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Introducción 

 

Indagar en los vestigios de los mitos fundadores del pensamiento occidental es 

una tarea harto interesante pero al mismo tiempo compleja por las variaciones que 

dificultan su precisión histórica y geográfica. 

 

El objetivo de esta ponencia es mostrar una revisión histórica de la figura ambigua, 

rápida y poco clara de Hermes con la finalidad de hacer evidente su consolidación 

como arquetipo de acuerdo a las consderaciones de Carl Jung.  

 

Uno de los temas que han ocupado mi actividad como investigador es la búsqueda 

de elementos culturales que coadyuven a una mejor comprensión del devenir de 

los símbolos que se han aglutinado en una memoria colectiva. 

 

Sobre estos símbolos se construye la presente ponencia respecto a las 

cosmogonías precursoras de conceptos sobre la formación del universo, de los 

dioses, de la vida, de los elementos naturales, del origen del ser humano, del 

orden físico que explicaran el caos inicial. 

 

Para ello es necesaria la revisión de diferentes cosmogonías con la finalidad de 

inquirir, en este caso, el origen y transposición del símbolo referente al concepto 

de Hermes. 
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Disertación 

 

Desde la demostración del arqueólogo alemán, Karl Müller (1797-1840) se ha 

estimado que el nombre Hermes procede de la palabra griega herma, que alude a 

un pilar cuadrado o rectangular con la cabeza de Hermes adornando su extremo 

superior y con genitales masculinos. 

 

Si bien nos paerece familiar el nombre y concepto de Hermes como dios 

mensajero de otros dioses, es en la Grecia arcaica (S. IX a VI aC) donde se sitúa 

su origen. En este momento de la historia, Hermes representa por un lado, las 

ciencias herméticas, como su nombre lo índica esconden la tradición secreta y 

esotérica de la humanidad. Por ello, se encuentra en forma constante que la 

palabra hermético, se utiliza para nombrar todo aquello que está "... cerrado para 

todos los que no tienen la palabra, la fórmula para abrirlo". (S. Raynaud, 1974, 

citado por Jiménez, 2006)  

 

Por otro lado, Hermes representa la diversidad, la interpretación, los diferentes 

sentidos y desde luego la continuidad, es pues un comunicador que cruza las 

fronteras con extraños. 

 
Para Guthrie (1968, citado en López-Pedraza 2006) aún cuando Hermes llegó a 

ser uno de los dioses protagónicos del panteón de la Grecia arcaico clásica, se 

especula si su origen se encuentra en la Arcadia ya que su nombre 

etimoológicamente no tiene nada de griego, Hermes el del montón de piedras. 

 
En una retrospectiva cosmogónica, podemos observar que, cronológicamente, 

aparecen otros dioses con estos atributos y otros rasgos diferenciadores en la 

historia y la geografía. 

 

Después de la fundación del Egipto, cerca de 3100 aC, se consideró la figura del 

dios Dyehuty representado de manera antropomórfica y con cabeza de ibis y una 
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tablilla en la que escribía los pensamientos, palabras para posteriormente pesarlos 

en su balanza, como se oberva en la figura 1. 

 

Dyehuty, llamado en Grecia Thot, era considerado dios de la sabiduría y el 

inventor de la escritura, patrón de los escribas, de las artes y las ciencias. Como 

dios de la escritura, era el inventor de todas las palabras, del lenguaje articulado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representaciòn del dios egipcio Dyehuty. 

 

Era considerado un dios lunar medidor del tiempo, y el que estableció el primer 

calendario, desempeñaba el oficio de escribano sagrado, ya que documenta los 

hechos en la sala de las Dos Verdades. Es el registrador y el juez. En el panteón 

egipcio asistía al pesaje de las almas en una balanza.  
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También fue considerado el arquitecto de los destinos que conocía los trazados y 

trayectorias de todas las cosas, el señor de los inventores y de la sabiduría. 

Estaba relacionado con la música como inventor de la lira. 

 

Recibió el epíteto de "Regulador de las crecidas de las aguas", el de "Toro de las 

estrellas" por representar los poderes mentales de Ra; también fue llamado "Atón 

de plata" en el periodo Tardío, el sol de la noche. Como "Señor del Tiempo" se 

encargaba de anotar en las hojas de una persea los años de reinado de 

cada faraón. 

 

Pasemos a la Persia del año 1400 aC, Mitra era un dios solar, cuyas tareas era 

proteger a los fieles y a su pueblo en caso de ataque enemigo, héroe que mataba 

toros, como se ve en la figura 2. Representado con su gorro frigio, se presentaba 

en un carro tirado por caballos blancos como lo es el de Apolo en la Grecias 

clásica. 

