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Detalle de uno de los Rollos de Ri-
pley, el trabajo alegórico a la Gran 
Obra del alquimista inglés George Ri-
pley del sg. XV. Guardado en el Museo 
británico de Londres, fueron ilustrados 
en Lubeck, en 1588.

La alegoría representa al Mercurio 
filosofal en la forma del Dragón rojo. 
Este dragón rojo es el que conjuga los 
tres principios: el mar rojo, el sol rojo 
y el elixir rojo de la vida, simboliza-
dos en las tres esferas: negra, roja y 
blanca que hacen eco en las tres lunas 
correspondientes (las tres fases de la 
luna). El “mar rojo” es el agua mercu-
rial el disolvente primario que surge 
de la profunda tierra, el “sol rojo” es 
su contrapartida, el azufre que repre-
senta el alma del alquimista y el “elixir 
rojo de la vida” es el trofeo, la piedra 
de la filosofía, lograda al cabo de la 
Gran Obra.

En el grabado, el agua mercurial es 
mostrada como la sangre que mana 
del corazón del dragón: el mercurio 
filosofal.

En el microcosmos de la Gran Obra 
alquímica, el “mar rojo” arraiga en el 
Tan T’ien del alquimista – el “sol rojo” 
en su Sede del Alma – y el “elixir rojo 
de la vida” se genera o vierte en el 
cáliz ubicado en el Punto de Trofeo. 
En el grabado esto está representado 
por las tres copas (o círculos) a donde 
llega la sangre que mana del vientre 
del dragón.
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Escuela de Runología Uppsála – el Friggerok, parte 3
Esta es la tercera parte del artículo escrito por Pablo Runa para los contenidos académicos de la Escuela 

de Runología Uppsála. En el artículo anterior se propone una meditación recorriendo las “estrellas” 
del símbolo del friggerok, la “rueca de Frigg”. En esta última parte del artículo se analiza la relación del 
símbolo nórdico del friggerok con otros símbolos similares de las mitologías europeas y de Medio Oriente 
contemporáneas.

El caduceo
Varas y serpientes

Se comentó, un poco como al pasar, que el signo del Friggerokk representa 
las vueltas helicoidales del hilado alrededor del eje del huso. Esto es una hélice 
(la figura matemática), o un vórtice, en su expresión física. El mismo vórtice que 
se puede experimentar o percibir, en la meditación, como la circulación de la luz 
o el prana alrededor del eje etérico del cuerpo (la “línea del hara”).

En diversas culturas se encuentran numerosos símbolos que representan este 
mismo vórtice. Quizás uno de los más conocidos en occidente sea el caduceo 
o cetro de Hermes.

El caduceo (la “vara de olivo adornada con guirnaldas”) era el cetro llevado 
por los heraldos como identificación de su función y poder. Las guirnaldas del 
caduceo eran la identificación del comandante, facción o rey al que represen-
taba. Hermes, como heraldo de los dioses era representado con su respectivo 
caduceo regalado por Apolo; sus “guirnaldas” son dos serpientes enroscadas, 
símbolo de la sabiduría y un atributo de Apolo, el dios solar. Una versión, muy 
anterior, de este mismo símbolo lo vemos en la vara de Asclepio (o Esculapio, 
dios griego de la medicina) con una serpiente enroscada en hélice en su báculo. 
Al igual que en la imagen del caduceo, la serpiente de Asclepio es un atributo 
heredado de Apolo, su padre.

La vara era símbolo de la autoridad. El alcalde o jefe político de una comunidad 
era el poseedor de la vara (el palo y también la medida31). Él era quien dirimía 
los pleitos de propiedad, aplicando su “medida inapelable”. Esa vara, que era 
propiedad del alcalde para medir los campos en su nombre, luego fue el báculo 
del Rey y actualmente es el bastón de mando presidencial32. En la antigüedad, 
la vara o báculo también era símbolo de la profesión médica pues era el instru-
mento con el que arreglaban las fracturas y los accidentes de batalla, así como 
la vara para efectuar los sangrados y el tutor para corregir el mal crecimiento 
de los cuerpos; un instrumento tomado de la agricultura, la misma agricultura 
y conocimiento de las plantas que proveía los medicamentos y la terapéutica. 
La Agricultura equipó al agrimensor (el matemático), al juez y el alcalde, con la 
vara, y al médico con el tutor y el palo de los sangrados.

