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Resumen 

En el presente artículo se hace un estudio 
comparativo del tema de la lucha del 
héroe contra el monstruo marino. Por un 
lado se encuentra la Épica babilonia de 
Gilgamesh y la familia acuática de la 
sagrada ciudad de Eridu, y, por otro, la tra- 
ducción y actualización del tema a través 
de las pruebas o Trabajos del héroe grie- 
go Heracles. 

Ambos mundos conciben la búsqueda 
de la Inmortalidad a través de un viaje al 
Más Allá. El viaje heroico tendrá su desti- 
no en la sagrada isla de Dilmún en el lado 
babilonio y en el Jardín de las Hespérides 
por parte griega. Pese a las similitudes, 
también hay que destacar notables dife- 
rencias, debidas a las concepciones reli- 
giosas de los dos pueblos. 

Palabras clave. Monstruo marino, Nereo, 
Naru, Tritón, Inmortalidad, Heracles, sim- 
bolismo, Eridu, Ea, Gilgamesh, Trita, Loto, 
Palmeta, Granada, escatología, Árbol de la 
Vida. 

Abstract 

In the present paper, the topic of  the 
hero's fight against the sea monster is 
compared. On one hand, it is found the 
babilonian Epic of Gilgamesh and the 
acuatic family of the holy city of Eridu, on 
the other, the interpretation and up-da- 
ting of  the topic through the Works of  the 
greek hero, Heracles. 

Both worlds conceive the search for 
Immortality thru a voyage across the sea 
towards the Otherworld. The heroic jour- 
ney will have its destination in the sacred 
island of Dilmun on the babilonian side, 

and the Garden of  the Hesperides on the 
greek one. 

Although very similar, great differences 
have been pointed out, due to the reli- 
gious conceptions of both peoples. 

Key words. Sea Monster, Nereus, Naru, 
Triton, Immortality, Heracles, symbolism, 
Eridu, Ea,  Gilgamesh, Trita, Lotus, Palm, 
Pomegranate, eschatology, Tree of  Life. 

En 1999 ingresó en el Museo Arqueológi- 
co Nacional la colección Várez Fisa. 
Estaba compuesta por 136 vasos griegos, 
entre los cuales destaca un ánfora ática de 
figuras negras por la singularidad del 
tema iconográfico representado en una de 
sus caras: la lucha de Heracles contra 
Tritón'. En este trabajo queremos analizar l Olmos, R.: ((Ánfora con la lucha de Heracles y 
este motivo de la imaginería ateniense, su Tritón)), en FI Cabrera (ed): La colección Várez Fisa 

origen y sus conexiones con el mundo en el Museo Arqueológico Nacional. Ministerio de 
oriental. El estudio comparativo del tema Cultura, Madrid, 2003, pp. 190-192. 
de la lucha del héroe contra el monstruo 
marino en Oriente y en Grecia nos condu- 
cirá al motivo de la búsqueda de la inmor- 
talidad a través del viaje al Más Allá y nos 
permitirá adentrarnos en el simbolismo de 
las imágenes de los seres híbridos griegos 
y su deuda con las concepciones míticas 
y religiosas orientales. 

Descripción 

N . O  63. 
Ánfora con la lucha de Heracles y Tritón. 
No Inv.: 1999/99/59. 
Altura: 30,5 cm; diámetro de la boca: 14,B 
cm; diámetro del pie: 11,2 cm; 
Cerámica. Técnica de figuras negras. 
Ática. 
Hacia 530 a. C .  



Cara A:  Escena formada por los persona- 
jes protagonistas del tema.  El héroe grie- 
g o  Heracles agarra fuertemente al mons-  
truo marino llamado Tritón. Cual ejercicio 
d e  lucha c u e r p o  a cuerpo., Heracles 

'Vermeule, Emily, Aspects of Death in Early Greek enlaza sus brazos alrededor del torso del 
Art and Poetry, Los Angeles, 1981, p. 279. monstruo y las piernas alrededor d e  la 
Burke, Edrnund, Philosophical Enquiry into the cintura e n  claro gesto inmovilizador. 
Origin of our Ideas of the Sublime and the Heracles v a  vestido c o n  túnica y la 
Beautiful, London, 1752 característica piel d e  león;  una  espada 
Burn, Lucilla, Greek Myths, London, 1991. envainada le ciñe la cintura. 
Ferécides, FGrH3, F16a. Tritón lleva el cabello largo y barba, 

siguiendo el m o d e l o  oriental. Luce torso 
d e  varón q u e  remata e n  una  musculosa 
cola d e  pez serpenteante d e  cintura hacia 
abajo, llena d e  escamas y resaltada por 
un bordeado blanco imitando la parte 
inferior d e  los peces. 

Los ojos m u y  abiertos d e  ambos perso- 
najes indican la sorpresa y la tensión d e  la 
acción. Ayuda a crear impresión d e  movi- 
miento y agitación los brazos extendidos 
d e  Tritón y los delfines saltarines. 

En el cuello del ánfora, cierra la escena 
prodigiosa una doble  cadena d e  palmetas 
y lotos, la cual se interrumpe en la cara 
B; otra cadena d e  lotos enmarca la parte 
inferior d e  la pieza, prolongándose por la 
parte posterior. 

Bajo las asas, el adorno d e  cuatro pal- 
metas e n  cruz c o n  lotos separa la cara A 
d e  la cara B y cierra la escena d e  
Heracles y Tritón. 

El monstruo marino 

Esta bella y sencilla ánfora, adquirida por 
el Museo Arqueológico Nacional en 1999, 
está decorada c o n  u n o  d e  los temas más 
populares d e  la época del gobierno d e  los 
tiranos e n  el Ática. La lucha d e  Heracles 
c o n  Tritón nos  invita a sumergirnos en un 
m u n d o  d e  gran complejidad a la hora d e  
interpretar su significado y su lenguaje 
simbólico. La utilización d e  este tema a tra- 
vés  d e  la iconografía, nos  obliga a pensar 
en el empleo d e  unos  códigos continua- 
mente  actualizados que ,  o b ien  reflejan las 
creencias del individuo, sus anhelos, sus 
ritos, o bien podían ser utilizados para jus- 
tificar alguna situación política y social 
nuevas. La utilización del monstruo mari- 
no e s  u n o  d e  los motivos q u e  mejor v a n  
a expresar estos equilib~os entre la es fe-  
ra religiosa y el m u n d o  d e  la propaganda 
política. 

