ARTE Y MITO EN EGIPTO
Fernando Estrada

Antes que nada, quiero agradecer muy sinceramente a la Dra. Estela Ocampo y a la Sra. Lola
Mitjans, la deferencia que han tenido conmigo al invitarme a este ciclo de conferencias,
dándome la oportunidad de divulgar la cultura de la civilización egipcia.

Según los teólogos heliopolitanos, el mundo (y por extensión, el universo) ya existía desde
siempre, pero no en la forma en que ahora se presenta. No cabe, pues, hablar de una creación
inicial sino de la ordenación total de un todo preexistente. Al principio de los tiempos, mucho
antes de que el hombre caminase sobre la tierra, los reptiles se arrastrasen por el suelo o las
aves surcasen los cielos, una masa informe de agua fría llenaba todos los espacios en medio
de una oscuridad total, lúgubre escenario del caos y el desorden. Pero este tenebroso mar (el
nun) no era del todo inerte. En su interior, como si de una sopa de energías se tratase, yacían
adormecidas unas extrañas potencias gobernadas por una inteligencia superior llamada Atum.
Habiendo decidido nacer de sí mismo, salir de su letargo, este dios único hizo emerger del
agua primordial dos colinas, y apareció entre ellas en forma de disco solar. Nacía así la luz y
la primera aparición del sol (Ra) sobre la tierra.

Poco después, Atum, mediante masturbación, formó a la primera pareja de dioses. Shu sería
en adelante el dios del ambiente, lo que ocupará el espacio entre el cielo y la tierra. Su
hermana, y a la vez esposa, Tefnut será la humedad que llenará parte de ese ambiente. Esta
primera pareja engendró a Geb, dios de la tierra y de todo lo que en ella vive, y a Nut diosa
del cielo. A su vez estos dioses concibieron dos varones, Osiris y Seth, y dos hembras, Isis y
Neftis. El conjunto de estos nueve primeros dioses formaron la llamada enéada divina de
Heliópolis que, durante todo el periodo faraónico, constituyó una especie de supremo tribunal
divino.

Ra había ordenado a su hijo Shu que nunca se juntasen el cielo y la tierra. Y sin embargo con
el nacimiento de cuatro hijos se había desobedecido al padre de los dioses. Entonces apareció
Thot, el dios de la escritura y del calendario y buscó la solución al problema. Argumentó que,
en realidad, Ra había basado su prohibición en los 360 días de que constaba el calendario.
Thot introdujo en el mismo cinco días más, y dijo a su padre Ra que los cuatro hijos fueron
concebidos en esos días suplementarios, por lo que no se había desobedecido la divina orden.

De esta manera el calendario egipcio pasó a tener 365 días que, posteriormente, los griegos
llamaron epagómenos (los suplementarios). Por cierto, esos 5 días se consideraron nefastos y
no contaban en el calendario popular, eran ignorados. Y también desde entonces (fig. 1), Shu
aparece separando continuamente a sus dos hijos: el cielo y la tierra.

Fig. 1. Shu separando a sus dos hijos: el cielo y la tierra

Los dioses surgieron de Ra, son emanaciones del dios sol, y eso me lleva a aclarar un
concepto erróneo muy divulgado: el supuesto politeísmo de los antiguos egipcios. Porque,
también como veremos, para los egipcios sólo había un Dios.

Nadie se atrevería a negar, y por supuesto yo menos que nadie, la realidad de los casi
innumerables dioses que integraban el panteón egipcio. Pero, por muy raro que ello pueda
parecer y admitiendo de antemano lo polémico de la cuestión, he llegado al pleno
convencimiento de que esta proliferación de dioses y diosas tenía tan sólo un carácter
meramente formal. Pocas veces la cuestión de la forma y el fondo, lo aparente y lo verdadero
ha sido tratada de forma tan delicada como lo fue el concepto de lo divino en el contexto de
la religión del antiguo Egipto. Casi todas las civilizaciones, en los primeros estadios de su
formación, han tenido unos orígenes difusos en lo concerniente a las creencias del Más Allá
y, más en particular, en la personificación de un dios o una diosa creadores. No obstante,
existen unos puntos, más de origen que de confluencia, que actúan como común
denominador de las diferentes culturas. Me estoy refiriendo a la tendencia natural del hombre
primitivo a adorar, y temer, a las manifestaciones más aparatosas de la propia naturaleza. No