El símbolo de la serpiente es tanto o más antiguo que el de la propia vara, 
mientras la vara simboliza un poder cultural (patriarcal), la serpiente es un sím-
bolo de la sabiduría más allá de su aspecto cultural, la Sabiduría que viene del 
conocimiento profundo de las cosas, vinculada con la tierra, con la sombra33 y 
la muerte. Una sabiduría que viene de una época anterior al establecimiento del 
patriarcado; de la época neolítica de las sociedades matrilineales. La sabiduría 
es el conocimiento prohibido para los no iniciados, el mismo “esoterismo” en el 
sentido estricto del término. La serpiente es la Sophia (“sabiduría”), la “Madre 
de Dios”, un termino clave tanto en la filosofía helénica, como en la platónica, 
31 De entre 0,8 y 0,9 m.; o 3 pies de largo.
32 Un símbolo que une la vara con el bastón del comandante militar.
33 En términos junguianos.

Representación moderna del Ca-
duceo de Hermes.

1• “Hermes descansando”, 
representado con su caduceo 
en un vaso helénico conservado 
en el museo de Louvre.

2• “Mercurio itifálico”, en un 
mural de Pompeya.
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el gnosticismo, el cristianismo ortodoxo y el esotérico. Es la sabiduría a la que 
accedía el iniciado (el “elegido”) al comprender los secretos ocultos, luego de 
pasar por su muerte ritual. En la mitología egipcia, Uadyet (la cobra) era la 
Señora del Cielo, simbolizaba del calor del Sol y la llama del fuego. Todavía 
hoy en las simbolizaciones del sol se muestra a sus rayos calóricos como rayos 
que se retuercen o zigzaguean como serpientes; mientras que los rayos por-
tadores de la luz son representados como espadas o varas rectas y en punta.

La serpiente representa la fuerza del crecimiento, la fertilidad del suelo y 
de las aguas. En el Lejano Oriente la serpiente es un animal sagrado, divino 
y protector contra el mal; es la fuerza, la energía y la sabiduría. En la cultura 
hindi es venerada como el espíritu del Dios Siva. Las serpientes son las “por-
tadoras del veneno” y el veneno es una antigua y conocida metáfora por la 
Sabiduría que, como éste, en grandes dosis mata y en pequeñas dosis sana34.

En el hinduismo el pasaje entre la vida y la muerte era simbolizado por una 
serpiente, el Naga, un ser subterráneo que guarda el tesoro de la vida. Es la 
misma Kundalini, la serpiente que yace dormida en el primer chakra y que 
sólo se despierta con el correcto ejercicio de meditación, para ascender en 
hélice, por el eje del cuerpo y despertar uno a uno los chakras hasta la corona, 
en donde abre la copa del loto a la consciencia más elevada. La Kundalini se despliega también, como 
el símbolo del caduceo, en una serpiente doble o en un doble canal (nadi) que rodea al canal del centro: 
la serpiente lunar, Ida nadi, canal de lo emocional y la serpiente solar, Pingala nadi, canal de lo mental; 
enroscadas alrededor del Shushumna nadi, la vara central o canal del equilibrio.

