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CAPÍTULO VII

DE LA DIVINIDAD DEL REY

En las páginasprecedentesse ha explicado dónde se localizan las versiones

antiguasconservadasde los IP, y seha reconocidosu carácterexclusivamentereal -

reservadasprimeroa los reyesy, desdePepyII, permitidastambiénalas reinas-.En el

presentecapituloseva a intentarentenderla figurade estospersonajesen la estructura

socialy política delestadoegipcio,y cuál erael valor ideológicoque se otorgabaa su

funcióny sobrequéconstrucciónteóricasejustificabala necesidadde la realeza.Estos

últimos puedenexplicaren última instanciaporqué seles dedicabano sólo esostextos,

sino tambiénunos complejosfunerariostan impresionantesduranteel Reino Antiguo.

Estasituaciónde privilegio realsobresus súbditosy la enormidadde sus monumentos,

noshacenplanteamosel problemaya clásicoen los estudiosegiptológicosdel carácter

sagradode la monarquíaegipcia,esdecir,si ya en vidael rey eraconsideradoun dios y

no un serhumano.

La interpretaciónde la realezaegipciay de la divinidad o sacralidaddel hombre

queasumeel cargoesuno de los problemascentralesde la historiadel Egipto antiguo.

La figura del monarcaegipcio resultabatan alejadade los cánoneshabitualesde

comprensiónde los reyesqueparadesignaral personajesehausadotradicionalmente

un título que lo diferenciade los monarcasde las otras civilizaciones, que esel de

faraón.No eséstelugarparareconstruirla historiadel término1,perosí pararecordar

que su uso paralos periodosanterioresal Reino Nuevo esanacrónico,por lo que en

estaobra -como en muchasotrasrecientes-,cuandoseexpresami propiaopinión, se

sustituiráporel másgenéricode rey, entendiendoqueésteesunatraducciónaceptable

del queusabanlos propiosegipcios,nsw.

Véase,por ejemplo,la brevedescripciónde Osing,Pharao,1021.
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La cultura egipcia no fue capazde imaginarpara sí otra forma legítima de

ordenamientopolítico que no fuerala monarquía.Assmannresaltacómo dentro de su

sistemacultural y social no sehabíallegadoa perfilarningunaposicióndesdela cual

sehubiesepodido desarrollaropcionesalternativaspor lo queel egipcio no tuvo nunca

la oportunidad de llegar a plantearsela cuestiónde cuál era el sistema político

óptimo2.El únicoválido erael de la realeza.Lapoblacióndel valle del Nilo le otorgó

a esta institución un significado muy especial, pues de lo contrario no habría

sobrevivido por espaciode tres mil años y ante todo tipo de vicisitudes, tanto

individuales-la mayor o menorcapacidadpersonalde determinadosmonarcas-como

socialesy económicas-las fases de descentralizaciónpolítico-administrativa, mal

conocidascomoperiodos intermedios-. Hasta tal punto la figura del rey esel eje de

estaculturaquelos historiadoresactualessólo sedecidena considerarqueya no existe

éstacuandodesaparecenlos últimos soberanosde un estadoautónomo,el ptolemaico,

y se impone el sistemade gobiernoromano;semantieneasí, bajoun mismo término

de civilización egipcia, los másde tres mil añosde transformacionesy evoluciones

continuasanteriores,a pesar de las diferenciasenormesentre el reino tinita y el

helenísticode los últimos siglosa.e.

El monarcaerael elementobásicode laconcepciónegipciadel universo.El era

el eje en tomo al cual girabanel mundoy la sociedadhumana.En términosde figura

simbólica,la existenciadel rey suponíala baseparael sentimientode identidadde los

egipcioscomo comunidady la supervivienciade éstaen un universodel que forma

parteintegral. Segúnlamitologíaegipcia,en el procesode creación,el diosprimordial

estableció,comonorma de existencia,la sociedady como su forma de gobierno,la

realeza.Perotodo lo existenteesvulnerable,puesel caosinicial no fue destruido,sino

apartado;cadaelementodel cosmos-divino, humanoo natural- teníaque pasarpor

continuosrenacimientosparamantenersuvitalidad y validez.Paraestaconcepcióndel

universo la figura del monarcaresultababásica,pues él era el ritualista único que

manteníalos lazosque uníana los diosescon los hombres,lazos que asegurabanla

supervivenciade la creación.Las accionesdel rey sobrela tierra repetíanlos procesos

2 Assmann,Egipto...,9.
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divinosque teníanlugaren el reinoceleste;de ahíqueél siempreactuasede acuerdoa

Maat,el ordendivino del cosmos,y quegobernandotrasladaseeseordenala sociedad.

En términosde funcionamientosocial,el monarcaera, lógicamente,el jefe político,

señorde los ejércitos,cabezade la administración3y fuentesupremadel derecho4.

Naturalmente,estasituaciónteóricano se mantuvosin fisurasa lo largode tres

milenios.Algunosacontecimientosnospermitenacercamosaunarealidaden la queno

faltaron las faccionesenfrentadasdentrodel grupode poder-manifestadasa travésde

asesinatosreales-,intentos de descentralizacióno incluso de autonomíade algunas

regiones,cambiosde direcciónen la política religiosa,etc. Estassituacionessonmal

conocidasporquetodo lo queseescapasea la teoríaeravoluntariamentesilenciadoen

la documentaciónoficial. En el ReinoMedio, el géneroliterario de las lamentaciones5

exploró, a travésde imágenesmuy esquemáticas,el resultadosocial caótico de la

desaparición del rey en la comunidad; por defecto, se puede leer en estas

composicionesla definiciónde la naturalezade la monarquía,sufragilidadpotencialy

la importanciade la instituciónparala sociedad.

En la historia egipcia, tambiénestuvopresenteel problemade la legitimidad

delmonarca,encasosde usurpación,de heterodoxiareligiosao apropósitode reyesde

sexofemenino;pero los recelossiemprese planteabanen relacióna la personamisma

del gobernante,nunca significaron una crítica al sistema monárquico,ni una duda

respectoasucarácterreligioso.

La realezaes un elementotan complejoy multifacético de la cultura egipcia

que no hay un acercamientoúnico que puedaabarcartodo su significado. Se han

dedicadonumerososestudiosa analizar su relación con las creenciasreligiosas,su

plasmaciónen creacionesartísticaso literarias; pero se hanrealizadomuchosmenos

queintentenexplicar suconcepciónteóricamisma,de formaquela imagenque tenían

los egipciosde la monarquíaseha ido obteniendomuy lentamente,y no sabemosaún

~ OConnor!Silverman,Ancientt..,XVIII-XX.

‘~ Menu,Príncipes...,107.

Es decir, las obrasqueconocemoscomo LasprofecíasdeNefertí,Las quejasdeKhakheperre-seneb,
Las lamentacionesde Ipuur, e inclusoLa disputade un hombreconsu bí. En cuantoa su carácterde
creaciónliterariay nonarracioneshistóricas,véasela opinión de Lichtheim,Ancient..,1, 149-150.
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con quégradode fiabilidad. Un problemaen especialesobjetoaúnde enfrentamientos

irreconciliables¿Quéporcentajede naturalezahumanatenía la personadel rey vivo?

¿Eraun hombreo un dios?¿Cómopodíanreconeiliarsela imagende un anciano-que

es la que vería la cortede aquellosque alcanzaronedadesavanzadas-y la del joven

victorioso que mostrabaninalterablementelas creacionesartísticashastael díamismo

de sumuerte?

Los egiptólogoshan intentadodar respuestaa estedilemaduranteel presente

siglo desdeenfoquesy metodologíasdiferentes,que se van a sintetizaraquíen tres

corrientesprincipalesen ordencronológico -el rey como divinidad, el rey como ser

humanoy el rey como ser humano que representauna función divina- que no se

excluyenporcompleto,apesarde susdiferencias,ni seanulandefinitivamente.

VII.1. El reycomodios

Los primerosestudios sobrela realezaegipcia se centraronen los aspectos

divinos del gobernante,los más evidentesy que han dejadoun reflejo másclaro en

todo tipo de documentos-titulaturareal, literatura religiosa,arte,etc.-. Se creó así la

imagen de un faraón que era un auténticodios sobrela tierra, que llevabauna vida

cuyo más nimio detalleestabaritualizado6 y al que obedecíael universo.Aunque en

muchasde estasobrassereconocíala existenciade referenciasala naturalezahumana

del rey, no se analizaban,de forma que pasabandesapercibidas.De entre todos los

estudiosque serealizaron,sólo serecordaránaquídos,el pionerode Moret y el último

y másconocido-tantoporel especialistacomoporel lector curioso- de Frankfort, que

puedeentendersecomo la obra de síntesisde estacorriente. Quedaránsin detallar

algunasaportacionesfundamentales,como las de J. Baillet, Le régimepharaonique

dans ses rapports ayee l’évolution de la morale en Égypte, Blois, 1912, o H.