siempre estuvo muy clara la prioridad en la relación causa y efecto. Mientras que para un
grupo tribal determinado la fuente de toda vida era el sol, como causa y fuente única de las
riquezas que hacían posible la propia supervivencia, para otros grupos o pueblos eran sus
efectos, más directamente apreciables, los que adquirían un destacado protagonismo. Fue la
propia exuberancia de la naturaleza y su regeneración lo que llevó al culto de la fertilidad y,
por semejanza, al de las diosas madre. En ambos casos, una vez cumplidos los requisitos
indispensables para la subsistencia, quedaba el eterno terror a la muerte por todo lo que la
idea conlleva en sí misma de reducción a la nada. Esta situación irremediable que escapa a
las propias competencias humanas, la necesidad de una comunicación con las fuerzas
superiores y la exigencia de interlocutores válidos para esta comunicación, propició el
nacimiento de las religiones en su sentido más amplio y variado.

La religión egipcia no fue dogmática, no se basó nunca en una verdad revelada y escrita que
debía acatarse siguiendo unas normas de comportamiento dictadas por un mensajero divino.
Aquella religión fue, en cierta manera, un compromiso entre las ancestrales creencias
tribales, en la forma, y una interpretación muy flexible sobre la ordenación del mundo.
Piedad oficial, politizada desde su principio, cambiaba a sus divinos protagonistas sin
modificar radicalmente la estructura general del proceso del génesis universal. Esa
flexibilidad, a la que he hecho mención, ya se manifiesta en los, aparentemente
contradictorios, enunciados de la ordenación del mundo según las doctrinas elaboradas por
los principales centros religiosos. Centros religiosos surgidos, a su vez, de las ciudades de
mayor influencia política. Ya conocemos la doctrina de la ordenación general del cosmos
según los teólogos de Heliópolis. Pues bien, en Hermópolis capital del XV nomo (provincia)
del Alto Egipto, la teoría de la ordenación general se basa en el nacimiento de Ra saliendo
del huevo que ha sido colocado en una colina emergente de las aguas promordiales (nun).
Los causantes del misterio divino son, en este caso, ocho deidades agrupadas en cuatro
parejas (cuatro serpientes y cuatro ranas). Esta colina se ubicaba en Hermópolis con lo que el
protagonismo de la ordenación general daba una importancia preponderante a la capital
política del nomo. A pesar de que prevaleció la doctrina opuesta de Heliópolis, ésta modificó
levemente su primera concepción considerando a Nun como un dios (cuya inteligencia seguía
siendo Atum), más que como una masa de agua inerte. Y ello, porque en la doctrina rival
(hermopolitana) uno de los ocho dioses que preparaban el advenimiento de Ra era
precisamente Nun. La tercera ciudad importante en discordia era Menfis que, creada al
principio de la unificación del Estado en la frontera de los dos partes de Egipto, fue después
la capital del país durante el Reino Antiguo. Menfis adoptó la doctrina de Heliópolis, pero

cambiando a Atum por su dios patronímico Ptah. De esta manera Ptah se convertía en el dios
demiurgo (creador) que surgiendo del caos líquido era el autor del orden establecido, eso sí,
ayudado por ocho dioses a fin de no desmontar la idea heliopolitana de la enéada.

Sé que este apretadísimo resumen de las principales teorías religiosas no clarifica demasiado
las cosas y puede crear una idea de confusión, pero no estamos tratando de explicar aquí, en
profundidad, los orígenes de la religión sino únicamente resaltar el hecho de cómo el pueblo
egipcio “admitía de buen grado” estos ajustes elásticos que afectaban a sus raíces religiosas.
Ellos, los egipcios del pueblo llano, lo vivieron como algo natural, como si se tratase de
diferentes enfoques de una misma cuestión que, en definitiva, no entendían demasiado. En
Egipto siempre hubo una interpretación popular de la religión que la hacía más accesible a
las clases de base de la sociedad. Esta neo-religión, se podría decir, venía a ser una
adaptación hecha por el pueblo de la religión oficial mucho más compleja.