Los temas del mar, y el monstruo marino 
en particular, siempre han  sido una gran 
fuente d e  inspiración. El m u n d o  d e  las 
superficies y d e  las profundidades acuáti- 
cas era una continua manifestación d e  lo  

inesperado, expresado a través d e  un 
medio plagado d e  criaturas, invisibles en 
ocasiones y mudas la mayor parte d e  las 
veces, circunstancias que ,  inevitablemente, 
las convertían e n  seres d e  magnífica carga 
poética2, haciendo q u e  los bardos y los 
artistas pudieran transmitir lo  sublime a tra- 
vés  d e  sus creaciones, ya q u e  la naturaleza 
se v a  a manifestar por medio  d e  "las cosas 
que  son  inmensas, oscuras, terribles, ame- 
nazadoras, las cuales suscitan sentimientos 
que  revitalizan y elevan la menten3. 

El monstruo llamado Tritón, protago- 
nista iconográfico del  ánfora, n o s  lleva a 
explicar la existencia d e  semejantes seres 
híbridos del mar, los cuales, a pesar d e  s u  
formidable aspecto, n o s  estaban hablan- 
d o  d e  una  generosa teología c o m ú n  a 
t o d o  el Mediterráneo. El aspecto mons-  
truoso del mar tendrá u n  contrapeso fun-  
damental e n  las familias acuáticas q u e  d e  
m o d o  tan rotundo se asomaron a la 
superficie para manifestar su carácter be- 
nevolente y protector t a n  conocido entre 
las grandes civilizaciones antiguas d e  la 
India, Mesopotamia y Grecia. Estas fami- 
lias iban  a ser el paradigma d e  la bondad ,  
mostrando el lado amable y grandioso d e  
los dioses. En las aguas primordiales q u e  
los híbridos del mar contemplaron no 
había lugar para la abominación, ya q u e  
todo  era sagrado. Eran el origen y la sabi- 
duría d e  la humanidad, convirtiéndose e n  
mitos culturales por derecho propio. 

El trasunto del episodio del encuentro 
d e  Heracles c o n  Tritón era más  popular- 
mente  conocido c o n  otro protagonista: 
nos  referimos a la figura d e  Nereo, pre- 
sente e n  las representaciones del m i s m o  
tema entre los siglos ~ I I - V I  a .c .  La lucha 
del héroe contra este monstruo conside- 
rado c o m o  Halios Geron o Anciano del 
Mar, forma parte del grupo d e  pruebas 
consideradas liminales en la estructura 
d e  los Trabajos4, liminales en tanto que 
v a n  a provocar la apoteosis del héroe.  La 
prueba e n  cuestión, según el relato d e  
Ferécides5, era apoderarse d e  las manza- 
nas sagradas d e  la inmortalidad del Jardín 
d e  las Hespérides, jardín q u e ,  e n  la m e n -  
talidad escatológica d e  los antiguos grie- 
gos, estaba localizado en los límites del 
Océano,  límites considerados infranquea- 
bles para el resto d e  los mortales. 

Nereo es  el venerable hombre-pez q u e  
indica a Heracles el camino a seguir para 
llegar a su destino, el Jardín d e  las 
Hespérides. Al igual q u e  los otros mons-  
truos marinos, Nereo conoce la misterio- 
sa vía d e  acceder al paraíso, ya q u e  e n  
estas criaturas híbridas están contenidas 
todas las fuentes d e  vida, la memoria 



ancestral que dio origen a la humanidad 
así como el gran secreto de la muerte. El 
mar se convierte en sinónimo de tránsito, 
por tanto son nuestros mejores aliados en 
tan magnífico viaje. 

El mismo episodio encontramos en 
otro monstruo llamado Proteo6, conside- 
rado también Halios Geron. Con él, el 
héroe Menelao encontrará la respuesta a 
su ansiada búsqueda de Inmortalidad. 
Pero al mismo tiempo son seres escurridi- 
zos, dato que nos ayuda a entender el 
gesto de fuerza empleado por Heracles 
en esta ánfora, al más puro estilo de 
lucha libre tan practicado en la palestra. 
Monstruos de semejante categoría no 
podían dar de manera fácil los conteni- 
dos de su sabiduría ancestral. Rasgo 
común a todos ellos es la especial resis- 
tencia a la información liminal: tanto 
Nereo como Proteo experimentan múlti- 
ples transformaciones físicas con la finali- 
dad de escapar del curioso que se atreve 
a violentarlos. Dichas metamorfosis en 
león, serpiente, fuego, agua, responden a 
la naturaleza proteica de estos híbridos 
del mar, contenedor de todas las posibili- 
dades de vida. Ante la urgente necesidad 
del héroe, que necesita saber que su 
muerte no es el olvido, el Anciano del 
Mar niega toda información, por lo que el 
héroe debe actuar empleando la fuerza 
física. La negativa de Nereo y Proteo de 
desvelar esos caminos misteriosos a nues- 
tro parecer no era fruto de un egoísmo 
natural, ya que contradice la naturaleza 
protectora de los seres del mar hacia los 
hombres; lo que entendemos es que el 
deseo de alcanzar el paraíso, y, por 
extensión, el conocimiento ancestral más 
puro, no podía hacerse sin una prepara- 
ción previa, una iniciación. 

Pero aún hay más, ya que la identidad 
del monstruo marino de este episodio 
ofrece no pocas dificultades entre los 
autores literarios y los artistas. De igual 
modo que reconocemos en esta ánfora al 
monstruo Tritón, la pregunta surge cuan- 
do hay fuentes que nos hablan de Halios 
Geron y Nereo como protagonistas de 
tan singular combate. 

