos22

Podemospensarque Tiresias, hombreespecialdotadodepoderesde cla-
rividencia,llegaseaeseestado sexualambiguo en suintentoporcontrolaresa
fuerza serpentinadecontenidosexualen los planosmásbajosde su desarro-
lío y que el mitonos estéhablandoen un lenguajeanecdóticoy deformado
deesedelicadoconocimientoqueseescondetrasel simbolismo de laserpiente.

Un bronce de laNorbert Schimmel collectionde NuevaYork 23 (Fig. 7)
ofreceotroejemplo enestamismalínea deestudio. Como vemos, en élapa-
receunaserpienteenroscadaflanqueada a ambosladospor sendosgenioscon
alasen la espalday botas con talonerasaladas.W. Burkert lo relaciona conel
conocidosello de Gudeade Lagash(s. XXII a. C.) del Museodel Louvre de
París24 en el que flanqueando a una serpiente enroscada centrada porunaba-
rra aparecen dragones alados.El simbolismode ambos ejemploses parecido
y al carácterofidico de laescenase une elcarácterascensional querepresen-
tan los personajesalados2$

Estosdos ejemplos sirvenparaclarificar otra representaciónqueen esen-
cia es similar. Se tratade la que aparece enunaoinochoedel Museo Nacional

20

Hesiodofrg. 275; ApolodoroIII, 6, 7 Ss.;Scitot Od. X, 949; Tzetzesa Lic. 683; Flegónde
Trales257 F 36, entreotros. Véaseal respectoL. Brisson,Le mylhe deTiresias. Essaid’analyse
structurale,Leiden, 1976, passim;y esp. 39 ss.; 1. Lóffler, Die Melampodie,Meisenheim,1963,
pp. 18 ss., y A. Ruiz de Elvira, Mitología clásica.Madrid, 2? cd.,1984, p. 148.

26 W. Burkert, StructureandHistory in GreekMytitology andRitual, Berkeley- Los Angeles
- London, 1979, Pp. 29 ss. También11. Baumann,Das doppelíeGescitlecht.EthnologisciteSíu-
dien zur Bisexualiíat in Ritus undMylhos, Berlín, 1955, pp. 14 ss.

22 W. Doniger O’Flaherty, Women,Androgynesand otiterMytical Beasís,Chicago-London,
1980, pp. 283 Ss.; M. Eliade, Mefistofelesy el andrógino.Madrid, 1969 (trad.de la cd. de París
de 1962 porF. GarcíaPrieto), pp. 103 ss. Podemosrelacionarconel tema delcontrol de lafuerza
sexual/espiritualalgunasprácticas de homosexualidadritual que conel tiempo debieronde per-
derparteo la totalidad desu sentido místico,quedandoen mero actosexualfísico. Así la pede-
rastia aristocráticagriegapudo ensus orígenestenerosesignificado iniciático.Véanselas ideas
expresadasen las obras deB. Sergent,L’itomosexualitéinitiatique dansl’Europeancienne,París,
1986, pp. l4ss.y 215 ss.J.Bremmer,“Aa EnigmaticIndo enropeanRite. Pederasty”,Aretitusa
XIII (1980), 279ss., y deA. Daniélou(op. cil. en nota20>, Pp. 230 ss. Larelaciónespiralmística
e intestinos la cita J. Purce(op. cit. nota 17), il. 2.

23 ~, Burkert (op. cit. en nota22>, p. 32, it. 2; D. O. Mitten/S.F. Qeringer,Masler Bronzes
from tite classicalWorld, Cambridge,Massachussetts,1968, p. 47, n’ 27.

11. Oressmann,AltorientalisciteBilder zumAlíen Testamení,Berlín, 2.~ cd., 1927, fig. 367;
W. Burkert (op. cit. en nota22), p. 31, il. 1 y p. 30 y 156, nota II; J.Chevalier/A. Gheerbrant
(op. cit. en nota15), p. 228.