Es casi seguro que el aspecto animalístico de los dioses procedía de los totems con que los
diferentes grupos tribales se distinguían en los tiempos anteriores a su organización por
nomos (las provincias). También parece probable que una vez establecidos éstos, siguieran
siendo aquellos dioses los patronímicos de cada división geográfica y política. Tampoco es
menos cierto que estas ideas originales, con el discurrir de los tiempos, sufriesen
modificaciones tendentes a la humanización de los aspectos formales divinos, por un lado, y
a la agrupación de varios dioses en uno sólo que reunía los nombres y las cualidades de los
agrupados. Este fenómeno de síntesis o de conjunción divina, que llamamos “sincretismo”,
es de suma importancia para encarrilar la cuestión inicial del monoteísmo que propugno.

En realidad, la base de la cuestión estribaba en la existencia de una “única” divinidad
creadora universal: el sol (Ra). El problema heredado consistía en compatibilizar esta idea
con la tradición religiosa de múltiples dioses y diosas que, en realidad, no eran más que
aspectos o manifestaciones de Ra. Esta problemática nunca pudo ser totalmente solucionada
por los teólogos egipcios. Hasta los tiempos de Reino Medio, Ra (en sus diferentes aspectos)
fue el dios creador, señor del cielo y fuente de toda vida, mientras que el “gran dios” era
Osiris, el tradicional dios de los muertos, señor del am duat, el mundo subterráneo. Parecía
imposible la unificación, el sincretismo, de estos dos antagónicos dioses principales. ¿Cómo
asociar las tinieblas del mundo subterráneo de Osiris, y de la misma muerte, con la luminosa
presencia de Ra que es la genuina representación de la vida? La cuestión se planteaba difícil,
sin embargo, tenemos pruebas concluyentes de la convergencia de esta dualidad divina en

una sola unidad de doble aspecto o apariencia. En muchas de las tumbas ramésidas del Valle
de los Reyes, asistimos a versiones del curso diurno y nocturno del sol (Ra). El sol cuando
nace por el horizonte oriental lo hace bajo el aspecto del escarabajo Khepri que, a bordo de
una barca, ascenderá en el cielo hasta alcanzar el cenit. Llegado a este punto, y tras una
progresiva transformación, Khepri se convierte en Ra, el disco solar. Después, en el
transcurso de la tarde, el sol adoptará la forma de Atum, el carnero, que envejecerá
paulatinamente hasta desaparecer moribundo tras el horizonte occidental, la región de las
sombras, el reino de Osiris. Terminado el periplo diurno de Ra por las doce horas del día, el
astro rey abandonará su barca, a bordo de la cual ha recorrido el cielo de los vivos, y
embarcará en otra para iniciar su tenebrosa navegación por las doce horas del mundo
subterráneo de la noche. En esta nueva singladura, Ra es un sol agónico que, no obstante,
todavía desprende mortecinos fulgores que alumbran las tinieblas. Su figuración de Atum,
como carnero, tiene ahora la piel verde de Osiris. Estamos ante una forma de Ra desdoblada
en el aspecto terminal del sol (Atum) y de Osiris, pero sin perder nunca su auténtica
identidad como dios supremo y esencia del sol.

Esta, aparentemente, confusa situación está perfectamente definida en la tumba de la reina
Nefertary, la bella esposa de Ramsés II. En una pintura parietal vemos la figura del carnero
Atum con la piel verde y enfundado en una mortaja osiríaca (fig. 2). El dios está siendo
atendido por las diosas Isis y Neftis, inseparables compañeras de Osiris. Sobre los cuernos
del carnero un disco solar con el jeroglífico “Ra” nos esta indicando que este dios AtumOsiris es, ante todo, Ra. Por si la cosa no quedase suficientemente clara, dos columnas de
inscripciones jeroglíficas dicen: “Osiris es el que descansa en Ra. Ra es quien reposa en
Osiris”. Nos encontramos pues, ante un sincretismo de tres dioses en uno sólo, que, aunque
aparece bajo tres aspectos diferenciados, no pierde su suprema y única identidad. La
diferencia es tan sólo formal, la del aspecto, porque el fondo es contundente: sólo hay un dios
Ra que se desdobla en tres de sus múltiples aspectos.