No hay duda acerca de la existencia de 
estos seres en la época más antigua del 
Mediterráneo. Por lo que sabemos, la 
figura de Nereo es la que fue reconocida 
por el mitógrafo Apolodoro de manera 
definitiva como el dios rival de la lucha 
con Heracles: 

das  Ninfas, las cuales eran hijas 
de Zeus y ISSemis, le mostraron a 
Heracles Nereo. Heracles le sor- 

prendió mientras estaba durmien- 
do y le agarró firmemente según 
iba cambiando de forma; no le 
soltó hasta que Nereo dijera dónde 
estaban las Manzanas y el Jardín 
de las Hespérides*'. 

Sin embargo, también existían junto a 
Nereo otros seres acuáticos más conoci- 
dos debido a su carácter autóctono, y 
entre estos seres prehelénicos se encon- 
traban el propio Anciano del Mar y Tritón, 
a veces confundiéndose el nombre entre 
amboss: el primer nombre se refería a un 
ser ancestral, un auténtico patriarca del 
mar, que podía ser entendido como un 
título de cortesía; el segundo nombre, el 
de Tritón, va a ser la traducción al mundo 
griego del no menos ancestral Trita de la 
India, el que ayuda a rescatar al Sol de su 
muerte al ponerse en occidente, ayudan- 
do a los hermanos Asvin de los textos 
sagrados del Rig Veda (trasunto de los 
hermanos Cástor y Pólux griegos) en su 
viaje por las aguas de la muerte para que 
la luminaria resucite y dé comienzo un 
nuevo día9. 

Según otra opinión'', parece ser que 
Halios Geron era el más vetusto de todas 
las criaturas del mar, y, debido a su pres- 
tigio, no fue raro que los nuevos seres 
que iban surgiendo en la conciencia míti- 
ca y en la imaginación literaria, como 
Nereo, Proteo y Forcis recibieran tal epí- 
teto, para resaltar su imagen venerable y 
darles categoría. La expresión de esta 
confusión entre los distintos monstruos 
se ve reflejada en el relato de los 
Argonautas: 

.Ellos apresuraron a Jasón para 
que matara a la mejor de las ove- 
jas y se lo ofreciera al dios con 
alabanzas. Jasón rápidamente 
seleccionó una, la elevó en ofren- 
da y la degolló sobre la proa, 
rezando con estas palabras: 'Dios 
del Mal: tú que te has aparecido a 
nosotros en las costas de estos 
mares, tanto si las Señoras del 
Agua Salada te conocen como 
dios-prodigio con el nombre de 
Tritón, o de Forcis, o como Nereo, 
te pedimos que seas favorable a 
nosotros y que nos permitas u n  
feliz regreso.". 

Apolodoro, para justificar la presencia 
de estos nuevos seres, explica que la pro- 
pia capacidad de Halios Geron de meta- 
morfosis le hizo convertirse en Tritón, 
Nereo, Proteo, aunque en el estadio final 

Hornero, Odisea 4, p. 349. 

Apolodoro, Biblioteca 2, p. 114. 

Glynn, R., Heracles, Nereus and Triton: a study of 

lconography in Sixth Century Athens, AJA 85, 

1981. 
Sakamoto Goto, Asvin and Nastya in the Rig Veda, 

Tohoku University, 2005. 

lo Luce, S.B., Heracles and the Old Man of the Sea, 
AJA 26, 1922. 

l1 Apolonio de Rodas, Argonautica 4. 1593. 







Figura 1. E l  dios babilonio Ea con agua brotando de 
sus hombros y peces fluyendo, acompañado de su 
ministro bifronte Ushmu. Detalle del sello del escri- 
ba llamado Adda. Período Acadio-2500 a.c. 

Figura 2. Ea en su hogar acuático o abzu recibiendo 
la visita del dios del sol Shamash (los rayos solares 
brotan de sus hombros). Dibujo de sello procedente 
de Ur. Período Acadio-2500 a.c., British Museum. 



el nombre de Halios Geron sólo fuera uti- 
lizado para referirse a Nereo, tendencia 
que ya venía percibiéndose desde 
Homero. el cual puso a Halios Geron 
como padre de la; Nereidas sin mencio- 
nar expresamente el nombre del nuevo 
diosI2. 

Pero también debemos hacer otra pro- 
puesta: la opción filológica. Sabiendo que 
las fuentes de Halios Geron y Tritón son 
muy antiguas y teniendo en cuenta que la 
figura de Nereo se incorporó en algún 
momento de elaboración de mitos, la filo- 
logía nos va a ayudar a desvelar un proba- 
ble origen extranjero del dios Nereo, ya 
que la forma del nombre no parece griega 
sino procedente de una raíz semítica. 

La familia acuática 
de Mesopotamia 

Siguiendo a W. BurkertI3 y a M. C. 
AstourI4, la base del nombre de Nereo se 
encuentra en la palabra semítica naru, en 
lengua hebrea nahar, la cual significa 
crío.. Este Nereo es el que ponemos en 
relación con la no menos magnífica fami- 
lia acuática de la ciudad santa de Eridu, 
en la desembocadura de los grandes ríos 
Tigris y Éufrates. 

La familia de Eridu comparte con sus 
homólogos griegos el poderoso simbolis- 
mo de las aguas de la vida y de la muer- 
te. La cosmogonía babilonia va a estar 
íntimamente ligada a un elemento que 
también es contemplado como un 
mundo misterioso y terrorífico, al mismo 
tiempo exuberantemente fértil. En el ima- 
ginario semítico, el mar va a estar pobla- 
do de seres, que por su vinculación tan 
estrecha con la naturaleza, van a adoptar 
todas las formas misteriosamente posibles 
gracias a la fertilidad mitológica de los 
semitas. 