 

 

Figura 2- Representaciòn del dios persa Mitra, matador de toros. 
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Además de ser la divinidad que media en los contratos, Mitra también era una 

figura judicial, un protector omnisciente de la verdad y guardián del ganado, las 

aguas y la cosecha de ahí su epíteto el "de amplios pastos". Mitra es imposible de 

engañar, infalible, eternamente vigilante y nunca descansa, es uno de los tres 

jueces del Puente Chinvat, el "Puente de Separación" que todas las almas deben 

cruzar. 

  

Doscientos años después encontramos en los fenicios circa, 1200 aC, al dios 

Melkart. Reconocido en un inicio como un dios agrícola, del campo, la vegetación, 

la fecundidad y la primavera, por lo que su ritual comprendía una serie de ritos de 

muerte y resurrección en ciclos anuales que coincidían con las estaciones del año.  

 

También identificado como una deidad marina, pues era una divinidad de carácter 

sincrético entre la vida en la tierra y los mares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Bronce del dios fenicio Melkart. 
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Melkart pasó luego a ser considerado «rey de la ciudad», que es el significado 

etimológico de su nombre melk, «rey»; qart, «ciudad». Como patrono de la ciudad 

de Tiro, se transformó también en dios de la colonización y de la protección de la 

navegación. Los tirios le consideraban el guía de sus viajes marítimos y 

exploraciones, de modo que le consagraron el templo fundado al mismo tiempo 

que la ciudad de Cádiz en el otro extremo de la isla mayor, donde hoy se 

encuentra el islote de Sancti Petri y en el que, según la leyenda, se le atribuía la 

civilización de las tribus salvajes de las costas lejanas, la fundación de las colonias 

fenicias y la introducción de la ley y el orden entre los hombres. (Figura 3) 

 

Aún cuando la figura de Hermes se ubica en los pueblos grecorromanos, en la 

cultura mexica fundada en 1325 AD, por Tenoch según el mito, se presenta la 

figura de Paynaltónel, mensajero del dios Huitzilopochtli. Es el dios de las alarmas, 

mensajero rápido y se le atribuye el viento que sopla. (Figura 4). Nombrado en este 

escrito a manera de propuesta, Hermes Tecuitlatoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4, El dios mexica Paynaltónel. Hermes Tecuitlatoa. 
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Para adentrarnos en el estudio de Hermes pasamos a continuación a una 

remembranza desde la representación simbólica de sus variaciones. 

 

 

Hermes homérico 

Para este apartado se toma como base el Himno Homérico a Hermes escrito en el 

siglo VII aC. En el se plantean sus características esenciales como un dios 

evasivo desde el mismo día de su nacimiento. El Himno Homérico a Hermes le 

muestra como el de multiforme ingenio, de astutos pensamientos, ladrón, cuatrero 

de bueyes, jefe de los sueños, espía nocturno, guardián de las puertas, que muy 

pronto habría de hacer alarde de gloriosas hazañas ante los inmortales dioses.  

Según el texto homérico, Hermes nace en una cueva de Arcadia en la que 

encuentra una tortuga a la que da muerte, con su caparazón hizo una lira e 

improvisando canciones le cantó a su padre Zeus y a su madre Maya para 

conectarse con ellos. 

 

Hermes sabía que Maya no era la esposa de su padre pero no le incomodó ser 

hijo de una relación ilícita. 

 

Hermes protector 

Es el caso de Otto en su texto Dionysus (1965, citado en López-Pedraza 2006) 

comenta que Hermes era considerado un dios protector ya que los montones de 

piedras, frente a las casas labriegas y a un lado de los caminos, indicaban su 

presencia.  
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Fig. 5. Busto de Herme protector de viajeros de mármol Hermes Tenedos de Bozcaada 

copia romana turco Turquía. Colaborador/a: Peter Horree / Alamy Foto de stock 

 

Empero esta presencia protectora y de guía de caminos, hacedor de conexiones a 

Hermes también se le atribuyeron las características del descarriar, el dar y el 

quitar repentinos, la sabiduría y la picardía, el espíritu propiciador del amor, la 

seducción de la penumbra, lo inquietante de la noche y de la muerte. Para López-

Pedraza (2006) no obstante estas características, Hermes constituye la unidad de 

un ser complejo, cuyos rasgos se desarrollaron gradualmente a partir del estilo de 

vida de sus adoradores, según sus deseos e inclinaciones. (Figura 5). 

 

 

Hermes Trismegisto 

Hermes, tres veces grande. En latín es: Mercurius ter Maximus. Es el nombre 

griego de un personaje histórico que se asoció a un sincretismo del dios egipcio 

Dyehuty y el dios heleno Hermes. 