Fig. 2. Detalle de la tumba de Nefertary

Fig. 3. Techo de la tumba de Ramsés VI

En el techo del pasadizo de acceso a las cámaras funerarias de la tumba de Ramsés VI, una
preciosa composición pintada en azul oscuro y amarillo nos muestra esta trinidad divina
(Khepri, Ra y Atum) en un solo grupo; la metamorfosis se comprende así al primer golpe de
vista. De un gran disco solar asoma, por un lado, medio escarabajo Khepri en actitud de salir
del globo amarillo, mientras que en el lado opuesto se ve emerger la cabeza de carnero del
dios Atum (fig. 3). Esta escena ni es rara ni constituye un hecho aislado, ya que se repite
varias veces en otras tumbas del Valle de los Reyes.

La clase sacerdotal, al igual que la totalidad del pueblo, vivía la cotidiana realidad del curso
del sol desde su nacimiento hasta el ocaso que marcaba el fin de la jornada laboral. Ante esta
repetitiva certeza ¿cómo se podía admitir que ese disco fulgurante, dispensador de luz y vida,
eran tres dioses distintos? No puede caber la menor duda, ellos admitían sin reservas ese
desdoblamiento iconográfico (que no atentaba contra la unidad divina) como una
manifestación de cualidad dividida, sin más. El sol era único como único era Ra.

También en la religión católica tenemos la Santísima Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu
Santo que, como dice la Iglesia, son tres personas en una sola, y nadie lo discute, o por lo

menos no lo discutimos los creyentes católicos. ¿Por qué demonios nos ha de parecer tan raro
el pretendido politeísmo de los antiguos egipcios? A ver, que me diga el Vaticano si tiene un
catálogo completo de las advocaciones marianas ¿Bajo cuántos miles de aspectos y nombres
distintos se venera a la Virgen María en todo el orbe cristiano? ¡Pues es lo mismo o..., muy
parecido! ¿Se empiezan a dar cuenta?

En el mismo dominio de Amón en Tebas, existía un Amón para cada lugar en concreto:
Amón de Karnak, Amón del Camino, Amón del Buen Encuentro, Amón de Opet, Amón que
escucha las plegarias...., entre varios otros.

En las inscripciones religiosas de todo tipo y sobre cualquier soporte, piedra o papiro, los
nombres de los diferentes dioses van siempre precedidos o anteceden a los epítetos que
califican al dios en cuestión. Varios son los dioses que ostentan el epíteto de “señor del cielo”
(neb pet), y si tenemos en cuenta que el calificativo “señor” tenía el sentido de “dueño”,
“amo”, se hace muy difícil pensar que varios dioses compartieran la potestad absoluta del
espacio celestial, del Olimpo egipcio, para entendernos. Forzosamente, la idea de la divinidad
única permanecía por encima de las formas, aspectos o modos de manifestarse que
conformaban el supuesto politeísmo del panteón egipcio.

Fig. 4a. Representación de Hathor
en la tumba de Nefertary

Fig. 4b. Representación de
Hathor en la joia de Sesonquis

Fig. 4c. Representación de
Hathor en un capitel.

Una de las diosas más conocidas y antiguas del panteón fue Hathor. Pues bien, esta diosa de
la alegría, la música y el amor, puede aparecer bajo varios aspectos. En la tumba de la reina
Nefertary, Hathor es una bella mujer con su característico tocado de cuernos de vaca (su
antigua forma de manifestarse) flanqueados por un disco solar (fig.4a). También la vemos
como una bella mujer, aunque con orejas de la arcáica vaca, en la joya de oro del príncipe
Sesonquis o en los capiteles de su capilla en el templo de la reina Hatshepsut de Deir elBahari (fig. 4b y 4c). Y no hemos de extrañarnos cuando también Hathor, enfurecida, se
convierte en la leona sanguinaria (la diosa Shekhmet), que extermina a los hombres, según el
mito de la “vaca celeste” (fig. 5a). Esa misma leona, apaciguada, adopta la forma de la gata
Bastet, diosa de la ciudad de Bubastis (fig.5b). Y aún más, Hathor es la cobra Mertseguer
que, habitando en la cima occidental tebana, gozaba de la piedad popular de los obreros que
construían las tumbas reales, durante el Imperio Nuevo (fig.5c). Son las diferentes “formas”
y nombres que reflejan las cualidades de una misma diosa, que se puede “desdoblar” en
otras.