Al igual que los monstruos griegos, la 
contraparte babilonia asentada en Eridu 
va a representar el aspecto benevolente 
del mar, aun con sus secretos y misterios. 
Es el grupo liderado por el señor acuáti- 
co Ea y el señor celeste Anu el que derro- 
ta a la monstruosa progenie de la Señora 
del Caos acuático Tiamat, la cual repre- 
sentaba cosmológicamente el Abismo 
incivilizado, donde no había justicia ni 
orden. La emancipación de Ea trajo consi- 
go la civilización, la justicia, la medicina, 
el conocimiento más elevado. En la men- 
talidad de los antiguos babilonios, la con- 
cepción del origen de la vida bajo los 
contenidos despóticos de Tiamat no 
podía entenderse. La escuela teológica de 

Eridu va a marcar una nueva distinción, 
una nueva formulación de los orígenes 
del universo desde las aguas primordia- 
les. Ea y su familia van a mostrar a la 
humanidad el aspecto amable y grandio- 
so de los dioses; gracias a ella, se produ- 
jo la restauración del orden cósmico y la 
irrupción de lo sagrado. Con la confron- 
tación cósmica, los babilonios no sólo 
daban explicación sobre el origen de la 
cultura y la civilización sino que también 
daban explicación a los orígenes del Mal 
y la muerte terrible. Si a Tiamat le corres- 
pondían las aguas de la Muerte, a Ea le 
correspondía el título de Señor de las 
Aguas de la Irida, uno de sus epítetos 
favoritos entre los babilonios. 

Esta faceta de combatientes del Mal es 
la que más va a impresionar el alma 
humana en tanto que así se le alivia al 
encontrar respuestas a la pregunta de por 
qué suceden cosas malas. En consecuen- 
cia, el panteón religioso encabezado por 
el dios Ea (Enki en la versión sumeria) 
formará un magnífico equipo encargado 
de los ritos de exorcismo, ritos solicitados 
con frecuencia en tanto que cualquier 
hecho portentoso era interpretado como 
un ataque contra el individuo o contra la 
colectividad. Era tal el prestigio de esta 
magia, que los textos asociados al rito se 
conservaron durante mucho tiempo, Ile- 
gando a hacerse versiones bilingües en 
los templos más importantes de 
MesopotamiaI5. 

Como patrones de la magia blanca, las 
familias acuáticas de la antigüedad cono- 
cían las fórmulas necesarias sobre la vida 
y la muerte, de ahí que estuvieran direc- 
tamente relacionadas con la medicina. Sin 
embargo, su poder no podía resucitar a 
los muertos ya que la ley establecía un 
principio y un final para el resto de los 
mortales. Donde sí eran eficaces era en 
otras formas de resurrección, consistente 
en apartar determinados accidentes como 
las enfermedades, la locura, la pérdida de 
patrimonio, etc. los cuales eran conside- 
rados ataques directos de demonios, bru- 
jas o espíritus errantes en busca de paz. 
El mal que conseguía matar en vida no 
era una consideración abstracta, sino algo 
concreto y físico. 

Así, en la ciudad de Eridu se dio toda 
una casta sacerdotal encargada de los 
rituales de exorcismo, los cuales se orga- 
nizaban en distintas horas del día y de la 
noche, elevando una plegaria constante 
con la firme voluntad de conjurar el posi- 
ble ataque maligno. 

Los ritos más importantes de exorcismo 
eran los llamados ~ a m b u r b u ' ~ ,  o rituales 

l2 Homero, Ilíada 1, 538; XVIII, 141 ; XX, 107; XXIV, 

562. 

l3 Burkert. Walter, The Orientalizing Revolution, 

Massachussets, 1995. 

l4 Astour, M .  C., Hellenosemitica, Za ed., Leiden, 

1967. 

l5 Sanmartín, J .  y Serrano, J .  M. ,  Historia Antigua 
del Próximo Oriente, 3a ed., Madrid, 2004. 

l6 Caplice, R., The Akkadian Namburbi Texts, Los 

Angeles, 1974. 



" Bottéro, J. y Kramer, S.  N., Cuando los dioses 

hacían de hombres, p. 498, Madrid, 2004: 
« Tú, Río Divino, eres el creador de todo! 

Cuando los grandes dioses excavaron tu lecho, 

Pusieron la prosperidad en tus orillas, 
Y Ea, el rey del Apsu, en tu subsuelo 

Edificó su morada: 

Él te recompensó con el Arrebato, con el 

Resplandor, 
Con el Terror, 

E hizo de ti un Diluvio irresistible)). 
l8 Jueces 13,2-25. 

l9 Jastrow, M. The Religion of Babylonia and 

Assyria, London, 1898. 

de liberación, dirigidos a conjurar los 
grandes ataques de demonios. Tenía 
cinco fases, en las cuales el afectado (o la 
ciudad entera) era rigurosamente limpia- 
do y afeitado, siendo rodeada la víctima 
con un círculo sagrado hecho con harina, 
zisurru en lengua acadia. Se preparaban 
ofrendas específicas y alimentos a las 
divinidades acuáticas, las cuales eran 
tanto masculinas como femeninas: las 
mujeres de las familias del mar se carac- 
terizaban por tener un gran papel prota- 
gonista nada dependientes de sus consor- 
tes y progenitores. 

En la fase final del rito de exorcismo, 
hacía acto de presencia el dios Naru, el 
cual recibía el epíteto de .Río Creador*; 
era el asistente más importante del dios 
Ea, cuyo prestigio se debía a los grandes 
ríos mesopotámicos dadores de vida, los 
cuales habían configurado el país. Es 
más, un himno1' que se conserva a este 
dios nos dice que la propia morada de 
Ea se construyó sobre este gran Naru. En 
los ritos de exorcismo es a través del 
Gran Río como el maligno es expulsado 
y liquidado. En consecuencia, no nos 
parece extraña la apropiación de tan 
magnífico ser cuyo poder sobre el mal es 
inmenso y definitivo a la hora de enten- 
der su incorporación en la mitografía y 
mitología prehelénica. 