La primera representación conocida del símbolo de la serpiente data del 
2000 a.C, en un vaso ritual del rey Gudea, mesopotámico. Se trata de una 
representación de Ningizzida, la “señora del árbol de la vida”. Eterna custo-
dio de las puertas del cielo, este genio protector derivó en dios o diosa de la 
sanación y la magia. Algunos autores creen que Ningizzida, podría haber sido 
la misma serpiente del Edén o, tal vez Lilith, la primera pareja de Adán. El 
nombre Lilith deriva de la palabra babilónica lil (“soplo”, “aire” o “espíritu”) 
o su parónimo hebreo lil (“noche”) y la palabra hebrea li·líth, un “movimien-
to de torsión” o un “objeto retorcido”. Las serpientes dobles siempre fueron 
símbolo tanto de la sabiduría, el poder máximo derivado de los dioses, la 
capacidad de crear o de restituir un estado perdido, como de la profesión 
médica y del delicado equilibrio entre la vida y la muerte, es decir el pasaje 
ritual entre ambos mundos.

Originalmente, el caduceo hermético no era representado con sus serpientes 
enroscadas sino con un par de lazos (la guirnaldas) que formaban un dibujo 
en 8 o círculo con cuernos (un 8 incompleto). A veces estos lazos rodeaban 
el cetro hacia abajo desde su punta superior (figura 2: imagen del Mercurio 
itifálico en un mural de Pompeya) y otras veces subían desde esta punta para 
desplegarse cruzados en el aire (figura 1: imagen de Hermes descansando en 
un vaso griego). Posteriormente los lazos fueron representados como serpien-
tes. Este cambio acusa de la fusión de los dos símbolos: la vara del heraldo, con 
sus guirnaldas cruzadas en 8, y la vara mágica de Asclepio con su serpiente, 
símbolo de la sabiduría.

Se supone que el símbolo del 8 original es una representación asociada al 
moderno signo matemático de infinito y esto es muy probable pues, de ser 
así, ambos símbolos derivarían del “analema”; la figura aparente que traza el 
sol en el cielo, por el período de un año sidéreo. El analema, por así decirlo, 
era la “firma” del dios solar y, por lo tanto un símbolo más que adecuado para 
identificar al heraldo de Apolo.

34 En una clara alusión a la terapéutica con veneno de serpientes.

Analema solar proyectado sobre el 
cielo de Nemea, Grecia.

Vaso ritual del rey Gudea, Mesopo-
tamia, 2000 aC. con la primer re-
presentación conocida de la doble 
serpiente enroscada alrededor de 
una vara

Despliegue del diseño del Vaso ri-
tual del rey Gudea.
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En épocas posteriores, el caduceo fue adornado con un par de alas en su “cabeza”. Esto podría expresar 
la rapidez con la que se movía el mensajero de los dioses, en referencia a Nikè, la Victoria, un atributo 
hermético cedido por Atenea, pero es más probable que se trate de la inclusión de las alas de los leones 
que secundaban a la Ningizzida babilónica y representaban la capacidad de “elevar” el poder a través 
del signo de las serpientes ascendentes.

La vara de Asclepio y el Mercurio filosofal
Como se mencionó, la vara de Asclepio es una representación anterior al 

símbolo del caduceo. Es el bastón o báculo con que el dios resucitaba a los 
muertos. Cuenta un poema que con este instrumento resucitó a Hipólito, hijo 
de Teseo, al que revivió «con las hierbas que le llevara la serpiente». Aquí po-
demos percibir la íntima relación entre ambos símbolos: la vara y la serpiente; 
es la serpiente (la sabiduría) la que indica y trae las hierbas medicinales, pero 
es la vara (el conocimiento) la que las cultiva y extrae. En la leyenda, Hades se 
queja ante Zeus por esta capacidad de resurrección y el rey del Olimpo anula 
tal virtud, dejándole solamente la sabiduría para sanar.