6 Los historiadoresclásicosmencionanya estasituación.El másexplícito esDiodoro de Sicilia: Pues

bien, sus reyesno llevabanuna vida semejantea la de los otros gobernantes,quedetentanun poder
absolutosin rendir cuentas,sino quetodoestabasujetoal mandatodela ley, no yasololo concerniente
a losasuntospúblicos,sino también lo referentea la actividadcotidianay al régimendevida. D.S. 1,
70.
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Jacobsohn,Die dog¡natischeStellungdesKónigs in der Theologieder alten Ágypter,

Glúckstadt, 1939, que amplían el catálogo de manifestacionesdivinas del dios

añadiendomatices a la hipótesis general, pero sin modificarla. Aunque ésta se

considerehoy superada,hade reconocerseque estostrabajoshan sido la basesobrela

que se ha creadonuestraimagen de la realezaegipcia, y que muchosde sus análisis

parcialessiguensiendoperfectamenteválidos7.

VII.1.1. La formulaciónclásicadeAlexandreMoret

A. Moret inició sus estudiossobre los aspectosrituales de la realezaegipcia

antesde la apariciónde las obrasde 1 Frazer(Lectureson 11w Early History of the

Kingship,Osiris andAtys,etc.8),pero despuéssevio muy influido por las propuestas

teóricasy metodológicasdel inglés, que introdujo en los círculosegiptológicos.El

ensayomás importantede los que dedicaa la realeza,Du caractérereligieux de la

royautépharaon¡que,de 1902, desarrollala aparicióndel caráctersacrodel faraóna

partirde trescircunstancias:

el rey esel hijo, el herederoy el sucesorde los diosessobrela tierra9;

el rey, como tal, rinde el culto familiar a sus ancestros,los dioses, y se

convierteenel líder religioso’0;

el rey recibe la divinidad porqueel oficio de sacerdotenecesitaque él seaun

dios’’

La distinciónbásicaentreel rey y el resto de los mortalesesque él es hijo,

herederoy sucesorde los diosessobrela tierra. Estaafirmaciónse encuentrarepetida

hastala saciedaden los textos de todas las épocas.Reposaríasobreuna tradición

~ Véanse,p.e., los elogiosde Posenera la riquezade la documentacióny el análisisde lasobligaciones
y derechosmoralesdel rey en la obrade Baillet, a pesarde que el primeromantieneuna hipótesis
diametralmenteopuesta.Posener,Dela divinité..., IX.

~ La primeraediciónde meGoldenBoughtes de 1890,mientrasque la ediciónampliada,en forma de
colección de obrasindependientes-entre las que se incluyen las citadasen el texto-, data de 1907 a
1914.

~ Moret,Du caractére...,6-32.
lO Moret,Du caractére...,147-184

Moret, Du caractére...,209-233
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evemeristade secuenciasdinásticas,consideradasverídicas,que irían encabezadaspor

el reinadode los diosessobreEgipto, a los queseguiríanlos reyesde origen humano,a

partir de Menes. Segúnuna tradiciónmenfita, recogidaen el papiro de Turín12, la

dinastíade diosesestaríaformadapor [Ptah - Re - Shu ~]í3 Gueb - Osiris - Seth -

Horus - Thot - Maat - (?)‘~, esdecir,Ptahy la GranEnéadaseguidosde Horus y la

PequeñaEnéada’5.A continuaciónparecehaberya un recuentode años;en las listas

egipcias,estostotalesmarcanel final de las dinastíasy el inicio de unanuevaetapa.

La trasmisiónde poderesentrediosesfuncionabade formaidénticaal traspaso

de propiedades-herencia,compra,venta,donación-en la sociedadhumana,de forma

que Egipto seríaparael rey un dominio patrimonialal queteníaderechoen tanto que

hijo y herederode los dioses. La consecuenciaera que el faraón podía disponer

librementede la tierra y de los habitantesdelpaísdesdeun puntode vistajurídico.

La filiación divina del rey -testimonio de su propia divinidad- quedaba

expresadaen sutitulaturay en los textosde teogamia.La primeraesbien conociday

no requieremayor comentario.Estabaformadapor los cinco nombresque aparecen

siempre en el mismo orden en aquellas inscripciones que recogen el protocolo

completo.El quinto nombreera el personaly los cuatroprimeros,programáticos,se

dabanal rey en el momentode sucoronación16.En cuantoa los textosde la teogamia

real,sonaquellosenque senanala concepcióndelrey en el senomaternoporpartede

un dios, así como el reconocimientode la paternidadpor ésa y por las demás

divinidadesde Egipto. El relatomásantiguoque poseemosesel del nacimientode los

tresprimerosreyes de la dinastíaV, procedentedel PapiroWestcar-aunqueel texto

12 Gardiner,TheRoyal...,pJ. 1, fr. JI.

13 Si secoloca aquí,con Lauth,el fragmento 141 en el que se puedeleer el teónimoRe. No obstante,

Gardinercreequeel rectono confirmaque éste seasu lugary, en consecuencia,inclusola posicióndel
fragmento7 esdudosa.Qardiner,TheRoyal..., 15,1. 12.

14 En la transcripcióndel texto hieráticodel papiro, Gardinerha interpretadoun avequepuedeserun

halcón,~‘. TheRaya!...,pI. 1, col. 1,21.
~ Redford,Pharaonic...,II y 13.
16 Parauna explicaciónmásdetallada,Gardiner,Egyptian..., 71-76; Grandet1 Mathieu, Cours..., 141-

150, y, sobretodo, von Beckerath,J-Iandbuch...,1-42. Respectoa su ordende aparición y significado
teológicoparala realeza,cf mfra, 1.3.2.1y 1.3.2.2.
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parecedatarseenel ReinoMedio17,y por tantoesposterioral momentoquecubreesta

tesis-. El más completoprocededel templofunerario de Hatshepsuten Deir el-Bahari.

El objetivo fundamentalde estasteogamiasesla legitimacióndel monarca.Moret las

relacionacon momentoshistóricosen los que el ascensoal trono parecepresentar

circunstanciasinhabituales,aunqueno tiene por qué sersiempreestecaso,puesahora

conocemostambiénversionesde reyes cuyo ascensoal trono sehacepor línea filial

directa y sin aparentesanomalías,como los relieves del nacimiento divino de

AmenhotepIII en las salasinternasdeltemplo de Luxor’8.

Moretconsideraqueel rey, comosucesorde los dioses,seconvierteenel líder

religioso por la obligaciónde cumplir el culto familiar a estosancestros.El compara

las obligacionesdel monarca hacia ellos con las de un hijo hacia sus padres.

Teóricamente,él mismo,en tantoqueherederode todas las divinidades,debíarealizar

todos los actosde culto, pero como en la prácticaesto era imposible,delegabaen los

sacerdotesprincipalesde cadatemplo, queactuabanen representaciónde supersona.

Su fundamentomitológico era la iniciación de Osiris a los dioses y a los

hombres en los ritos sagrados,que él conocía porque había sido el primero en

experimentarla resurreccióntras la muertegraciasa la magiade Isis. Moret creíaque

los egipciosno habíanimaginadootraformade culto que los ritos fúnerarios,y éstos

se aplicabantambiéna las deidadesvivas. El culto dado tanto a éstascomo a los

difuntos consistíaen poner a éstos en las mismas condicionesque había obtenido

Osiris,y en susdoscamposde accióncumplíala mismafinalidad,dotaraunosy otros

de vida y de esenciadivina. Para estoera necesarioreconstruirel cuerpo,dotarlode

fluido de vida, devolverleel k?’9, y, porúltimo, asegurarla alimentaciónde ambosde

forma similar a como se realizabadurantela vida terreste.Como cada difunto se

convierteenOsiris, esdecirenun dios, el faraónseconstituyeno sólo en sacerdotedel

~ Lichtheim, Ancient.., 1, 215 especificaque el texto estáescrito en egipcio medio clásico, pero la
copiaconservadaes,porrazonespaleográficas,de épocahicsa.
18 Véasela interpretaciónde Mumaneen Belí, Luxor..., 255.

19 La muerteera la separacióndel k? del cuerpo que lo contuvo, por lo que éste quedabaprivado de
fuerzavital. Los ritosse encargabande devolversela.Derchain,Anthropologie,46-47.
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culto funerario sino también del culto familiar, pues cumpliendo sus obligaciones

ritualeshacialos dioseslo hacetambiénhaciatodoslos difuntosprecedentes.

La forma de entenderla concepciónegipciade la divinidad por Moret estaba

muy influida por los estudiosde religión comparadaque serealizabanen suépoca.Los

diosesegipcioseranparaél muy similaresa los hombres,con susmismasdebilidades.