El héroe en busca de la 
inmortalidad 

En más de una ocasión, relatos de un 
hombre legendario de fuerza extraordina- 
ria debieron llegar a Grecia procedentes 
del Oriente Medio. Este héroe arquetípico 
recibía el nombre de lahmu en lengua 
semítica, cuya raíz significa 'luchar'. El 
lahmu era representado iconográfica- 
mente con cabellos largos y matando a 
un león, casi siempre con el torso descu- 
bierto para mostrar una buena muscula- 
tura, expresión de su fuerza. El candidato 
griego que mejor podía representar el 
prototipo oriental no era otro que 
Heracles. El ciclo de los Trabajos tendrá, 
en consecuencia, sus paralelos orientales, 
donde se observarán varias analogías en 
las pruebas individuales del héroe, cuya 
culminación consistía en la adquisición 
de la Inmortalidad. 

Desde el Próximo Oriente podemos 
rastrear al héroe bíblico Sansón y al 
famoso protagonista de la épica babilonia 
Gilgamesh. Tanto Heracles como Sansón 
y Gilgamesh tienen una fuerza sobrenatu- 
ral que les hace matar a un león con sus 

propias manos, no logran ser derrotados 
por enemigo alguno, y tienen por padres 
a un ser divino. En el caso de Sansón18, la 
madre no logra concebir un hijo en su 
matrimonio, por lo que eleva plegarias a 
Yahweh, el cual envía un mensajero con 
la noticia de que tendrá un hijo que libe- 
rará al pueblo de Israel del yugo filisteo. 
El mensajero no es ni más ni menos que 
el propio Yahweh encubierto, ya que, al 
ser preguntado, se niega a revelar su 
nombre .porque es  maravilloso^. 

Al igual que Sansón, Gilgamesh tam- 
bién tiene un progenitor divino, aunque 
en su caso es una madre, no un padre. 
Mata a un león y se viste con su piel en 
sus aventuras por el mundo. Emprende 
un viaje para matar a un monstruo que 
habita en el Bosque de los Cedros, y 
para ello recurre a la ayuda de un com- 
pañero, que le ayudará en más de una 
empresa. Así sucede con Heracles, el 
cual es asistido en algunos de sus traba- 
jos por Iolao. El acompañante de 
Gilgamesh se llama Enkidu, y con él 
Gilgamesh mata al monstruo Huwawa 
(Humbaba en la versión acadia), el guar- 
dián del Bosque de los Cedros, uno de 
los árboles considerados sagrados para 
la familia acuática de Eridu. La muerte 
del guardián trae la desgracia de Enkidu, 
el cual enferma y muere. 

En las tablillas IX al XI de la Épica 
tenemos el relato del viaje de Gilgamesh 
en su búsqueda de la 1nmortalidadl9. 
Desesperado y triste por la muerte de su 
amigo, el héroe emprende el viaje que le 
llevará hasta Utnapishtim, personaje cuyo 
paralelo se encuentra en el Noé de la 
Biblia. Al ser el superviviente del Gran 
Diluvio, nadie mejor que él para ayudar a 
Gilgamesh a superar su propia mortali- 
dad. Utnapishtim le cuenta cómo escapó 
del Diluvio, y al pedirle Gilgamesh el 
secreto de la Inmortalidad, Utnapishtim le 
reta a no dormir. El héroe falla (se queda 
dormido durante siete días) y Utnapish- 
tim le ofrece como alternativa la eterna 
juventud, otra forma de inmortalidad, 
indicándole el lugar donde se encuentra 
la planta mágica que tiene tal propiedad. 
Este tema tendrá su versión griega en las 
manzanas doradas que crecen del árbol 
sagrado del Jardín de las Hespérides, el 
cual está custodiado por una gran ser- 
piente. 

Sin embargo, donde el paralelismo se 
expresa en toda su dimensión es en la 
idea de viaje a un lugar distante, lugar 
asociado a un paraíso donde se encuen- 
tran los Bienaventurados que han supera- 
do la muerte. 



Figura 3. Halios Geron o Nereo en la lucha con 
Heracles. Dibujo de un Iécito boecio del siglo vi a.c. 
Museo del Louvre, París. 

Figura 4. Detalle de la lucha de Heracles yTritón, pro- 
cedente del frontón del antiguoTemplo de Atenas, el 
Hekatompedón. Museo de la Acrópolis, Atenas. 

En Mesopotamia, la sagrada isla de 
Dilmún será la contraparte helénica del 
Jardín de las Hespérides, lugar a donde 
debe dirigirse Heracles en busca de su 
preciada inmortalidad. Es en esta isla 
donde habita el legendario Utnapishtim 
con su esposa, los únicos mortales en  ser 
elevados a la categoría de inmortales al 
ser transportados en vida a este lugar 
sagrado gracias a los buenos auspicios 
del gran dios Ea. El nombre de Utnapish- 
tim tiene especial relevancia pues signifi- 
ca 'El que encontró la Vida'. Para coger la 
planta de la juventud (la cual tiene el elo- 
cuente nombre de .El hombre viejo se ha 
convertido en hombre joven.) que le ha 
indicado Utpanishtim, Gilgamesh debe 
sumergirse en el mar, imagen clara de un 
katapontismós, o la acción de precipitar- 
se en el mar, símbolo de la redención de 
pecados y de la limpieza ritual. Así es la 
acción de Heracles, acción que ponemos 
en paralelo con la narrada en la Épica de 
Gilgamesh, no sin hacer notar alguna 
variación en la estructura, algo diferente. 
Donde el katapontismós del héroe babi- 
lónico se realiza una vez agotado el viaje 
hacia el territorio liminal, el que realiza 
Heracles es precisamente para extraer del 

gran Nereo que duerme en las profundi- 
dades la información privilegiada, el 
camino hacia las Hespérides. Además, en 
el relato babilónico no tenemos referencia 
del uso de la fuerza física, en todo caso, 
sí la fuerza desesperada de la voluntad. 
Esto es debido a que en la conciencia reli- 
giosa de los antiguos semitas no se podía 
entender la confrontación con los dioses 
porque tanto el hombre como la divini- 
dad formaban una sociedad natural que 
se expresaba a través de la familia y la 
naciónz0. La aventura de Gilgamesh termi- '"obertson Smith, William, The Religion of the 

na cuando pierde la plantapharmakon de Semites, 3" ed., London 1927. 