Íntimamente relacionado con la vara de Asclepio es el símbolo de la copa de 
Higía o Higeia. A Higía, hija de Asclepio, se la representa como una doncella 
que alimenta a una serpiente (la misma serpiente de su padre) en un cáliz o 
una copa. A Higía también se la representaba con su monograma (Ugeàa: 
higiene) inscripto en un pentáculo que la identifica claramente con la Gran 
Diosa de la sanación. En un moderno bajorrelieve en el frontispicio del Para-
ninfo de la Universidad de Zaragoza se encuentra el blasón de la higiene con 
la serpiente de Asclepio, enroscada en su vara y “bebiendo” del cáliz de Higía 
de base pentagonal). Con acertado criterio terapéutico y esotérico, más que 
bebiendo del cáliz de Higía, se podría afirmar que la serpiente de Asclepio está 
volcando su veneno en la copa: arquetipo de la acción médica y el venenoso 
elixir de la sabiduría y la vida.

La imagen también refiere a la sangría o sangrado, una de las terapéuticas 
más habituales desde el principio de los tiempos. Se utilizaba una vara para 
bombear la sangre del paciente, al que se le aplicaban sanguijuelas (las “ser-
pientes de la sangre”). Esta sangre, así extraída, corría por vendas enroscadas 
en hélice en la misma vara, hasta una copa, en donde se la recogía y en donde 
luego también eran puestas las sanguijuelas. El cáliz con la sangre del héroe 
solar o del dios es una imagen universal, símbolo del más elevado sacrificio 
y purificación.

La serpiente sangrienta o la serpiente de fuego, toma la sangre del héroe 
solar y la reemplaza con su veneno. El iniciado, así se somete a la última prue-
ba, confrontar su propia muerte. En el Cantar de los Nibelungos es el héroe 
Sigfrido quien se baña en la sangre de la serpiente que recién acaba de vencer 
o, según la versión anterior de la Völsunga-Saga, come el corazón sangrante 
de la serpiente. Así se p urifica e inicia en los misterios de su propia existen-
cia y se abre a la consciencia más elevada. Esta escena se produce en lo más 
profundo de la Tierra Madre, en el centro del laberinto y la misma serpiente 
es la forma que adopta la misma Diosa Madre. En el otro extremo de la vara, 
el cáliz recoge la sangre del iniciado y se destila el elixir de la vida. Este cáliz 
es complementario de las alas de la Victoria, que celebran la nueva vida del 
iniciado; la elevación del dragón, la serpiente convertida en águila.

Para concluir la simbología asociada a la serpiente que asciende por la vara, 
veamos su símbolo en la gran obra alquímica. En su libro El misterio de las 
Catedrales35, Fulcanelli comenta los bajorrelieves del pórtico de la Catedral 
de Nuestra Señora de París:
35 Fulcanelli, 1967: “El Misterio de las Catedrales” (Le Mystére des Cathedrales) – cap III, trad. J. Ferrer Aleu, Ed. América 
Ibérica, 1994.

Representación de la vara de 
Asclepio.

Vara de Asclepio con su serpiente 
“bebiendo” del cáliz de Higía. 
Frontispicio de la Universidad de 
Zaragoza.

Copa o cáliz de Higía, la diosa de 
la higiene, hija de Asclepio.
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«El segundo bajo relieve nos muestra la efigie del Mercurio filosofal: una 
serpiente enroscada en una vara de oro. Abraham el Judío, conocido también 
por el nombre de Eleazar, la empleó en el libro que vino a manos de Flamel, 
cosa que nada tiene de sorprendente, pues volvemos a encontrar este símbolo 
durante todo el período medieval.

La serpiente indica la naturaleza incisiva y disolvente del Mercurio, que absor-
be ávidamente el azufre metálico y lo retiene con tanta fuerza que la cohesión 
no puede ser ya vencida ulteriormente. Es el “gusano emponzoñado que lo 
infecta todo con su veneno”, de que nos habla la Antigua Guerra de los Ca-
balleros. Este reptil es el tipo del Mercurio en su estado primero, y la vara de 
oro, el azufre corpóreo que se le añade. La disolución del azufre o, dicho en 
otros términos, su absorción por el mercurio, ha dado pretexto a emblemas 
muy diversos; pero el cuerpo resultante, homogéneo y perfectamente prepa-
rado, conserva el nombre de Mercurio filosófico y la imagen del caduceo. Es 
la materia o el compuesto del primer orden, el huevo sulfatado que sólo exige 
ya una cocción graduada para transformarse primero en azufre rojo, después 
en elixir y, por último, en el tercer período, en Medicina universal».