Susadoradoresno habíanllegadoa distinguirlostanto de los demásseresvivos como

para sustraerlosa la fatalidadde la muerte.En consecuencia,como el culto divino se

dirigía aseresmortales-pues,como ejemplo,Re moríacadadía-, quecorríanel riesgo

decaermuertosporel ataquede unafuerzaenemiga,sufinalidaderapreservarla vida

del dios lo másposible,haciéndoleobjeto de los ritos que habíanpodido resucitara

Osirisy a los difuntos.El culto en los templosconsistíaen rememorarla inmolaciónde

aquél,en unaceremoniaen la queel dios titular erala víctima mismadel sacrificio que

seofrecíaa supropiadivinidad20.Estaconcepcióncasihumanade las fuerzasdivinas

permite explicar también la posibilidad del acercamientoentre ellas y los reyes

mortalestal como defendióMoret.

En resumen,encalidadde hijo y sacerdotede los dioses,el rey estabaobligado

a convertirseen benefactorde los templos.Lo mismo que sus padreslos diosesle

habíandado lavida, él se la devolvíaa ellospor las prácticasde culto. Lo mismo que

sus padresle habíanotorgadopor testamentosuherencia,él les revertíaestaherencia

pordonaciónauténtica-las fundacionespiadosasparamantenimientode los templos-.

El faraónhabíarecibidotodo de los dioses,pero sudeberfilial consistíaen retornarlo

todo. Estaerasuprincipalobligacióncomorey.

Porúltimo, el rey esconsagradocon la divinidad porqueel oficio de sacerdote

necesitaque él seaun dios. Ésteesel argumentofundamentalde Moret paraentender

la transformacióndelfaraónen unadivinidaddurantela ceremoniade coronación.Ésta

consistía en un servicio sagradoen el que los diosesoficiabany en el que el nuevo

monarcarecibíaculto, de lo queél deducequequedabaconvertidoen un dios.

Peroademásel rey era objeto de culto en otras circunstancias.Moret lo cree

reconoceren algunasotrasceremoniascomo tas grandesfestividadesreales-festival-

20 Moret, Le rituel. .., 220-227.
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sed,aniversariode la coronacióndel rey, AñoNuevo,fiestade Opet,etc.-o en el ritual

divino diario. Paradar vida a los diosesy a los difuntos, el rey teníaque renovarsu

divinidad todos los días,medianteunaseriede ceremonias.Esteritual debíade hacerse

conunaestatuaquerepresentabaal faraóny marcabala diferenciamayorentreel rey y

los demás seres humanosvivos. Por él se renuevasu esenciadivina a diario,

permitiendoasí queestuvieraen contactocontinuocon el mundode los dioses.

Esta divinidad del monarcano era una abstracciónteológica, sino que era

reconocidaporel conjuntode la población.Pero,al mismotiempo,Moret sedacuenta

que el rey no gozabade unasacralidadcompleta,queno estabafuera de la condición

humana21.Era un dios imperfecto,y en varias ocasionesse puededocumentarla

separaciónentre él y los dioses.Aunque no llegó a desarrollarestasindecisionesen

ningunode sustrabajos,susdudasabrieronelpasoa la interpretaciónde Posener.

VII.1.2. La síntesis final deHenryFrankfort

El estudioque cierra y resumela corrientehistoriográficasegúnla cual los

egipciosteníanuna concepcióndivina de la realezaesKingshipand the Gods, de H.

Frankfort,publicadoen 194822.

La actividadarqueológicade Frankfort en el Oriente Próximo23 le dió una

visión de conjuntode la evolución históricade la región que le permitió compararla

concepciónde la monarquíaen Egipto con la de Mesopotamiae Israel. Según su

perspectiva,los antiguos concebíanla vida humana como parte de una red de

conexionesqueagrupabaatodala naturalezay las fuerzasquela regían.En el universo

el papel del rey era mantenerla armoníade esta integracióny más precisamente

asegurarlas buenasrelacionesentre la sociedady los poderessobrenaturales.Para

hacercumplir al soberanoestafuncióny que la comunidadse liberasedel miedoy la

2’ Moret, Du caractére..,,230, y también210, 278-281,323.

22 Aquí secitarápor sutraducciónespaflola,Reyes...

23 A él se debela primeraprospecciónarqueológicade envergaduraenIraq, en concretoen cl valle del

Diyala, inaugurandouna nuevaetapa,especialmentefructífera parael estudio de la Mesopotamia
antigua,consistenteen estudiaren paralelotoda unaregióny no solo un yacimientopuntual.Bottéro ¡
Stéve,fi était..., 124-125,
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ansiedadantela rupturaposiblede esasrelaciones,los egipcioslo concibieroncomo

un dios que descendióentrelos hombres,que soportabaen susolitarianaturalezatoda

la responsabilidadde las conexionescon el universoy cuyo poderbenéficosedejaba

sentir incluso más allá de la tumba. De una u otra forma, y con muchosdetalles

adicionales-tantosque en algunasocasionesse pierde la línea argumentalante la

riquezade información-, los capítulosde la obra dedicadosa Egipto desarrollanesta

hipótesis.

Su concepciónde la divinidad en Egipto presentaunas característicasmuy

singularesque han influido de maneraconsiderableen todos los investigadores

posteriores.En esteaspectopuededecirseque la obrade Frankfort no esun epílogo,

sino el punto de partidaparala comprensióncontemporáneade la religiosidadegipcia.

Los dioseseran,sobretodo,poderes.Supotencialidaderademasiadoampliaparaque

pudieraquedarlimitadapor la formaanimal o los atributoscon los que se representaba

habitualmente.La consecuenciaera la inciertademarcaciónde la esferade acciónde

las divinidades, que podían actuar en ámbitos muy dispares, lo que resulta casi

incomprensibleparanuestramentalidadmuchomásrígiday racionalista.La diversidad

de la realidadse reflejabaen unascreenciasaparentementeinconexas,cadaunade las

cualeseraadecuadaen determinadascircunstancias.No obstante,por encimade esa

falta de ordenación,propiadel politeísmo,Frankfort reconocíauna recurrenciaa tres

manifestacionesde lo divino típicamenteegipcias:

el poderadscritoal sol, que simbolizabalacapacidadde creación;

el poder de los animales, y en especial del ganado domesticado,que

relacionabancon la ideade la procreación;

el poderde la tierra, implicadoen laposibilidadde resurrección.

Estosconceptossuperabanel particularismode los cultoslocalesy hacíande la

fuerza misteriosade la vida el elementobásicode las creenciasegipcias24.

Creenciasreligiosasy concepciónde la realezasondosmanifestacionesde una

única forma coherentede entenderlas relacionesentre el hombrey la naturaleza.

24 Frankfort,Reyes...,165-169.
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Míticamente,seconcibeun desarrolloparalelode la creacióny de la monarquía,pues

el dios creadorasume,en todaslas cosmogoníasegipcias,el papelde rey de suobra.

La concepciónde la dignidad real fue una de las varias innovacionesque

marcanla aparicióndel másantiguo estadoafricanoy quesuponeunarupturaevidente

con los tiemposanteriores.Peroal mismo tiempo sepuedereconoceren ella algunos

rasgosque se manifiestande modo muy similar en otros pueblosnilóticos, no por

influenciaegipciasegúnFrankfort, sino por un origen común en una antiguacultura

camitica.

La forma característicaque adoptó en Egipto esta dignidad real fue la

monarquíadual. Textosy representacionesartísticasla presentancomo la revelación

de un ordenpredestinado.Ésteincumbetantoal rey comoal estado,y semanifiestade

unamaneraquearmonizade formatan coherentecon el restode la mentalidadegipcia

que ha llegadoa creerseque setratabadel resultadode un procesohistórico y no de

unacreaciónideológica.Comoveremosmásadelante,Frankfortha sido el primeroen

reconocer esta artWciosidadde la concepciónegipcia de la realezay, segúnlas

investigacionesmásrecientes,del estado(cf ¡nfra, VIIJ.2.4).

La teoría de la realeza implícita en la cosmogoníamenfita25 es que la

naturalezano podíaserconcebidasin el rey de Egipto. El esel canalporel que fluyen

suspodereshaciala sociedad.La monarquíadual erala realizaciónde un plandivino y

el orden social, tal como Meneslo estableció,sepresentabacomo parte del orden

cósmico. El rey asumirálas mismasfuncionesque los dioses,y se convertiráen el

motor de esepodervital de la naturalezaal servicioy beneficiodel cosmosy del país.

En primer lugar, porque él es de esenciadivina, es un dios encamado.Títulos,

funciones y ceremoniasrevelabanesa divinidad del faraón. En las representaciones

artísticas, el rey sólo apareceen pie de igualdad con otras figuras cuando estáen

25 Él la considera,erróneamente,del reinadode Menesy, por tanto,como la baseteóricade la realeza

cuandoéstase concibió, segúnda a entenderel texto mismo de Shabaka.Frankfort,Reyes...,48. Sin
embargo,trasun análisistanto Liuguisticocomo teológicode la composición,hoy se consideraunaobra
másbien tardía, de la propiadinastíaXXV si nosatenemosal articulo decisivo deJunge-publicadoen
1973 en los MDAJK, y aceptadopor la mayoríade los filólogos, cf Lichtheim,Ancientt..,III, 5-, aunque
paraalgunosautores,los epítetosdeUtah y la estructuradel pensamientopuedetenerprecedentesen la
épocaramésida.Han,Egyptian...,10.
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compañíade los dioses;frenteaotros personajesel artistale representaráa unaescala

muy superior.