la juventud al dejarla en la orilla ya que 
una serpiente se la arrebata (la cual expe- 
rimenta de inmediato un cambio de piel 
por otra nueva) originando gran pesar en 
nuestro héroe. La resignación de 
Gilgamesh ante el fracasado intento de 
ser inmortal no hace más que reflejar la 
idea semítica, ciertamente pesimista, de 
que si se intentaba romper determinados 
límites naturales -la inmortalidad- se pro- 
ducía el desequilibrio cósmico y la ruptu- 
ra social en consecuencia. No se puede 
escapar de la muerte. Con Heracles la 
situación cambia, y la traducción al 
mundo griego del tema de la búsqueda de 



Figura 5. Dibujo del original procedente de un 
hydria del 530 a.c. atribuido al pintor del Vaticano. 
La escena representa la lucha de Heracles contra 
Tritón en primer plano; detrás, a la derecha, están el 
Anciano del Mar o Nereo (cabello blanco) con su 
esposa Doris, y a la izquierda, el emergente dios 
Olímpico Poseidón, tridente en mano, con su espo- 
sa Amfitrite. En el hombro de la pieza está repre- 
sentada la apoteosis del héroe. Toledo Museum of 
Art, Toledo, Ohio, USA. 

la inmortalidad va a traer aires nuevos en 
tanto que el final de sus Erga va a supo- 
ner la apoteosis del héroe, ya que decide 
no someterse al designio del destino. 

La actualización del mito 

Volviendo al ánfora de nuestra exposición, 
la aparición de Tritón sustituyendo a 
Nereo como el nuevo monstruo marino 
que combate contra Heracles no hace más 
que introducirnos en un nuevo plantea- 
miento del mito: vamos a encontrarnos 
con la superación de los antiguos signifi- 
cados de forma voluntaria y consciente 
para dar paso a una nueva formulación 

21 Darby, A., SarcophagiandSymbolism, AJA 50, n." que nada tiene que ver con la original". 
1. 1946. Ya hemos visto cómo el antiguo Halios 

22 Pipili, M .  Nereus, LIMC, Zurich, 1981 Geron fue adaptándose progresivamente 
23 Pilléis Howe, Th., Thematic Unity in the en los nuevos halios geron los cuales 

Hekatompedon Sculptures, AJA 59, n." 4, 1955. pasaron a ser llamados Proteo, Forcis o 
Boardman, J., Heracles, Pisistratos and sons, RA, Nereo, siendo la figura de Nereo la que 
1972. va a quedar fijada como el protagonista 

antagónico del relato del combate que 
sostiene Heracles en su ansiada aventura 
hacia el Jardín de las Hespérides. 

Nereo tiene su primera manifestación 
iconográfica como Halios Geron en unos 
pocos vasos áticos datados entre el 590 y 
el 580 a. C.22, aunque ya tenía una exis- 
tencia reconocida en el siglo VII a. C. 
como monstruo mitad hombre-mitad 

pez, de cabeza calva y luciendo alas. Su 
imagen híbrida va a sufrir un cambio 
entre el 560 y el 550 a. C. a favor de un 
cuerpo plenamente antropomorfo, pro- 
ducto probablemente de la evolución 
artística ática que busca la humanización 
del cuerpo de estos seres; es en este 
periodo cuando se está haciendo notar la 
presencia del nuevo monstruo marino, 
realizándose el salto conceptual a través 
de Tritón, el cual, a diferencia de Nereo, 
carece de fuente literaria que justifique su 
presencia. Tal cambio se observa también 
en el frontón del antiguo templo de la 
diosa Atenea en la Acrópolis, el llamado 
Hekatompedón, donde la sustitución va a 
reflejar los cambios conceptuales e icono- 
gráficos fruto de los cambios políticos y 
sociales que se estaban dando en el siglo 
VI a.C23. El mensaje político de los atenien- 
ses va a ser el verdadero trasunto de estas 
reelaboraciones del mito. En la elabora- 
ción del simbolismo político parece ser 
que tuvo una gran importancia los hechos 
históricos de la victoria naval de Atenas, 
con el tirano Pisístrato al frente, sobre la 
ciudad de Mégara, alrededor del 565 a.C24. 
Esta circunstancia política es aprovechada 
oportunamente, a nuestro parecer, en la 
también oportuna evolución teológica en 
dirección olímpica que sufren los anti- 
guos mitos, donde las relaciones antiguas 
de parentesco se han diluido en las con- 



Figura 6. Arriba: detalle del relieve monumental pro- 
cedente del palacio del rey asirio Sargón II (reinó 
entre 721-705 a.c.) en Dur-Sharrukin, actual 
Khorsabad. Abajo: Árbol de la Vida flanqueado por 
un Apkallu o uno de los Siete Sabios que forman 
parte del cortejo del dios Ea, acompañado por seres 
acuáticos. Detalle de un sello del período Neo- 
Asirio (883-612 a. C.). 

ciencias de las gentes haciendo que el 
mitógrafo elabore nuevas líneas de filia- 
ción divina. Así, el vetusto Tritón va a 
convertirse en el hijo del dios Poseidón, 
curiosamente el rival de la diosa Atenea. 
La victoria de Atenas sobre Mégara no 
hace más que reflejar la victoria y la 
derrota de los nuevos y antiguos dioses, 
rivales entre sí, a través de sus héroes: si 
Heracles era el amado de la diosa, Tritón 
lo era de Mégara por ser hermanastro de 
Megareo, el héroe epónimo de la ciudad. 

El cambio político-religioso reflejado en 
la lucha Heracles-Tritón se vería reforza- 
do por su única presencia como mito en 
el siglo m, ya que cae en el olvido en el 
siglo v. 

Con este nuevo espíritu de los tiempos, 
el monstruo va a rejuvenecer dado el 
nuevo papel de hijo, y, como tal, la lucha 
del patrón de los epheboi, Heracles, con 
un monstruo en plenitud de energía, en 
pleno vigor físico, quedaba más heroica 
en la propaganda política del tirano 



25 Boardman, id. RA, 1972: Nereus at heart was not 

bad. 