 

Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como 
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el sabio egipcio, paralelo al dios Tot, también egipcio, que creó la alquimia y 

desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como 

hermetismo. (Fig. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Hermes Trismegisto. Tato's Bear Cave 

 

Los alquimistas tomaron consciencia de la índole mística de su labor. La índole 

escurridiza del mercurio, con sus vapores venenosos invisibles, resume los 

peligros, triquiñuelas y engaños que presenta esta labor. Tema estudiado por Jung 

en El espíritu de Mercurio. 

 

 

Hermes hermafrodito 

Hermafrodito fue un hijo inmortal de Hermes y Afrodita. Fue transformado en 

hermafrodita cuando los dioses concedieron literalmente a la ninfa Salmacis su 

deseo de no separarse jamás de él. 

 

De donde le viene a la ninfa Salmacis su mala fama, porqué en la fuente que quita 

las fuerzas con sus aguas blandengues y relaja los miembros que toca, luego de 

bañarse en aquella poza misteriosa con la ninfa Salmacis, el hermoso joven, se da 
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cuenta de su nueva condición al sentirse debilitado. 

De Hermes al símbolo 

Las diversas formas simbólicas culturales como el lenguaje, los mitos, la religión, 

el arte y hasta la ciencia son variaciones de la misma conciencia simbólica, de la 

capacidad del espíritu humano de constituir símbolos, dado que el hombre es, 

propiamente, un “animal simbólico”, (Cassirer) cuya relación con las cosas 

sensibles es esencialmente constitutiva de sentido. 

 

Jaffé (2002) sigue a Cassirer (1997) al comentar que en el devenir histórico de la 

humanidad la representación de los objetos de la naturaleza, así como la 

representación de las cosas hechas por el ser humano e incluso los conceptos 

abstractos pueden asumir categorías de símbolo y los expresa ya en su lenguaje, 

en el mito y en la religión.  

 

Para Cassirer (1997) en el sujeto se complementan dos sistemas que lo llevan a 

humanizarse, el primero es el sistema fisiológico que recibe estímulos, 

sensaciones y percepciones y el segundo es el sistema de acciones que le 

permite actuar en el mundo.  

 

Entre ambos sistemas el sujeto coloca los símbolos, Cassirer afirma que el sujeto 

ha dejado de vivir en un mundo material y vive en un mundo simbólico. Los 

lenguajes, los mitos, el arte, las religiones son elementos de este universo 

simbólico cultural (1997). 

 

Para precisar, comenta Cassirer que el símbolo es portador de sentido por lo tanto 

está vinculado a una situación antropológica evocando un significado, un 

contenido, que en sí mismo no está presente. 

 

La realidad del símbolo no puede ser traducida en su totalidad, siempre hay una 

excedencia que se nos muestra y que no siempre puede ser interpretada, siempre 

deja algo más que no podemos conceptuar ni definir. La representación del 
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símbolo no agota la realidad humana, por el contrario es sugerente, no se puede 

representar todo, cuando se representa, se delimita, se circunscribe de tal manera 

que finalmente se acota. (Osvaldo Verger) 

 

 

Del símbolo al arquetipo 

En cuanto al concepto de símbolo se ha comentado que es una representación 

que da sentido a la realidad, es la expresión de un contenido inconsciente que 

sólo se sospecha que existe pero aún no se reconoce. Si bien la representación 

simbólica cambia de acuerdo a factores del contexto como por ejemplo, el arte, la 

religión, la tecnología y los deseos, entre otros, es imprescindible destacar que el 

contenedor, el arquetipo, permanece inmutable. 

 

Para Carl Jung (1875-1962) el concepto de inconsciente personal lo define como 

el lugar donde se aglutinan todos los contenidos reprimidos y olvidados por la 

consciencia, teniendo por eso una función práctica y de cierto modo selectiva. 

(2002) 

 

Pero ese lugar está contenido dentro de otro más profundo que ya no procede de 

la consciencia personal ni constituye una adquisición propia del sujeto, sino que es 

innata. Ese lugar más profundo es lo que llama inconsciente colectivo.  

 

El inconsciente colectivo está constituido por formas concretamente acuñadas, 

transmitidas antropológicamente a través de largos períodos de tiempo. Es, 

además, idéntico a sí mismo en todos los sujetos y por eso constituye una base 

general cuya naturaleza va más allá de la propia experiencia individual. 