Durantesucoronación,el rey no esproclamadodios, sino queél semanifiesta

como tal, su apariciónes una epifanía. ParaFrankfort, ya no se trata del carácter

religioso de un régimenpolítico, ni de una concepciónmáso menosdetalladade la

realidad,ni siquierade una especulaciónteológica;la divinidad del rey esel centrode

todalavidaconcretade la sociedad,de la que determinael comportamiento.Tal vezel

escenarioen que mejorsemanifiestaestamentalidadesenel aspectoceremonialde la

realezacomomanifestaciónde las obligacionesdel rey respectoal mantenimientode la

Maat, el ordenuniversal.Así, el ritual de la coronaciónrepresentala victoria sobrela

llegadadel caosque seha instauradocon lamuertedel rey anterior. La ceremoniaes

por tantounarememoracióndel procesode creacióndel UniversoporRe; y, al mismo

tiempo la victoria de Horus sobreSeth,queimplicabael reconocimientopor los dioses

del nuevo faraón.La coronaciónerauna imagen del acontecimientoprimigenio, de

modo queasí sedevolvíael ordenala naturaleza.

La realezaseconcibeen el plano de los diosesimplicando a dosgeneraciones.

El rey muertoesOsiris y su heredero,el nuevo rey que asciendeal trono, Horus. Se

reproduceasí el mito de la muertede Osiris, laposteriorluchacosmogónicade Horus

y Seth y la victoria del primero,que heredaasí el lugarde su padre.La muerte,por

tanto, no destruyea los reyes,sino que hay unacomuniónmísticaentrepadree hijo en

el momentode la sucesión,unaunidady continuidaddelpoderdivino; los gobernantes

individualesse funden en un colectivo, una corporación,que conocemoscomo los

seguidoresde Horus.

Ligado como estáal ordencósmico,el soberanono puedeejercersuautoridad

de modoarbitrario,sino ateniéndosealos principiosde laMaat, elordeninherentea la

Creación,del que la justicia es una parte integrante.Esta es la razónpor la que no

concibieronuna separaciónde poderes;el poder real se comprendíacomo un todo

coherente,establecidodesdeel Primer Momento. Tambiéna esto se debeque la

imagendel rey en textosy manifestacionesicónicasseaimpersonaly ahistórica,pues

ningunarealidadni acontecimientopolítico o militar puedeequipararsea sufúnciónde

mantenerel ordeninmutabledel cosmos.
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El monarcadifunto seguíasiendode utilidad a la comunidad.El poderdel rey

enterradobrotabade la tierra en la que descansaba:las plantasal germinar,las aguas

del Nilo al inundarlas orillas, la lunay Orión al elevarseenel horizonte.Todo esto

eranmanifestacionesde su podervital. Hastaaquípodemosencontrarparalelismosen

otras manifestacionesdel pensamientoprimitivo, pero en Egipto se refleja en una

concepciónabsolutamenteoriginal. Cadarey al morir se convertíaen el dios Osiris,

que semanifestabaen todos los fenómenosde surgimientode la tierradespuésde una

muerteaparente,de ahí quesele considereel dios de los muertosy de la resurrección,

entendidaaquí como resurgimientode la vegetacióny de la vida -es decir, de la

fertilidad-.

En suestudio,Frankfortcomparaconfrecuenciala documentaciónegipciacon

las noticias recogidasen obrasde antropólogosentrelos pueblosnilóticos del Sudán,

en especialnuer y shilluk, lo que supusouna aperturaenormeen la cerradavisión

interpretativade los egiptólogos.Critica con vehemenciaa los que insisten,en sus

estudios,en las particularidadeslocalesperdiendode vista la comunidadde creencias

subyacentes26.Pero al mismo tiempo utiliza la analogía con unas precauciones

inusualesen su época.Comparaal faraón con el jefe africano curandero,mago y

hacedorde lluvia, que mantieneuna relación muy estrechacon los poderesde la

naturaleza,más que los demáshombres,pero no extrapolalos datos africanosa la

civilización egipcia.Utiliza el material antropológicoparamejorarsusposibilidadesde

explicación,pero sin forzar las analogíasy sin olvidar que cadacultura esun todo

integrado27.

Como en algunasculturasnilóticas, el faraón puedemanifestarseen ciertos

animalescomo el toro -símbolode fuerzay fertilidad-, el halcón-hipostasiade Horus,

26 Frankfort, Reyes...,41, y 365-366,n. 6, parasusaceradascriticasa Sethey, sobre todo, a Kees, a

quienes concede validez en aspectosconcretos, pero no en la comprensión global, por su
desconocimientode la religión comparada; estacrítica puedeseguirhaciéndosea la Egiptologíaen
general.
27 Rechazaasí el métodocomparativosegúnlo aplicaronEngnell,Hocart,Wainwright y Wiedegrena

la civilización egipcia y la falacia de compararrasgosaislados o calificacionestipificadasen otras
culturas.Él limita ademássubúsquedade paralelismosa los pueblosnilóticos,puesen la concepciónde
Frankfortcompartencon los egipciosun mismosustratocultural, y los utiliza paraestableceranalogías,
no pararellenarlagunasde la documentaciónantigua.Reyes...,405, n.5 y 406-407,n. 22.
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señordel cielo- o el león, y puedellegar a ser identificadocon ellos. La creacióndel

mundo visible tambiénpresentaparalelosen África. En el origenhabíaun océano

primigenio, y su creadorera un dios que semanifestabaen el poderdel sol: el rey

terrestre,en tanto que hijo del dios-sol Re, y ya en el más allá identificado a Re,

asumíaen algunostextosestepapelde creadoro de encargadode seguirmanteniendo

el orden de la Creación.Con la formacióndel estadoseprocedióa un aumentoen el

significadode la realezamásquea la destrucciónde ninguno de susaspectos,con una

continuidaden las asociacionessobrehumanasdel rey y unainstitucionalizaciónde los

serviciosinformalesdelhechicero.

Así, hastafinalesde los añoscincuenta,la opiniónde los investigadoreseraque

los egipciosveíanen surey un dios auténtico,quetratabaalos otrosdiosescomo asus

iguales. Se creó la imagen de un sistema de pensamientocapaz de entenderlas

relacionesentreel faraóny el universode unamaneraglobal y armoniosa.El rey vivía

en la tierra aunquepertenecieraal orden de lo divino, y detentabauna autoridad

universal mediantepoderessobrenaturalesque le permitíancumplir su función de

continuary mantenerla obra del creador,dispensarla vida y conservarel equilibrio

cósmico.

VII.2. El rey comoser humano

A mediadosde los cincuenta,G. Posenercomenzóa interrogarsepor la otra

cara dcl rey, su lado humano. Su interés se despertóal entrar en contacto con

referenciasdisparescuando realizabasu análisis político de la literatura del Reino

Medio (LiteratureetpolitiquedansPÉgyptede laXile Dynastie.Paris,1956).Éstaera

el testimonio de la reconstrucciónde la base ideológicay del poder efectivo de la

realeza, afectados por la descentralizacióndel Periodo Heracleopolitano y la

secularizacióndel cargo -así al menosseinterpretanlas Enseñanzaspara Merikaré,

que no dan cabidaen sus versosa rasgossobrehumanosdel monarca-,que habían

transformadola concepciónde la monarquía respectoal modo como se había

entendidoen las dinastíasprevias.
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En completareaccióncon la tesisimperante,Posenerreunióunaseriede textos

de origen muy variadocon los que resaltarla diferenciaque, a ojos de los egipcios,

presentabael rey respectoa los dioses,y los publicó en 1960enun ensayoya clásico

quedenominó,con ciertaironía,De la divinité dupharaon.

Como preámbulo,realizaunaagudacríticaa las frentesquesehabíanutilizado

hastaese momentopara abordar el tema. Al ser analizadopor historiadoresde la

religión, interesadosenel aspectodivino de la realeza,los rasgoshumanoso laicosde

la personalidaddel rey, que se puedendiscernir en la documentación,habíansido

desatendidosinvoluntariamente,puesseescapabanal objeto de estudio.Si las frentes

hastaél habíansido fundamentalmentetextosreligiososy de carácteroficial -que son,

además,los más numerosos-,Posenertoma en cuentaotras posibilidades,como las

narracioneshistóricas,las inscripcionesprivadas,la literaturaprofanao la sapiencial.