 Es de notar que en la obra alquímica el caduceo, emblema del Mercurio (Hermes), implique también 
esta “realización en tres pasos” equiparables en todo a la realización de la obra alquímica en el mismo 
cuerpo del iniciado, según la secuencia mágica/alquímica del Friggerokk: la primera transformación eleva 
la serpiente (el “gusano emponzoñado”) desde lo profundo de la tierra al azufre rojo, en la estrella roja 
del Tan T’ien, la segunda transformación produce el elixir rojo, en la Sede del Alma, habitación de Fulla 
(la “colmada”) y, por último, la tercera transformación se eleva por encima de la vara para producir la 
Medicina universal o la Piedra filosofal, que se deposita en el cáliz, en el Punto del Trofeo.

El símbolo del caduceo en la cultura germánica y los dragones

El dragón es, tanto en occidente como en oriente, un símbolo íntimamente asociado al de la serpiente. 
La misma palabra latina draco deriva de la griega drakon (drßkwn, “víbora” o “serpiente de agua” o 
“de gran tamaño”) y está relacionada con el verbo drakein (drßkein, “ver claramente”). En la cultura 
nórdica, dragón y serpiente son sinónimos y existen numerosos dragones y serpientes referidas en las 
Eddas y las Sagas. Tal vez el más famoso sea el dragón Fafnir, que había robado y custodiaba el tesoro 
maldito de los nifflungs36, también la dragona alada Niðögg que habita en el Nifflheim y constantemen-
te roe una de las raíces del árbol sagrado. Esta imagen es una kenning (o metáfora) por la intuición que 
viene del inconsciente que constantemente roe los fundamentos de nuestra existencia en este mundo, 
representada en la imagen macrocósmica del Yggdrasil. Tanto la palabra ‘nifflung’, los antiguos dueños 
del tesoro de la serpiente Fafnir, como ‘Nifflheim’, el hogar de la serpiente Niðhögg, derivan del término 
niffl: “oscuridad” o más propiamente “niebla”, lo que oculta la visión y las “zonas nubladas” u ocultas 
de la consciencia.

Los dragones, junto con las águilas en la mitología escandinava, están siempre vinculados a los jötnar 
(gigantes). De hecho águilas y dragones habitualmente son formas alternativas o incluso fusionadas que 
adoptan los gigantes. Son comunes los relatos en donde un gigante o una bruja (la “esposa de los gi-
gantes”) en un momento aparece en forma de gran serpiente y en el poema o estrofa siguiente aparece 
como águila. Incluso Óðinn en el relato con que inicia la Skáldskaparmál37 aparece bajando al núcleo de 
la montaña en forma de serpiente y luego surgiendo de esta misma montaña en forma de águila que se 
ha robado el elixir de la sabiduría y el don poético. Como guardianes de lo sagrado y oculto representan 
la prueba última del iniciado y el puente a otro mundo o a la “vida consciente”.

El símbolo del dragón está siempre asociado al de la lucha con fuerzas tremendas y que guardan el 
secreto o el tesoro más espléndido. La lucha entre el dragón y el héroe representa la última conquista 
en la iniciación del héroe solar (la Consciencia) ante las fuerzas de la oscuridad, la intuición y el incons-

36 Referido en varios poemas de la Edda Mayor, en la Edda Menor (la “compensación de la nutria”), en la Völsunga-saga 
y posteriormente en la Nifflungenlied (el “Cantar de los Nibelungos”).
37 Edda Menor, en donde se narra el origen mítico de la poesía.