Fig. 5a. Representación de Hathor
convertida en leona –diosa

Fig. 5b. Representación de
Shekhmet convertida en
gata apaciguada -Bastet-

Fig. 5c. Harthor convertida
en cobra Mertseguer.

Finalmente, Hathor como “dama del Occidente”, el lugar por donde se pone el sol y en
consecuencia donde se ubican las necrópolis de Tebas, es la dama que acoge a los difuntos,
como diariamente acoge al sol al anochecer, con dos llaves de la vida (ankh) promesa de un
nuevo renacimiento (un próximo nuevo día). A la derecha la despedida al muerto y su
esposa, el rito póstumo de la “apertura de la boca”. Tumba tebana de Deir el-Medina del
obrero Nebenmaat (Fig. 6).

Fig. 6. Hathor como “dama de Occidente”

Ahora les explicaré, brevemente, el significado del templo egipcio, como prueba de la fuerza
de los símbolos en la arquitectura.

Un templo egipcio, no era el lugar donde los fieles iban a comunicarse (rezar) con su dios
como ocurre en una catedral, una sinagoga o una mezquita. Un templo egipcio era la casa del
dios. Por ello, el suelo de la casa de un dios de Egipto es la tierra fecundada por la
inundación, agrietada tras la retirada de las aguas y preparada para ser fecundada con las
simientes. El techo del templo (repito, la casa del dios), es el cielo de Egipto. Eso explica que
los techos de los templos estén tachonados de estrellas. Y también las tumbas reales, porque
un faraón muerto se transforma en un dios (Osiris) y su tumba es también su “casa de
eternidad”. Lógicamente, lo que tiende a unir el cielo y la tierra son las palmeras y los
papiros, es por ello que las columnas de los templos egipcios tienen sus fustes y capiteles
imitando motivos vegetales. En las siguientes imágenes podremos comprobarlo:

Fig. 7a. Pavimento de basalto del templo alto de
Queops

Fig. 7b. Techo del templo de la reina
Hatshepsut

La arquitectura de los templos egipcios, por extraña que nos pueda parecer al principio, es un
fiel y coherente reflejo de las funciones que el propio templo debía cumplir. Primero como la
morada de dios, y después como el divino receptáculo donde se desarrollaban las ceremonias
que garantizaban la prosperidad y el equilibrio universal de las cosas (la maat),
imprescindibles para la vida de Egipto.

En la arquitectura religiosa egipcia, siempre
existió una íntima e inseparable relación entre
material, forma y función. Esta puesta en escena
del verdadero carácter del templo se completa,
ya en el Nuevo Imperio, con los haces de
columnas que, adoptando las formas vegetales
de los árboles y arbustos que crecen en Egipto,
surgen del suelo terroso para sostener al cielo
que es el altísimo techo del templo egipcio.
Ahora se justifican las dimensiones de los
templos del Nilo, pues mientras los clásicos
(griegos y romanos) construyeron según un
Fig. 7c. Las columnas papiriformes de la sala
hipóstila de Karnak.

canon hecho a escala de los hombres, los
egipcios construyeron a escala de los dioses.