 

Jung (2002) denominó a estas formas contenidas en el inconsciente colectivo 

arquetipos, también les llamó imágenes dominantes, imagos, imágenes 

primordiales o mitológicas, pero el término arquetipo es el más conocido. El 

arquetipo carece de forma en sí mismo, más que una imagen es un principio 
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organizador que actúa sobre las cosas que vemos o hacemos, es una tendencia 

innata a experimentar la vida de una determinada manera.  

 

Estas nociones permiten acotar el concepto jungianos de arquetipo: 

 

El arquetipo es en sí un modelo hipotético. 

El arquetipo se hace evidente cuando es representado a través de símbolos. 

El arquetipo es una imagen arcaica que existe desde el hontanar de los tiempos. 

El arquetipo es representado por símbolos culturalmente. 

 
 
Notas a manera de conclusión 
 
Se ha podido observar que el desarrollo del arquetipo Hermes plantea 

básicamente una relación de opuestos desde su definición en la Grecia clásica 

como protector de caminantes y de cuatreros, ladrón y redentor, que reúne lo 

masculino y lo femenino, conductor de almas al Hades en contraposición con 

Asclepio que con la medicina retrasa el cruce del río Estigia. 

 

 

Las ciudades etruscas de la Grecia clásica, Herculano y Pompeya florecieron hace 

cerca de 3,000 años, en ellas Hermes era venerado por todos. Como  

representante de las conexiones y de los caminos estaba presente en el 

intercambio cultural y sus festividades dieron por resultado el florecimiento de una 

elevada literatura. 
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Figura 7. Hermafrodita. 

Museo secreto del arte erótico de Pompeya y Herculano 

 

 

De este modo se observa en la figura 7, la presencia femenina y masculina de 

manera simultánea. Hermafrodita una paradoja hermenéutica, su bisexualidad 

resuelve el conflicto de los opuestos, nos conduce por el camino de una nueva 

comprensión. Puede decirse que los atributos que constituyen de manera opuesta 

a Hermes están presentes en la representación del Hermafrodita. 

 

Ribera sacude la visión y el sentido de la realidad de los referentes del cuerpo con 

los que contamos. Esta representación sorpresiva y hermafrodítica del retrato de 

dos campesinos mueve la imaginería a partir de los valores creativos del Siglo de 

Oro español. 
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Figura 8. José de Ribera (1591-1652). La mujer barbuda. 

 

En la figura 8 se muestra un caso severo de virilización e hirsutismo, Magdalena 

Ventura de los Abruzos, quien llegó a Nápoles con 52 años, procedente de 

Acumulo (región de los Abruzos).  El duque de Alcalá, Virrey de Nápoles, encargó 

a Ribera pintar a esta mujer, que aparece aquí junto a su marido y con un niño en 

los brazos.  Al parecer, fue a los 37 años cuando empezó a crecerle barba a esta 

mujer, como se nos indica en una inscripción en la pilastra pintada en el ángulo 

inferior izquierdo del cuadro.  
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Esta representación alquímica del Hermafrodita tomada de El nuevo renacimiento. 

Rosarium philosophorum que se observa en la figura 9, conlleva para Jung la 

consumación del problema de unión de opuestos vista desde su faceta simbólica.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Representación alquímica del Hermafrodita. 

 

Simbólica que reúne la unión de opuestos, la parte masculina y femenina del 

sujeto que era considerada un conocimiento hermético. Lo Hermafrodita de la 

naturaleza humana es para López-Pedraza, arquetipal, es una imagen conflictiva, 

sincrética que a su vez toma lo necesario para la adaptación del sujeto al mundo 

exterior. 
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Jung en su libro El espíritu de Mercurio, finalizado en 1948, estudia el arquetipo de 

Hermes bajo la premisa de buscar la unión de opuestos y construyendo un 

discurso con base en los símbolos alquímicos, con los que se representa. Por su 

parte el considerado postjungiano López-Pedraza estudia las representaciones 

simbólicas de Hermes a través del mito, la religión y el arte. 

 

El significado alquímico real de Hermes-Mercurio va mucho más allá y designa en 

general la naturaleza del espíritu (Weinelt, 2019). Jung pudo deducir el significado 

profundo de la alquimia, y relacionó la escalera de la transmutación alquímica, con 

la necesaria transformación interior o individuación de cada uno.  

 

Prosigue Weinelt, Dentro de esta transformación desde el inconsciente, prima 

materia a la consciencia, Hermes es esa fuerza de la mente, que corresponde 

tanto a la fuerza motriz como también al objetivo a alcanzar, la sabiduría.  

 

Se espera haber cumplido el objetivo de verter una visión que, como argumento, 

coadyuve al entendimiento de la construcción del arquetipo Hermes-Mercurio con 

la presentación de sus antecedentes en el devenir de la historia y la geografía 

conemporánea. 
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