2$ véaseal respectoG. Durand, las estructuraselementalesde lo imaginaria Introduccióna
la arquetipologíageneral,Barcelona,1981 (trad. de la e?ed. deParis de 1979 por M. Armiño),
pp. 122 ss.
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de Atenas26 (Hg. 8) en laquedos esfingesaladas flanquean a Hermesquepor-
ta elkerykeion en lamanoderechay en unaposicióncentral en laescena.La
miradade laesfingede la derechase dirige de formaclara haciael kerykeion
y no hacialos ojos de Hermes,y otro tantoaunquecon menor claridadparece
ocurrircon laesfingede laizquierda.Hermes y elkerykeionjuegan por lotan-
to aquí el papel de la serpienteenroscadacon unasimbologia semejante.

Hermes,por su parte, en la mayoríade las representacionesaparece o con
taloneras aladas o con unpilos o inclusoun petasoscon alas, lo querefuerza
el carácterascensionalinherentea su cometido.

Como dios de los limites y losterritoriosambiguos le conviene ser ladi-
vinidad que presideunaascensión mística que tiene suorigen en el control
de la fuerza serpentinaqueparecesimbolizarseen el kerykeion.

Nosencontramosante untemacontrovertido,como todos losquetratan
de accederal conocimientode experiencias místicas y suplasmaciónsimbó-
lica en tradicionessobre lasqueno puede existir experimentación directa.A
pesar de lo escuetode los datos enjuiciadosparecedefendiblepensarqueen-
tre los griegos,por lo menos en épocaarcaicay en círculosreligiososespecí-
ficos existió el conocimientode unafuerzade caráctersexualen suscomien-
zos simbolizada en la serpientey específicamente en la serpiente enroscada,
relacionadacon símbolos ascensionales y sobre la que Hermes comodivini-
dadtenía ciertarelación. El kerykeionen unode susaspectos27 sería el sím-
bolo del poder de Hermes sobre esosmundosambiguosy si bien probable-
menteen épocaclásicala representacióndel kerykeionsiguieseestereotipos
desprovistos designificacióntantoparaescultores,pintoresy ceramistas como
parasuclientela,en la forma serpentinadel coronamientodeéstesepuederas-
trear partede su remotoorigen.

26 N.’ 19159; B. Petrakos(op. cit. en nota5), p. 167, n 145.
27 Otro aspecto delsimbolismodelkerykeionlo relaciona conlafecundidad;no lo hemostra-

tado, aunqueseencuentrabastanterelacionadocon el aspecto que hemosrepasado.Un gouache
indio deBasholidel sigloXVIII (P. Rawson(op. cii. en nota19), il. 40)es ilustrativoal respecto:
presentaa unasserpientes enroscadasentornoaun falo; la formay el enroscamientodelos rep-
tiles resulta idéntico del que encontrábamosen el broncecretensede la NorbertSchimmelCo-
llection de Nueva York(vid, nota23). Tambiénel kerykeionhabitual de Hermes esmuy similar
ensu esquematización aldibujo delgouacheindio. Hemosde pensarpor lo tanto ala luz de este
ejemplo que Hermesarmadodel kerykeiony Hermesen su caracterizaciónfálica en las hermas
poseen unaesenciasimbólica parecidacomorepresentacionesde la fecundidad.La polivalencia
simbólica delkerykeiones grande yotrosaspectosdesu simbolismo constatablessonsu relación
con el complejosimbólicodel árbol de la vida quesecitaporejemploen J.Chevalier/A.Oheer-
brant (op. cii en nota15), Pp. 228 Ss.; o con la espiralmística (véase J. Pource(op.cit. en nota
17), passim).
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Fig. 1. Lecito de fondo blanco delpintor de Saburoff (detalle). Berlín 2455 (vid nota 5>



Fag. 2
Cráterade cáliz deExequias (detalle)
MuseodelAgora
(véasenota 5)



Fig. 3. Copa del pintor Oltos
CastleAshby(vid nota 7)



Fig. 4. Fragmento devaso.Hermesniño. Tubinga(vidnota 8)



Fig. 5.
Crátera de cáliz de Eufornio(detalle) Nueva York. Metropolitan Museum (vid nota II).





HG. 7. Broncecretense.NorbertSchimmel Collection.NuevaYork. (vid nota24).