El Mercurio filosofal. Relieve del 
pórtico central de la catedral de 
Nuestra Señora de París.



 Friggerok, una Diosa en el Cielo, parte 3 – de Pablo Runa – Escuela de Runología Uppsála 7

ciente: la conquista y asimilación de la propia sombra. El dragón es quien le 
impide y a la vez soluciona el camino, es un devorador y un guardián, un ser 
cósmico a la espera de quien viene por sabiduría y honor. El enfrentamiento 
con el dragón implica una muerte segura y el renacimiento a un orden que 
integra ambos aspectos del psiquismo; la unión alquímica de la mente solar 
y la oscura intuición.

El mismo Heimðál, el “portador de la luz”, heraldo y protector del Valhöll 
es representado con un cuerno y un caduceo alado y, por otra parte es refe-
rido en las Eddas como un gigante, a pesar de ser “hijo de Óðinn”. El cuerno 
es un atributo concedido por su padre Óðinn, es símbolo de los vientos, la 
palabra (de aviso) y la inspiración odínica. El caduceo, de serpientes y alas es 
un atributo, seguramente concedido por “sus madres”, las nueve olas, la ex-
presión superficial y tumultuosa de la diosa Rán, diosa del océano y las brujas. 
Otra facultad que Heimðál hereda de sus madres es la capacidad de hacer 
girar el Molino del Mundo, el molino Grótti con el que la diosa da forma al 
mundo y con el que recicla la vida de todos los seres. Este molino cósmico 
está representado en forma oculta en el propio caduceo de Heimðál como 
un símbolo equivalente al huso de Frigg con el que la diosa hila las nubes.

Tanto el Molino del Mundo, como el caduceo de Heimðál o el huso de Frigg son el mismo instrumento 
con el que se moldean, comunican e hilan los destinos en el fondo del mar (el molino), en el Miðgard38 
(el caduceo) y en el alto-cielo (el huso). Es el mismo símbolo representado en el hinduismo por la ser-
piente Kundalini que yace dormida en lo profundo del primer chakra y asciende por el eje del cuerpo. Y 
el mismo símbolo representado por la serpiente Niðögg que yace en lo profundo del Yggdrasil royendo 
su raíz y tiene su complemento en el águila Gunlödd (que como habitante del interior de la montaña era 
una serpiente) posada en lo alto del Árbol del Mundo.

Este complejo y antiguo símbolo compartido por casi todas las culturas del mundo occidental, oriental 
e incluso americano y oceánico es un símbolo que, desde la oscuridad, lo oceánico o lo más profundo de 
la tierra, tiende un puente hacia la luz, lo solar, lo mental y la expresión de la más alta consciencia. Este 
mismo símbolo se encuentra en el macrocosmos y expresa tanto la estructura mítica del universo mismo 
(el Yggdrasil) como el instrumento que moldea (el molino Grótti) y entreteje los destinos (el Friggerokk). 
Su imagen abarca tanto la estructura del espacio como la estructura del tiempo universal y el humano. 
Este símbolo también habita el microcosmos: en la imagen del instrumento y emblema del poder de sa-
nación (la vara de Asclepio) o comunicación con las potencias superiores (el caduceo) y en la imagen de 
la estructura sutil de nuestro Ser (la Kundalini).

El trabajo de introspección sobre el símbolo del Friggerokk proyectado en el cuerpo, en la línea del 
hara, es un puente que conecta nuestra identidad más oscura y oculta con el estado de consciencia más 
elevado, desde la profunda tierra hasta el alto-cielo.

«Aquello que crees que libera, esclaviza, y aquello que crees que esclaviza, libera»

38 El “recinto del medio”, el universo o mundo físico en donde habitamos.

El dios Heimðál representado en 
el manuscrito NKS 1867 4°, p.97 
r – sg.XVIII, de la Biblioteca Real 
Danesa. El artista de esta ilustración 
atribuyó al dios con un caduceo que 
lo identifica como heraldo de los 
dioses.