" Cassirer, Ernst, Filosofía de las formas simbóli- 

cas, p. 239, Vol. 11, 2" ed., México D.F. 1998. 
" Durkheim, É., Les formes élémentaires de la vie 

religieuse, pp. 50, 201, 314, 623. París 1912. 
Cassirer, E., id, p. 245. 

29 Burkert, W., Structure and History in Greek 

Mythology and Ritual, Los Angeles, 1982. 
'O Sayce, A,, Origin and Growth of the Religión of 

the Ancient Babilonians, Oxford, 1887. 

Pisístrato que la lucha contra un anciano 
como Nereo, el cual no era realmente 
considerado como un ser malvadoz5, algo 
que nos sirve para comprender por qué 
el monstruo no muere en estos episodios 
singulares. 

Pero debemos añadir más. Con la derro- 
ta, los atenienses estaban destacando una 
nueva idea, el desarrollo de una nueva 
sociedad urbana expresada a través de la 
polis, porque .en el mito toda la realidad 
natural se expresa en el lenguaje de la rea- 
lidad social-humana y viceversa~~~, es 
decir, no se pueden explicar los mitos 
desde un punto de vista puramente natu- 
ralista. ¿Acaso los atenienses estaban anti- 
cipando las modernas ideas sociológicas 
de entender las religiones? Nos parece 
muy sugerente la explicación de Émile 
Durkheim al respecto. Según el sociólogo 
francés, la religión debe ser concebida 
como expresión de una realidad objetiva 
si aspira a alguna especie de realidad 
interna. Esta realidad no es física sino 
social, y es el grupo social el que deter- 
mina la forma de la mitología y de la reli- 
giónz7. La singularización de Heracles a 
través de la coacción del monstruo va a 
ser la singularización de Atenas en su 
nueva formulación político-social. La uti- 
lización del monstruo marino en su 
nueva versión critica también nos lleva a 
considerar uno de los significados tradi- 
cionales de los seres del mar, que era 
precisamente el de la elevación de los 
más desfavorecidos o los que se encon- 
traban humillados: la elevación heroica 
traía en paralelo la elevación o apoteosis 
de la diosa en este caso, hecho que pode- 
mos asociar con aquellos otros episodios 
en los cuales el sacrificio de un dios o 
varios traía como consecuencia el naci- 
miento o la aparición de un nuevo orden, 
interpretado como tránsito hacia otra rea- 
lidad. La mentalidad griega que subyace 
en el comportamiento del héroe nos 
revela al hombre individual, sujeto de la 
acción y el sufrimientoz8. El combate con 
el monstruo marino nos habla de barreras 
que caen, haciendo que los dioses sean 
arrastrados a la esfera de la existencia 
personal. Aquí se descubre, procedente 
de las profundidades, el antiguo mensaje 
del monstruo, aquel que, generosamente, 
nos habla de superación de miedos, de 
búsqueda de conocimiento y de renaci- 
miento, en definitiva, el deseo de un 
hombre y mundos nuevos, expresados en 
la actitud de un héroe, Heracles, que ya 
no mira hacia atrás entre la perplejidad y 
el terror del encuentro prodigioso sino 
que lo hace de frente, por haber sabido 

superar la crisis y trascender las fronteras 
del Más Alláz9. Creando un espacio esca- 
tológico, la escena de nuestra ánfora se 
cierra con las cuatro palmetas y lotos dis- 
puestas en forma de cruz como expresión 
de los límites de la eschatiá y delfines sal- 
tarines dispuestos a acudir en ayuda de 
su señor o, quizás, del héroe en la nueva 
formulación, puesto que el delfín lleva 
sobre sí el magnifico simbolismo de la 
salvación, la transformación y el amor. La 
creación de este espacio no podía encon- 
trar su mejor expresión en la utilización 
de unos motivos que son comunes en 
todo Oriente. 

Simbolismo oriental 

Árboles sagrados encontramos en varias 
leyendas. En Mesopotamia, el árbol de la 
palma estaba estrechamente relacionado 
con la ciudad sagrada de Eridu. Conside- 
rado Árbol de la Vida, compartía simbolis- 
mo con otro gran árbol, el cedro, dato que 
nos ayuda a entender la presencia de los 
dos árboles del bíblico Jardín del Edén. 

Eran magníficos árboles que hundían 
sus raíces en el Inframundo y sus ramas 
llegaban hasta los aposentos de los dio- 
ses del Cielo, convirtiéndose en el imagi- 
nario semítico en la Madre de todos los 
Árboles30. Al nutrirse de las aguas primor- 
diales que rodeaban a los tristes habitan- 
tes del Mundo de los Muertos, el corazón 
de estos árboles llevaba grabados los 
nombres de Ea y su familia. En conse- 
cuencia, los árboles de Eridu tenían fama 
legendaria en los textos mágicos, espe- 
cialmente en los ritos de exorcismo, nada 
extraño dada la reputación de tan magní- 
ficos seres. La palmera era muy importan- 
te en la región, ya que se aprovechaba 
bien su fruto; de sus dátiles se hacía un 
vino, el sims, el cual se sabía que alegra- 
ba el corazón de los hombres, Además de 
sus aplicaciones %paganas., también eran 
muy utilizados los dátiles en medicina. La 
presencia de ambos árboles en la esfera 
religiosa va a explicar el desarrollo de la 
creencia babilonia en el Árbol de la Vida 
y en el Árbol del Conocimiento, ya que 
las dos concepciones simbolizan las cua- 
lidades esenciales del dios Ea, la Vida y la 
Ciencia, el conocimiento de todos los 
secretos y de toda la magia que sirven de 
ayuda a la humanidad y que los sacerdo- 
tes de Eridu guardaban tan celosamente. 
Pero aún más, la estructura iconográfica 
de las palmetas en cuatro en la presente 
ánfora podría no ser casual, dado que, de 
acuerdo al gusto babilonio por la gema- 



tría, el número cuatro era el número 
sagrado del dios Ea y la ciudad de Eridu31, 
por tanto, no se trataría de un mero relle- 
no, sino que contendría un significado 
explícito. De hecho, el número cuatro 
representado en sumerograma tiene la 
forma de un tridente, otro de los símbo- 
los representativos de esta familia como 
arma que combate el mal y motivo fre- 
cuente en la familia acuática griega. 