Por otra parte,pone de manifiestolos condicionamientosde que adolecela

mismadocumentaciónegipciasobrela realezaque obligana utilizarla conprecaucion.

Diversascircunstanciasseunenen los textosparahacerque serefieranal soberanode

formaartificialmentehiperbólica:las alabanzasexigidaspor la etiquetade la corte,el

uso de determinadasfórmulas protocolarias -al principio testimonio de piedad y

despuésen términosde cortesía,vacíosya de susignificadooriginal-, el propio género

epistolar de la administraciónegipcia, que es muy rebuscado,el uso de imágenes

poéticasy retóricas en todo tipo de documentosoficiales; estasexpresionesy la

carenciade uniformidaden los textoshacenque no se puedadeterminarmuchasveces

dóndeestála fronteraentrela realidadde la creenciay el procedimientoestilístico.

En los sucesivoscapítulos,Posenerva revisandolos argumentosque sehabían

utilizado como pruebade la divinidad del monarcay muestracómo, desdeotra

perspectiva,puedeadmitirseunainterpretacióndiferente.

El empleodel término n~r para calificar al faraón esconstanteen los textos,

pero no suponeuna pruebade su identidaddivina, si tenemosen cuentala forma

elásticade expresarsede los egipcios,así como su tendencianatural a hablar del

soberano en términos de exaltación. Además, el argumento dependemás del

significado de nfr que de la concepciónde la realeza.Posenerapuntadiferencias

adicionalesentredioses y reyes. La primera es que los diosesno residenentre los
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hombres,y son, por tanto, inaccesibles.El único contactoposible es a través de su

estatua.El rey no tieneestadistinciónentresuserdistantey su imagenfija28; mientras

vive estádestinadoa unaexistenciaterrestre.La teologíano le atribuye otro lugar de

residenciaque el palacio. Por otra parte, durante su reinado, el soberano es

denominadoa menudoimagenviva del dios sobrela tierra, lo que parecemásbien un

intento pordotarlede esadobleestructurade los dioses.Perola diferenciaestáen que

el rey rinde culto a su propia imagen,con lo que la estatuareal tiendea adquirir un

carácterdivino superioral del monarca,y viene a representaruna entidaddistinta al

faraónterrestre.

El rey dependeconstantementede los dioses.Los textostraducenuna cierta

sensaciónde subordinaciónde aquélrespectoa éstos,como en las oracionesque los

súbditosles dirigenporel bienestardel soberanoo en las plegariasde éstemismo,o en

las representacionesartísticasen queel monarcaactúacomoservidordeldios y -según

las inscripciones-dice obedecersus órdenes.El papel filial del rey respectoa sus

padresdivinos esunafuentede grandezaperotambiénde servidumbre,como reconoce

Sesostris1 al hablarde Re-Horakhty:“Él meha creado (..) para ejecutar lo queél ha

ordenadohacer”29. La obedienciaformapartede los deberesdel cargo;el ejerciciode

la realezacomportaestaobligación.El rey no podránuncalibrarsede estaservidumbre

puesla coronano le confiere una potenciasuficientepara permitirle independizarse

respectoa las potenciassuperiores.

Cuandoel rey subeal trono recibe de los diosestodas las garantías,graciasy

donesinimaginables.Pareceque éstosle dotande unadivinidad total. Peroestono es

así puesto que todo lo que posee le viene de ellos y necesitarenovar la donación

continuamente.Incluso las propiedadesextraordinariasdel monarcano parecenni

infusasni insufladasparasiempredesdela coronación.Mientrasvive necesitala gracia

de susprotectoresdivinos: sunaturalezahumanale traiciona.

28 Esteargumentopuedeno sertan definitivo si se tieneen cuentaque,segúnalgunosautores,en elpr

dw3tde los templossi debíadeconservarseunaestatuadel reyparadotarlede divinidad duranteel culto
diario.
29 Breasted,Ancient...,1, 243.
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El rey operacomo un agente.El esel intermediarioentreel mundodivino y la

comunidadegipcia. Los diosesproveenla fuerzacreadoray la esenciadinámicaque

implican todo acto y todo fenómenoútiles al grupo; los hombresproporcionanel

productode sutrabajoy sus esfuerzos-ofrendas,monumentos-.En esteintercambio,la

figuradel monarcaterminaasumiendoel protagonismode los beneficios,de formaque

al suscitarel acto,seapropiatambiénla capacidadde realizarlo,y así lo presentaen

ocasioneslapropagandareal,tergiversandosulaborde mediadorantela divinidad.

En los textosegipcios,el reconocimientodepropiedadessobrenaturalesde) rey

no esni total ni sistemático.Las afirmacionesmásextremasse limitan a declaraciones

de principio, sonvirtudesabstractas.Segúnlos himnosy panegíricos,el soberanogoza

de la facultadde percepcióny discernimiento(st?), lapotenciacreativadel verbo (bw)

y la capacidadde crearpor los actos,que solemosinterpretar,no muy correctamente,

comomagia(bq3); estosmediosson las condicionesintrínsecasque le permitenactuar

comomejor le plazcay operarprodigios.Perosonsólo metáforas.En la práctica,estas

capacidadesilimitadasno sólo no quedanconfirmadassino quese ven negadaspor las

actuacionesdel soberano,puesni sabeni ve todo,ni puedeescrutarel corazónde todo

ser, como afirman los textos. En la realidad,utiliza una red de informadoresque a

vecesse equivoca,como los falsosespiasque engañarona RamsésII en la batallade

Qadesh,o reconoceabiertamentequealgono habíasido previsto,como la conjuraque

ponefin a la vida de Amenemhat1. Cuandono comprendeel sentidode un fenómeno

determinadotiene que instruirse, investigar en los archivos y bibliotecas de los

templos.Así, másquea un rey omniscente,los textosprofanose históricosmuestrana

un erudito.

Tampocoesel monarcamismoquienrealizalos milagros,sino los dioses.Él se

limita a conmemorarel prodigio para hacerver -más modestamente-que goza del

afectoceleste,y que el dios haproducidoel fenómenoparaél. Tampocoel rey tiene

poderparainfluir sobreel organismohumano;naturalmentepuededisponerde la vida

de sus súbditos,pero estono esuna aptitudsobrenaturalsino política, y las alabanzas

le atribuyenel controlsobreel sopío de vida, pero ningúnrelievele muestradandoel

signo cnh como a las divinidades(aunquesí hay relievesen que lleva en la mano el

jeroglifo de la vida). Sonlos diosesquienes,atravésde los sueñoso atravésdel poder
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milagroso de una estatua,restablecenla salud en el cuerpo enfermo; el monarca

necesitallamar siemprea los médicos.Los documentosoficiales -cuya finalidad es

exaltar la figura del gobernante-,le presentandesprovistode defectos,le atribuyen

todas las cualidades,todos los éxitos, le llaman dios; pero ellos mismos,sin embargo,

no le hacenactuarcomo tal. Y si tenemosen cuentala naturalezalaudatoriade la

documentaciónoficial, la reservaes significativa y muestracon claridad los límites

auténticosde la ideologíareal.

Los textos señalanvarios mediospara que el rey entre en contactocon el

mundode los dioses,en lo quepareceserun privilegio quetienereservado:los sueños

-sin embargomuchasveces el rey no comprendeel mensajey necesitaque se lo

expliquen-, las epifaníasdivinas y los oráculos -bien en el templo, o bien en las

procesionesen las grandes fiestas nacionales-. Pero al hacer públicas estas

manifestacionesde intimidad con la divinidad, se reconoceimplícitamenteque esta

comunicaciónes excepcionaly constituyepor tanto un favor insigne, digno de ser

reseñado.

Por último, Posenerhaceuna revisiónde los cuentospopularesegipciospara

extraerde ellos la imagenmenosoficial y máscercanaala quetendríala poblaciónde

susoberano.La conclusiónescontundente:enlos cuentosdelpapiroWestcar.Queops

no hacelos prodigios, observamaravilladocómolos realizaDyedi y no tienelamenor

ideade que enalgúnlugardel paísestányanaciendolos niñosquevana sustituirasu

familia en el trono; en Los dos hermanosel rey no suponela desgraciaque van a

provocarsus órdenes;en El príncipepredestinadosonlas diosasquienesvaticinanla

muertedel niño y el rey no encuentraotrasoluciónparaprotegera suhijo queaislarlo

en una casaen el desierto.Sin la exigenciade la ortodoxia real, estoscuentosno

presentanal faraóncomo el centrode la narraciónni dueñode todas las virtudesni

segurode sus éxitos.El folklore no dudaen describirlas desgraciasde los monarcas,

señalarsus deficienciasy reconocersus debilidades;y, sin embargo,podíahaberse

optado por el papel de héroe sobrenaturalque está presenteen otras narraciones

populares.No setratatampocode hacerunaseparaciónentreconcepcionesdiferentes

segúnclasessociales.Numerosossoldados-que podemosconsiderarrepresentativos

del sentimientopopular-dedicaronestelasa los colososde RamsésII, enunaformade
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adoracióndel faraóncercanaa la búsquedadel milagro personal.En otro nivel de la

jerarquíasocial, los cuentosmencionadossehan conservadoporquehan sido escritos,

esdecir, han dejadode ser tradiciónoral para convertirseen obraliteraria, adoptada

por los grupos cultivados de la sociedad;así, por ejemplo, buenaparte del ciclo

demóticode SetneKhaemuasprovienede unabibliotecasacerdotalde Tebtunis.El rey

que presentanera, pues, conocido por toda la sociedady, aparentemente,no fue

rechazado.