La sala hipóstila del templo de Amón en Karnak encierra en su interior una serie de
mensajes, sutilmente expuestos, que creo de interés explicar ahora. Como es sabido, este
regio aposento tiene unas dimensiones verdaderamente descomunales. Nada menos que
ciento dos metros de ancho por cincuenta y tres metros de largo, según su eje principal que
va de Este a Oeste. Un total de ciento treinta y cuatro gigantescas columnas componen este
auténtico bosque pétreo que eleva su techo, en el tramo central, a veintitrés metros de altura.
Esta inmensa estancia de los dioses fue construida en, por lo menos, dos etapas. La parte
Norte se debe a Sethy I, mientras que la parte Sur, siempre a contar desde el pasillo
sobreelevado central, parece ser obra de su hijo y sucesor Ramsés II que, sin duda, terminó la
decoración total. Cabe la posibilidad, no probada, de que las doce (en un principio fueron
catorce) columnas que componen la parte central más alta se debieran a Amenhotep el hijo de
Hapú, por su extraordinaria semejanza con las columnas exentas que había proyectado en el
vecino templo de Luxor. Parece probable que, tras la construcción del tercer pilono,
Amenhotep III decidiese encargar a su arquitecto la avenida de dos filas de siete columnas,

repitiendo la feliz solución operada en el templo del harén de Amón. Sea como fuere, el caso
es que aprovechando la extraordinaria altura en que se sitúan los capiteles papiriformes de
estas columnas, Sethy I decidió la construcción de dos alas laterales de menor altura. De este
modo, el desnivel producido en los techos permitiría la entrada tamizada de la luz cenital a
ambos lados del pasillo central, mediante unas aberturas verticales cinceladas en la piedra a
modo de celosía (Fig.8). La idea adoptada exigió la labra de colosales arquitrabes de ¡setenta
toneladas de peso!

Fig.8.- Sección de la gran sala hipóstila del templo de Amón en Karnak. Description de l´Egypte

Esta sala hipóstila, la mayor construida en piedra de todo el mundo, ha sido fuente de
numerosos estudios de diversa naturaleza. La zona central, por donde pasaban las
procesiones rituales en esta arquitectura de tránsito, presentaba una iluminación muy intensa
en comparación con la penumbra reinante en las alas laterales de este espacio único.
Penumbra que se oscurecía a medida que nos alejamos de la vía procesional central. La
diferencia lumínica en tan basto ámbito cubierto, parece responder a dos claros objetivos del
proyecto inicial. En primer lugar, y con una intención elemental, se pretendió iluminar (en
contraste con la penumbra misteriosa del resto) el recorrido lineal en que se desarrollaban las
procesiones. La otra finalidad buscada corresponde a otro tipo de lectura mucho más mística,
muy en consonancia con la función cosmogónica del propio templo.

Relacionada con esta segunda finalidad, me parece sumamente interesante la interpretación
dramática que de esta sala hace Pierre Gilbert que, en forma resumida y con mis propias
aportaciones, paso a describir.

Tras las quiebras sufridas en el pasado con las desastrosas consecuencias del caos
generalizado que siguió al final de la VI dinastía y, posteriormente, con la ocupación del
suelo egipcio por los hiksos, se hizo imprescindible una recapitulación de la situación que
permitiese abordar el futuro con un cierto optimismo. Urgía adoptar las medidas pertinentes
para que nunca más se repitiesen los desastrosos efectos que a punto estuvieron de terminar,
de forma traumática y para siempre, con una civilización más que milenaria.

La creación de un imperio parecía la solución adecuada, pues al mismo tiempo que las
fronteras de Egipto se dilatarían hacia todos los puntos cardinales, también afluirían las
riquezas, en forma de tributos exigidos a los países conquistados, tan necesarias a un nuevo
Egipto en expansión. Este magno proyecto de conquistas fue llevado a feliz término por los
faraones guerreros de la XVIII dinastía, principalmente por Tutmés III auténtico artífice de la
creación del Nuevo Imperio. Pero, ya al final de la dinastía y cuando el doble país se
encontraba en la cima de su mayor poder y prestigio internacional, la indolencia de un joven
y místico faraón, Amenhotep IV (Akhnatón), a punto estuvo de costarle a Egipto un nuevo
descalabro de insospechadas consecuencias. El retorno a la normalidad y el intento de
restablecer una situación perdida y añorada, fue la principal misión que se impusieron los
faraones de la XIX dinastía, especialmente, Sethy I y su hijo y sucesor Ramsés II.