Refuerza el simbolismo de la palmeta 
otro motivo vegetal: el loto con los capu- 
llos entreabiertos. Flor muy conocida en el 
Oriente Próximo, en China y Japón tam- 
bién, su simbolismo nos transmite la idea 
de nacimiento primordial, según las bellas 
palabras de Heinrich Zimmer: .Cuando la 
divina sustancia de la vida está apunto de 
immpir  en el universo, brota de las aguas 
cósmicas u n  loto de mil pétalos de oro 
puro, radiante como el soL3'. 

No es por azar que la flor de loto sea 
simultáneamente símbolo de pureza y crea- 
tividad primordial y, teniendo en cuenta 
que los seres acuáticos son creadores y 
que su creación es limpia, pura y benefac- 
tora, en Grecia y en Italia va a aparecer, 
además, como símbolo de resurrección en 
contextos funerarios. 

Culmina en ascenso el remate de la gra- 
nada en la tapa, el fruto de la muerte: 
fecundidad, abundancia, generosidad, 
amor, son también los significados de la 
granada. Cuando Hades, el rey del Infra- 
mundo griego, dio a Perséfone una grana- 
da tras el rapto, estaba condenándola a 
permanecer con él cuatro meses al año. El 
mito explica la muerte de los meses 
correspondientes al otoño e invierno, y el 
posterior renacimiento de la primavera y 
el verano. 

Pongámonos ahora en el punto de vista 
del espectador: al contemplar el ánfora, 31 Nemet-Nejat, Karen Rhea, Daily Life in Ancient 

todos los motivos iconográficos no serían Mesopotamia, p.83, Massachsetts, 2002. 

nada a no ser que se fusionen en su "Zimmer, H., Mitos ysímbolos de la India, p. 93,3" 
mente los contenidos simbólicos, en el ed., Madrid, 2001. 
caso de la presente ánfora, los sentimien- 33 Garcia Ormaechea, C., El arte indio, en Historia 
tos de creación y pureza, uno, proceden- delAr te 16, n.'46, Madrid, 2002. 
te de los símbolos vegetales del loto, los 
árboles primordiales y la granada, el otro, 
por la propia actividad de los seres acuáti- 
cos. Por tal razón sería pertinente recordar 
las claves interpretativas del arte indio, 
explicados por Abiandranath Tagore en su 
obra, en el cual explica que el arte Indio 
sitúa los elementos iconográficos buscan- 
do provocar la afinidad de sentimientos 
en el espectador. En este sentido:  mie en- 
tras el hombre occidental adopta unapos- 
tura de desafío de la naturaleza, el indio 
se integrará en ella tratando de adaptarse 
al orden  universal^^^. 

Donde las creencias sobre el más allá y 
la incógnita que suscita la existencia del 
mal se sigan dando, se hace inevitable el 
magnífico intercambio y apropiación de 
códigos simbólicos, tanto desde el punto 
de vista mítico-religioso como desde el 
punto de vista filosófico. A través de la 
imagen, el simbolismo encuentra una defi- 
nitiva vía de comunicación, quizás la más 
elocuente entre pueblos de gran diversi- 
dad lingüística. La riqueza de la familia 
acuática de Oriente es rotunda, y su tra- 
ducción al mundo griego no hace más 
que aumentar el amor y la generosidad 
que los híbridos del mar suelen mostrar 
hacia los desfavorecidos. No podía ser 
otro que con el héroe más querido y 
sufrido: Heracles. 



Bibliografía 

Mesopotamia 
BLACK, J. and GREEN, A. (1992): Gods, Demom and 

Symbols of Ancient Mesopotamia, Austin. 

COLLON, D. (1995): Ancient Near Eastern Art, Los 

Angeles. 

DALIEY, S. (1992): Myths fmm Mesopotamia: Creation, 

Flooood, Gilgamah and Othws, 2' ed., New York. 

KEEL, 0. (1986): Gods, Goddesses and the Images oj 

God. Basilea. 

POSTGATE, J. N. (1992): Earlj Mesopotamia: Society 

and Economy at the Dawn of HfL-tory, New York. 

READE, J. (2000): Mesopotamia, London. 

SAGGS, H. W E. (1989): Civilization before Greece and 

Rome, New Haven. 

SAYCE, A. H. (1887): Origin andgrowth of the religion 

of the Ancient Babilonians, Oxford. 

STROMMENGER, E. (1964): The Art of Anciente 

Mesopotamia, London. 

VON SODEN, W. (1994): The Ancient Orient: An intro- 

duction to the study of the Ancient Near East, Grand 

Rapids. 

Grecia 
BOARDMAN, J. (1964): The Greeks Ouerseas, London. 

BURKERT, W. (1983): Homo Necans: The Antbropology 

of Ancient Greek sacnicial ritual and myth, Los 

Angeles. 

CASSIRER, E. (1998): Filosofia de las formas Simbólicas, 

Vol. 11, 2a ed., México D.E.. 

DODDS, E. R. (1951): The Greeb and the Irrational, 

Los Angeles. 

FARNELL, L.R. (1921): Greek Hero Cults and ideas of 

Immortality, Oxford. 

GIMD, R. (1977): Violence and the Sacred, 

Baltimore. 

GORDON, R. L., (ed.) (1981): Myth, religion and soci- 

ety, London. 

G U ~ R I E ,  W. K. C. (1950): D e  Greeb and their Gods, 

Methuen. 

LA BARRE, W. (1970): Tbe ghost Dance: the Origins of 

Religion, New York. 

MARINATOS, S. and HIRMER, M. (1960): Crete ancl 

Mycenaea, London. 

NILSSON, M. P. (1932): TheMycenaean Origin of Greelz 

Mythology, Los Angeles, 1932. 

P ~ R ,  R. (1983): Miasma, pollution and purifica- 

tion in early Greek Religion, Clarendon. 