Para el temade estatesis en concreto,es interesanteque Poseneradmite la

imagenque los historiadoresanterioreshabíantrazadode la relación entreel rey y el

universo. Las frentes nos señalan que la carrera real se ve puntuada por

acontecimientoscósmicosextraordinarios-eclipsessolares,tembloresde tierra-. Sin

considerarque estasperturbacionespuedanentendersecomo milagros reales,puesni

los primeros son imprevisibles ni los segundostan anormales,se presentancomo

manifestacionesde los lazosque unenel ordencósmicocon la comunidadegipcia,de

la queel corazónesel faraón;todo lo queatañea lavida socialrepercutetambiénen el

universopuesla colectividadhumanay la naturalezasonsolidariasy obedecenaleyes

de semejanza30.Por el contrario,la oposiciónde Posenera las hipótesisanterioresle

lleva a desdeñarel significado social del rey muerto, en el que había insistido

especialmenteFrankfort.

“La existenciapóstumadel faraón, su condición de eternidad,no tiene para la
sociedadla importanciaque la doctrina teológicay la fe popularotorgana su tiempode
reinado; en lo esencial,su papel activo comienzacon el ascensoy se detienecon su
muerte”31.

Como severáen los capítulossiguientes,unade las finalidadesde estatesises

comprobarhastaquépunto el rey difunto cumplíaun importantepapelsimbólicopara

su comunidad,y, por tanto, no puedoestarde acuerdocon estaafirmacióndel autor

francés.

30 Posener,Dela divinicé...,56.

31 Posener,De/adivinité..., 20.

página369



Q~’~ De la divinidad del rey

Si bien esteautor seocupaen toda la obrade rastrearen los textosantiguosel

aspectohumanodel monarca,algunospárrafos le permitenpensarque los egipcios

podíandiferenciarentreel ser mortal -al que sutrabajoprestaatención,puesescribe

como reaccióncontralos quehacendel faraónun serdivino- y el oficio queasume.Sin

embargo, éste es un aspectoque él no desarrolla. Al comparar las diferentes

naturalezasde los diosesy los reyesestableceuna distinción entrela monarquía-que

erapermanente-y el hombrequela representa-queno lo era-.

“El régimenmonárquico,proyectadoen el mito, recibede suspresuntosorigenesel
carácterdivino que le hace eterno. El ejercicio sucesivodel poder sejustifica por los
antecedentesmitológicos; los reyes se sucedena la cabezade un estadouniversal(...) La

actividadpermanenteconstituyeel verdaderopapeldel dios y es aella a la quecorresponde

la actividadtransitoriadel rey. La instituciónfaraónicadifiere asíen su funcionamientodel
mecanismodivino. El agentemotor es único y perpetuoen el uno, se confundecon su

empleo. En el otro, los ejecutantesson provisionales e intercambiables; tomados

individualmente, no representanmás que un momentode un oficio continuo y son

contingentes’32.

Al hablarde los sueñosdel rey y de los oráculos,llegaala conclusiónde que

estamosanteun personajedesdoblado.

“Por una parte, vemos un ser que encarnaun poder sagrado,que personificauna

institución de origendivino y que participade lo divino. Por otra, se encuentraun jefe de

estadoqueejerceunafunción terrestrey quedependede lo humano.Uno nacey vive entre

los diosessus ‘padres’ y el otro no tienemásqueun conocimientolibrescoy sólo mantiene
conel cielo contactosintermitentes,se le acercararamentey lo hacepor vías indirectasque

difieren poco de las quese ofrecenal comúnde los mortales”33.

En consecuencia,los egipciosno venerabanal hombre, sino a la potencia,

revestidapor una figura, y aunque ningún texto lo diga explícitamente,la idea

subyacenteseriala de unmortal queasumeun poderdivino. PeroPosenerseresistea

generalizarla explicaciónparaevitar caeren la arbitrariedadde atribuir al titular todo

lo que es humanoy asignara la función todo lo sagrado.Él proponeconcluir la

existenciade concepcionesdiferentesde la realezamisma,queoscilaríanentreel mito

32 Posener,Dela divinité..., 21.

~ Posener,De/a divinicé...,88.
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y la racionalidad,y que los egipcios,aán llevandoa su soberanoa las nubes,eran

capacesde verlo tal comoera, con lucidezy distanciamlento34.

Posenerllegó en sudefensade la humanidaddel faraónhastael limite de lo que

lepermitíanlas fuentes.Exploró el temade formatanexhaustivaqueno seha vuelto a

escribiruna obra sobreesteaspectodel rey -por esa razón se la ha dado aquímás

extensiónque a otros autores-.En algunosaspectosse excedió en la interpretación,

pero de esa maneraequilibrió la imagen del soberanoque se había creadoen las

décadasprecedentes.Parecía casi una venganza,y fue muy criticado, pero su

planteamientosigueen esenciaconsiderándoseválido, no comouna perspectivaglobal

de la realezapero sí comouno de los varios aspectosque conformabanlapersonay la

imagendel monarcaegipcio.

‘¿¡1.3. El rey comohumanoquedesempeñaunafuncióndivina

‘¿11.3.1.El precedentedePhilippeDerehain

En Jos mismosañosen quePosenerescribíael libro comentado,Ph.Derchain

seplanteabatambiénla figura del rey desdeunaperspectivadiferente.Él no pretendía

romperpor completocon la tradición de los estudiosanteriores35,como muestrasu

definiciónde rey, segúnla concepciónde los teólogosegipcios,encarnaciónhumana

de la vitalidad que emanadel demiurgo (Jacobsohn)y encargado, en tanto que

ritualista (Moret), de mantenerel equilibro universal(Frankfort)36.Peroala largasus

conclusioneshanresultadoinnovadorasy, unidasa las de Posener,suponenla basede

la concepciónactualde la realezaegipcia.

~ Posener,Dela divinité. ., 103.

~ Se declarapartidariode lahipótesisde Moret segúnlacual el dogmadel rey divino tendriasu origen
en la actividad litúrgica de éste. Derchain, Le róle..., 69. La razón que le impulsa a presentarla
ponencia,segúnél mismo declara,es aplicaral conceptoderealezala nuevainterpretaciónde la noción
de Maat, que hastaentoncessignificabaVerdad/Justicia,y tras unos artículos de esos aflos pasó a
entendersecomo el orden que rige el universo,tanto social como cósmico(las estaciones,los astros,
etc.).Derchain,Le róle..., 61.
36 Derchain,Le róle..., 72.
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Derchainpresentópúblicamentesusopinionesen el año 1958,pero la aparición

de Le uñedu roi d’Egyptedansle maintiende l’ordre cosmiqueseretrasóhasta1962.

Su punto de partida consistíaen intentar comprobarsi las teoríassobre la

realezaegipciaresistíanla comparacióncon las referenciasque al respectopresentan

los templos de épocaptolemaico-romana,y qué información aportabanéstos,sobre

todo respectoal lugary el significadodel rey en un sistemalógico del mundodel que

él mismo constituíauno de los fundamentos.Derchainprefierehablarde la realeza

mejor que de rey, puesel faraónen los documentostardíosno es ya un personaje

verdadero,presente.Los reyes de esa épocafueron débiles,estabanausenteso, peor

aún, erandesconocidos-en algunosmomentosde la historia de Roma, los cambios

dinásticosse sucedierontan rápido, que cuandolas noticias llegabana Egipto en la

capitalhabíaya un nuevo emperador-.Sin embargo,ellos son los que -al menosen

teoría- construyenlos templos y consagranlas ofrendas,manteniendosin saberloel

ordende las fuerzasde la naturaleza.En definitiva, el monarcacomopersonapierde

importancia. En ritos y manifestacionesartísticas se representaa un gobernante

anónimo,liberado de todacontingencia-en los cartuchosllegaa escribirseel término

pr-’? parano dejarlo en blanco,lo que seriapoco aceptabledesdeel punto de vista

teológico-. El faraóndejade ~erun personajetangibley la realezaseconvierteen un

concepto,peroun conceptoindispensable,seacual seala realidad.Esto tambiénseñala

hastaqué punto el rey era necesarioen el pensamientoegipcio y a qué nivel de

abstracciónllegaronlos sacerdotes-filósofosde épocatardía.