Es en este momento histórico es cuando tiene lugar la construcción de la gran sala hipóstila
de Karnak. Los altos capiteles de la nave central, colosal transposición en piedra de papiros
abiertos, están fuertemente iluminados en contraste con los capiteles cerrados del resto de las
columnas que se pierden en la creciente oscuridad de la distancia. El sol es el que opera el
milagro en este espacio. Los papiros buscan su luz y se abren para recibir con plena
intensidad la caricia de su calor. Por el contrario, donde no llega en su brillo la potencia de
Ra todo aparece como adormecido. Es la afirmación de la luz sobre la oscuridad, de la vida
sobre la muerte.

Los hombres pasamos mucho más tiempo preparando los momentos felices, esperando la
felicidad, que en disfrutarla cuando llega. En esta batalla por conseguir la victoria de la luz
sobre la oscuridad, es más importante insistir en la aspiración del deseo que en el éxito final.
Por esta razón, es mejor la esperanza que la realización consumada. Todo encaja en el
sentimiento de aquellos egipcios, y ello explica que haya más columnas cerradas que
columnas abiertas, porque las columnas a capitel cerrado son la esperanza de un mañana;

decenas de esperanzas para decenas de auroras futuras. En tiempos difíciles para Egipto, era
preferible la promesa de tiempos mejores que la realidad incierta, efímera y pasajera.

Cuando en un pasado esplendoroso, Egipto había conseguido edificar la pirámide de Keops,
y tantas otras maravillas que admiraron a cuantos las vieron, se hacía demasiado pesimista la
idea de pensar que todo aquello se había terminado, que nunca más sería posible aspirar a la
inalcanzable perfección y resignarse a vivir con la nostalgia de otros tiempos que nunca
volverían. Sethy I y Ramsés II parece que así lo comprendieron, y decidieron dar a Egipto
una nueva esperanza de realidad futura. Este sentimiento es el que se plasma en la sala
hipóstila de Karnak, en piedra y para siempre, para que no se olvide... Mas,
indefectiblemente, todo en la vida tiene un principio y un final. Ramsés II, a pesar de sus
victorias militares, los magníficos monumentos ofrecidos a su padre Amón-Ra y la leyenda
creada gracias a su prestigio personal, tan sólo consiguió prolongar la agonía de un pueblo
que había sido brillante como ninguno, pero cuyo fulgor se apagaba irremisiblemente.

La magia lo invadía todo en el antiguo Egipto. Y esa magia también influía, y podía crear
ciertos problemas con los nombres. Vemos pues, la trascendencia que algo tan simple para
nosotros tuvo siempre en la vida de los egipcios. Tan importante fue el nombre que,
sobrepasando los límites de la propia identidad, llegó a vincularse a la propia existencia del
ser. Pronunciar el nombre de un muerto era mantenerlo con vida en el otro plano del Más
Allá, porque como dice el llamado Libro de los Muertos: “sólo vivirán aquellos cuyo nombre
sea pronunciado”. También en el célebre capítulo 125, tras las confesiones negativas ante el
tribunal de Osiris, el muerto debe reconocer por su nombre a cada uno de los cuarenta y dos
jueces que componen el tribunal. Y no sólo eso, también debe nombrar correctamente todas y
cada una de las partes integrantes de la propia Sala de la Doble Verdad, la sala presidida por
Osiris. Borrar el nombre de un muerto en una tumba equivalía a condenarlo a la nada eterna,
su ka ya no podría recibir las imprescindibles ofrendas y, tras alimentarse de sus propios
excrementos, desaparecería para siempre. Esta segunda y definitiva muerte, era el peor de los
males imaginables para un egipcio piadoso.

