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Sexto Piso Espana, Madrid, Spain, 2011. Soft cover. Condition: New. No Jacket. Hermes, el
conductor de almas es la segunda entrega de la serie Imágenes primigenias de la religión griega,
preparada por el maestro Karl Kerényi, uno de los grandes conocedores del espíritu de la religión
antigua. Guiado por su característica erudición, el autor realiza en la primera parte del texto un
recorrido por la transmisión clásica ¿la Ilíada, la Odisea, los Himnos¿, que nos enseña ya a un
Hermes concebido no tanto como «mensajero de los dioses» ¿como usualmente se le ha
etiquetado¿, sino como un verdadero «guía» que permite, de manera inesperada, «encontrar» y
«descubrir» caminos no vistos, símbolos no percibidos. Por ello se le asocia a esferas tan disímiles
como el amor, el robo, los rebaños, la muerte, la noche, en las que la acción del dios es percibida
como un «arrebato» ambiguo que puede conducir del terror a la fascinación, de la oscuridad de la
noche a la luminosidad del día. Comprendemos, por tanto, que la segunda parte de la obra se titule
«El Hermes de la vida y de la muerte», pues para Kerényi es la dialéctica implícita en estos dos
elementos la que mejor...
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A whole new e book with a new point of view. This is certainly for all those who statte there had not been a well worth looking at. I am just very easily could
get a delight of looking at a created pdf.
-- Hym a n Goyette-- Hym a n Goyette

This publication might be well worth a read, and much better than other. It really is simplified but excitement inside the 50 % of the book. You will not feel
monotony at whenever you want of the time (that's what catalogues are for concerning when you check with me).
-- Im og ene B er g str om-- Im og ene B er g str om
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