Los egiptólogosaceptanla visión de un sistemacósmicoegipcio dinámico, a

pesarde su aparienciaestática.Las fuerzasde la naturalezatienenque ser incitadasa

actuar, y eso sólo el rey podía hacerlomediantedeterminadosactos,que son los

ritualesde ofrenda.Comorespuestaaéstos,los diosesentranenactividady liberanlas

fuerzas que rigen el mundo, al tiempo que detienenlas potencias maléficasque

anularíanlas anteriores.Entreunasy otrassedebemantenerel equilibrio, por lo quela

ofrendade Maat, del orden cósmico,es fundamentalpara evitar el desordenque

provocaríala acciónexcesivao insuficientede las fuerzasnaturales.

Paraque Maat funcionehacefalta un cierto númerode realidadesmateriales

muy concretas,que puedenresumirseen actuarde acuerdocon el orden establecido.
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En la personadel rey sereconcilianestosdosplanosde lo ideal y de la realidad.Porsu

merapresenciaél asegurala armoníauniversaly pormediosmetafisicosy militares el

ordenpolítico en sureino. El monarcatiene que serun dios, puesel hombreordinario

sólo puedeestablecerel ordena sualrededorimnediato,pero sobrela totalidad tiene

que intervenirun hombregeneralizado.Para actuarentreesasfiguras idealesque son

los dioses,para intervenir en un mundo que es un universode signosen el que se

concentranlas fuerzasde las que se quiereobtenerla manifestacióncontingente,el rey

debeser,él mismo,el signogeneralizadode unapotenciaequivalente.Derchainllegaa

hablarde rey teórico. Perofrentea los auténticosdiosesde los templos,el rey cumple

un papel más humano, rindiéndoles culto y manteniéndolosmediante rituales.

Conocemosademásvariospapirosque describenun rito paraprotegerla vida del rey,

que ha de cumplirse por simples sacerdotes.Asistimos así a un verdadero

desdoblamientode supersonalidad,como resultaevidenteen el culto realasuspropias

estatuas.

Derchainse colocaenun plano diametralmenteopuestoal de Posener.Mientras

ésteanalizaal rey vivo, aquélseenfrentaal rey de la teología,no a un faraónreal de

carney hueso,sino aun elementonecesarioenel sistemapolítico y cosmológico-a un

tiempo- del Egipto antiguo. Derchain concluye que ambos reyes coexistieron. El

primerohabitabaen la residencia,allí dondeéstaestuviera-esel reyhumanoy mortal-;

el segundo-el queélanaliza-sólo existíaenel interior de los santuarios.

Se abría así en la discusiónsobre la realezaegipcia otra vía, que era la de

diferenciardosnaturalezas,dosaspectoscoexistentes,dos formasde entenderal rey.

Se reconocíaquelas doscorrientesanterioreshabíanrealizadoun análisisprofundode

las fuentes,que en gran partesigue siendohoy conecto37.Si aún así sus posturasse

opusieron,sólo fue porque cadauna de ellas había escogidoun único aspectodel

monarcay aquellasfuentesque hacenreferenciaa él38. En el proceso que se ha

3’~ Si tomamoscomoreferenciala definición que da von Beckerathal término K6nig, rey, en el LA,
hastala mitaddel artículoretomaideasque ya estánexpresadasen las obrasde Frankforty sólo después
introducelas matizacionesquehaaportadola investigaciónmásreciente.
38 Siguiendocon los ejemplosdel LA, la definición de Brunnerde las relacionesentrereyes y dioses

establecetresposibilidades:el rey comodios -por tanto iguala ellos-,el reycomo hijo de los diosesy el
rey humano-en amboscasosen una posición de inferioridad respectoa las divinidades-.La primera
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seguidodesdeentonces,no hahabidouna monografiaque, a un tiempo, analizaralos

documentosdesdeesaperspectivay produjerauna obraconvincentesobrela realeza.

Pero sí se ha escrito una serie de estudios, tanto libros como artículos, que

profundizabanen aspectosdiversosy que reconcilian,a sumanera,los puntosde vista

precedentes.

‘¿11.3.2.El fundamentode la opiniónactual:HansGoedieke

Uno de los primerosinvestigadoresen respondera la dudaque habíacreado

Posenercon suestudiocomentadofue H. Goedicke,quienen el año 1960 editabaDie

Stellungdes Kánigs im Alten Reich.No podemossabersi habíatenido noticias de la

comunicaciónde Derchainantescomentada;lapublicaciónfinal seguramenteno, pues

salió a la luzalgodespuésde la suya.

Se trata de un análisis de la terminologíausadaparareferirsea la realezaen

documentosprivadosy de la administraciónestataldel ReinoAntiguo. La elecciónde

estemomentosedebeaque fue enél cuandose definióel conceptode la realeza;y la

opciónde estasfuentesa que en esetipo de inscripcionespodíareconocersemejor la

relaciónentreel rey y sus súbditos,algoque resultaríaimposibleen textos litúrgicos o

en los TP, en los que el monarcaesya un dios, sin posibilidadde contactoauténtico

con la población sobre la que gobernó. Sus conclusionesson una de las bases

fundamentalessobrela que se sustentala opinión que ha conseguidoun consenso

generalen la actualidad.

En los documentosexaminados,el rey esaludidoen un númeromuy amplio de

términos:

ntr casino apareceen textosprivadosy essignificativo quenuncaalude

al soberanoreinantey vivo. Porel contrario,el término seusacon frecuenciaen

los TP.

situación es la quehabíanresaltadolos autoresde la primeracorriente,mientrasquela segundaes la
quehaimpuestoPosener,pero, como sededucedel artículocitado,las tressonválidasy coexistentesen
el pensamientoegipcio.Brunner,Kónig..., 462-463.
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nsw-bity.Se utiliza parahablarde él no como un individuo sino como la

encarnacióndel poder real; el monarcaes elevado por encimade los seres

humanosy sele muestracomo señorde Egipto y como la incorporaciónde la

realezadivina;

nsw.En estafunción, el rey es no sólo el gobernante,sino tambiénel

representantede tn3<t, y portanto,un dios encamado.Suempleoen los títulos de

los oficiales proporcionatambiénunaindicaciónacercade su significado,pues

ellostienendeberesconectadosconel ejerciciode los derechosrealesperse.El

rey, en tanto que nsw,esel centrode la administracióndel estado;el término no

aludeasupersonafisica;

kS. Es raro su empleo en textos no religiosos,pero en sus apariciones

ocasionalesrepresentael poderinmanentedel monarca.Va siempreseguidopor

el determinativodivino ‘#. Cubre,en granmedida,uncampoidéntico al de nsw,

pero en un contextosagrado.

nb. No estáclaro suempleoen referenciaal rey. A partir del reinadode

Isesisueleir determinadopor #‘. No aludeala personasino al señorde Egipto,

de manerasimilar a nsw. Su uso en el Reino Antiguo final parece estar

conectado,de algunamanera,conun cambioen el conceptodel rey que se hizo

particularmentemarcadoen la dinastíaVI. Parecemás relacionadocon el Delta

que conel Alto Egipto;

íty parecelimitarse aesamismadinastíay siempreva determinadopor

de nuevoenfatizandolanaturalezadivina del monarca;

tui, esel término usadoparareferirseal rey como personaindividual.

Esteesel serhumanoqueactúa, uno concreto,querealizaaccionesdd, rdi, 1db,

etc. Es evidente que no se encuentraen ninguna ocasión en los TP. La

inscripciónde Senedyemib-inty(Urk. 1, 60, 3-6) en la querefiere la concesiónde

favoresporel rey-bmen presenciadel rey-hm,añadequenuncasehabíahecholo

mismo paraningún hombreen presenciade un rey-nsw. Estealudeal sentido

generalde rey y no auno en particular.
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El término puedecombinarseen variasexpresiones:tui n NN, con o sin nsw-

bity, que se usaparasoberanosmuertos-calificados como <nb dt- y vivos y

aparececon ladinastíaVI; tui n nb, atestiguadodesdela dinastíaprecedenteen

empleosparalelosa los de nswy con idéntico significadoa éste,esdecir,el rey

comoencarnacióndivina.

Por último, tambiénpuedeencontrarsefrecuentementeel nombredel

rey en un cartucho.Goedickecreequeselimita areyesanterioresala dinastíaVI

y areyesmuertos.Seusaparael rey como gobernantey comoindividuo másque

como encarnaciónde la ideade realeza.Puedeserun empleo precursorde la

fórmula tm n NN, que se hace frecuenteen la dinastíaVI, sin que resulte

aparenteunarazónparael cambio,

Los diferentesempleosse utilizaban segúnreglasmuy estrictas y no como

sinónimos,por razonesestilísticas.Uoedickeestablecetres perspectivasacercade la

realeza:el rey muerto, que por la naturalezade las cosas, se habíaconvenidoen

divino; el rey como personapanicular,arraigadoen lo terrenal,al que sealudecomo

tui, que esel términoque aparececon másfrecuenciaen las inscripcionesprivadas;y

el rey como titular de un cargo,nsw.Ninguno de estosdos últimos se usanenplural,

puesla ideabásicaesúnica,aludeaun individuo.