Existen circunstancias no previstas en que la magia del nombre puede entrar en conflicto con
la magia de la imagen. La familia de Sethy I, el padre de Ramsés II, era oriunda del delta
oriental. En esta región el dios Seth tuvo un gran predicamento a raíz de la ocupación hiksa y
la fundación de la ciudad de Avaris consagrada al dios fratricida. Es debido a esto que dos
reyes de la XIX dinastía se llamasen Sethy, “el de Seth”, nombre que siempre figuró en los

cartuchos del padre del gran Ramsés. Pero cuando Sethy I murió, y se estaba terminando su
fastuosa casa de eternidad en el Valle de los Reyes, surgió un imprevisto no deseado. En
muchos lugares de la tumba (como mandaba la costumbre funeraria en boga) el rey difunto
es recibido por los dioses presididos por Osiris, dios de ultratumba por excelencia (Fig. 9a).
Pero, ¿cómo se podía compaginar la idea de que Osiris recibiese a un rey muerto, a un dios,
que era partidario de su propio asesino? Ya era tarde para cambiar el nombre de Sethy, así es
que se recurrió al truco de cambiar la imagen de su nombre, el signo determinativo que era la
imagen del asesino Seth. En su lugar se puso, como determinativo sustituto, la imagen de
Osiris (Fig. 9b). Asunto arreglado; la odiada efigie del fratricida Seth, representación de las
fuerzas negativas del caos, no tendría su influencia mágica en el palacio eterno del rey
muerto. La magia de la imagen, se antepuso a la magia de una parte, no substancial, del
nombre.

Fig. 9a. En la tumba de Ramsés I (Valle de los Reyes), el
faraón muerto es conducido en el Más Allá, ante la
presencia de Osiris.

Fig. 9b. Cartucho con el nombre modificado
del faraón Sethy I. En lugar de Seth se puso,
en su tumba, la figura de Osiris. En blanco
sobre negro, el auténtico nombre del rey.

La fuerza de los mitos egipcios, traspasando los siglos, ha llegado hasta nuestros días, y no
sólo en la arquitectura. El dios Anubis, que sólo aparece con figura humana y con cabeza de
chacal, o bien como un chacal tendido sobre su santuario, tenía tres funciones. Era el
embalsamador por excelencia, ya que ayudó a conservar el cadáver de Osiris. También es el
guardián de las tumbas y de las necrópolis. Finalmente, es el dios que introduce, que guía, a
los muertos ante el tribunal de Osiris en el Más Allá (fig. 10).

Fig. 10a. Un sacerdote, con máscara de Anubis,
velando sobre la momia del obrero de la necrópolis
tebana Sennedjem.

Fig. 10b. El obrero Nebenmaat es conducido por
Anubis ante la presencia de Osiris.

Pues bien, esta tradición de Anubis “conductor” o
“portador”, se mantuvo con los siglos y en un códice del
siglo XVII vemos a San Cristobal (el que portó a Cristo),
con la efigie de un cánido (ver figura adjunta 11). Y más
todavía, pues hoy en día, como sabemos, San Cristobal es
el santo patrón de los conductores.
Si Hathor fue la diosa del amor y de la música, Isis, menos
frívola, fue la diosa amante de su hermano y esposo Osiris
y, con más énfasis, madre del hijo de ambos, Horus.
Siempre, pero sobre todo en la Baja Época, el papel de
madre de Isis se vio acentuado en la piedad popular de los
egipcios. Pasó a formar parte del panteón griego y,
posteriormente, del romano. A Isis se le dedicaron muchos
santuarios tardíos. Recordemos que, según la tradición, San
Marcos evangelizó Egipto (empezando por Alejandría)
Fig. 11. Códice s. XVII
representando a San Cristobal con
rostro de Anubis.

hacia el año 43 de nuestra Era. Es decir, que los coptos (los
egipcios cristianos) convivieron con los romanos residentes

en Egipto, quienes a su vez tomaron imágenes de los dioses egipcios para incorporarlos a su
panteón.

No es pues extraño, y a nadie debe escandalizar, que la imagen mil veces repetida de la diosa
Isis (que en la época tardía se fusionó con Hathor) amamantando a su hijo Horus (fig. 12a),
fuera el modelo iconográfico de nuestras maternidades de la Virgen María y el Niño Jesús
(fig.12b).

Sólo me queda, darles muchísimas gracias por su atención y su paciencia.

Fig. 12a. Imagen de Isis-Hathor amamantando a
Horus.

Fig. 12b. Maternidad copta de la Virgen María y el
Niño Jesús.