La conclusiónfinal esqueel rey mismo no esdivino, aunquesilo esel cargo

que desempeña39.Él esel representantedel ordeny la justicia sobrela tierra y éstas

sonemanacionesdivinas.A travésde la frecuenciaen el empleode los términosy su

combinacióncon otras expresiones,Goedickeestableceuna cierta evolución en la

concepciónde la realezaduranteel Reino Antiguo, lo que suponela aportaciónmenos

significativade sutrabajo,puesvienea repetir-o confirmar- la concepcióntradicional.

En los primerosmomentos,la personadel rey estabasubordinadaa su oficio; desde

mediadosde la dinastíaV se produjo un cambio,porel quese enfatizómás la persona

mismadel gobernante,sin que estosupusieraunadesapariciónde suaspectodivino, de

maneraque en las dinastíasfinales,los dos aspectosde la realeza,el cargo divino y su

Goedicke,Die &ellung ., 92.
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portadorhumano,se enfatizabanparalelamente.No obstante,resultainesperadoy muy

llamativo el elevadonúmerode inscripcionesen que los particularesse refierenal rey

como un agentehumanoy la despersonalizaciónque suponeel accesodel monarca

difunto a la categoríade dios.

‘¿11.3.3.Aportacionesposteriores

La escuelaalemanaha seguidodespuéslos pasosde Goedickeen una seriede

estudiosfundamentales,la mayoría de los cualesahondaen esamisma dirección:

Brunner, Hornung,Assmann,Wildung, Barta -en obrascomprendidasentre 1964 y

1975-cuyasopinionessereflejanen laspáginasquesiguen.

De acuerdocon la corriente predominanteentre los egiptólogos alemanes,

derivadade Schott,de que los ritos egipciosmásantiguosfuncionabansin el apoyode

un mito justificativo, Bartaplanteacasiun juegode palabrasal señalarquelos egipcios

considerabana surey no tanto divino como sagrado.Su semejanza,que no igualdad

con los dioses,derivabade la celebraciónde una seriede ritualesque eranpropios y

característicosde la realeza.Estosse dividían en dos grupos,aquellospor los que se

transmitíalapropiarealeza,comoun supuestorito de nacimientodel rey, la coronación

o el festival-sed,y aquellosque formabanparte del ceremonial ligado a la vida

cotidianade los monarcasy que podíanabarcardesdeel enterramientodel soberano

precedente,los cultos diarioso de festividades,la masacrede los enemigos,la cazade

animales salvajes,ritos agrícolas, a la construcción de templos, sacralizaciónde

estatuas,etc. Con estos segundosse pretendíamantenerel orden originario del

universoy repetir en el reino el momentomítico de la creación.Así, de la misma

maneraque el dios creadoresel principal entrelos dioses,el rey esprominenteentre

los hombres,puescomo aquél,sumisiónescreadora.Suconclusiónvienearepetir la

de Goedicke: el rey representael papel de un dios, en cierta forma revestíauna

máscara,peroenesenciase manteníahumano40.

40 Barta, (iníersuchungen...,124-139.
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Un himno solarquepuedequizásretraersehastael Reino Medio esuna ayuda

para comprenderla visión de los propios egipciosacercadel lugar que ocupabael

monarcarespectoa las divinidades.En él se clasificanlos seresdel cosmosen cuatro

categorías: los dioses, el rey, los espíritus de los muertos y la humanidad.El

gobernantedel estadoegipcio seencuentrapor tanto enun nivel distinto a los dioses,

inferior, pero que es superior,no obstante,al de los humanos,quese encuentranpor

debajo no sólo de él, sino tambiénde los difuntos transfigurados.El texto explica

ademáslas obligacionesregiasrespectoa cadauno de los otros tres gruposde seres:

propiciar a los dioses,asegurarlas ofrendasfunerariasa los muertosy juzgar a los

hombres41.

Paraentenderen quéresidela diferenciaentredioses,rey y humanos,L. Belí ha

utilizado los relieves del templo de Luxor en un articulo que seha convenidoen la

confirmación de las tendenciasactuales.El investigadornorteamericanoconsiderael

santuariocomo un lugarde culto al k? real. Esteseríael aspectodivino del rey, que lo

liga tanto a los diosescomo asuspredecesores.Peroel soberano,en si mismo, no es

divino, es el k~ real el que le diviniza sólo cuandose une a él en la ceremoniade

coronación,cuandosupartehumanaes rebasadapor eseelementoinmortal que fluye a

travésde susery lo habita.El k3 representala dignidadu oficio de larealeza,mientras

que el monarcaindividuo escontempladocomo un eslabónen la cadenade larealeza

que se extiendehastalos inicios míticos del Doble País. Cadarey era ex officio un

dios; pero sunaturalezadualesevidente:encarnaciónde la divinidadcuandoocupael

trono, pero de naturaleza mortal cuando lo abandonay regresaa sus actividades

mundanas42.

Se hallegadoasí aunaespeciede consenso,quees la fusión de las dosposturas

historiográficasprecedentes,con las ligeras matizacionesque hacenfalta para que no

entren en conflicto. En palabrasde OConnory Silverman, la definición de realeza

egipcia sería,en su forma más simple, la de unainstitución divina, en cierto sentido

~ Assmann, Der Kónig als Sonnenpriester:ein kosmographischerBegleiuextzur lilurgisehen
Sonnenhymnik,Gltlckstadt,1970, citadopor Baines,Kingship..., lo-li
42 Belí. Luxor..., 256-258.
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unadeidaden sí mismao al menosuna imagende la divinidad, capazde convertirseen

sumanifestación,mientrasqueel rey, o mejor,cadauno de ellos,esfundamentalmente

un serhumano,sujetoa limitacioneshumanas43.Cuandoel monarcatomabaparteen

las funcionesde suoficio, especialmenteen ritualesy en ceremonias,su serquedaba

impregnadocon la divinidad manifiestaen el cargoy en los diosesmismos.Si a esta

capacidad le unimos la concepción unitaria del universo que permitía aceptar la

existenciade unaafinidadde esenciaentrela divinidady la realeza,se puedeexplicar

que el rey estuviera posibilitado para desarrollar los actos reales y simbólicos que

contribuíanal mantenimientoy renacimientodel cosmos;de hecho,en estecontexto,el

rey actuabacomo deidadcreadoray se convertíaen el dios-sol44.

Los documentos oficiales egipcios no niegan la humanidad del rey,

simplemente no la recogen. De hecho, Posenerutilizó la mayoría de los textos

disponiblesen su época que hicieran alusión a este aspectode la personareal. La

palabraclave para entenderla razón de ese silenciola divulgó haceunosañosBaines:

decorum45.Hay determinadotipo de situacionesque no serepresentan,y en el casode

la realezala reglaquemarcalas limitacionesesla queimprimeel ritual cortesano.

La historiografia más reciente ha incidido especialmenteen las acciones

ceremonialesque implica el desempeñode la funciónreal.

Uno de los aspectosmásinteresantesha sido el de la concepciónegipciade la

historia -no teníanpalabraparadefinirla- y el papelquedesempeñaen ella el rey. Los

mitos muestrancómo el dominio de diosesy semidiosessobrela tierra habíaprecedido

a la realezade tiempos históricos. Las listas de reyes -papiro de Turín, Manetón-

incluyen dinastíasenterasde estasdivinidades, sistematizadascronológicamente,al

tiempoquelos textosliterarios serefierena los tiemposmuy antiguosconla ayudade

giros verbalescomo tiempode Osiris o tiempode Horus. En estecontexto se explicala

visión egipcia del decurso histórico como un acto ritual que cada rey, según un

‘~3 Aún másbreve,es estaotradefinición: “e/Jamón es un hombre,pero sufunción esdivina, o, dicho
deotraforma: esun hombreenel rol deun dios”. Homung,El faraón,327.

‘~‘~ OConnor¡ Silverman,Ancient..,xxv.
~ Baines, Restricted... Hasta donde yo conozco, ya la habla utilizado Derchain, aunque sólo
esporádicamente.Derchain,Le rOle...,71.
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protocolocanónicoy prefijado,teníaque cumplir. Los supuestostextoshistóricos-ya

quenosempeñamosen aplicarlesnuestraclasificación-no recogensucesosauténticos

en numerosasocasiones.La historia formapartedel dogmade la realezay no sepuede

dejar al azar, se recuerdasólo aquello que respondeal carácterideal del discurrir

temporal,esdecir,los eventoscíclicos insertosen el tiempolineal. Resultaasí curioso

comprobarcómo en los analesdel ReinoAntiguo seanotasólo los acontecimientos

queen realidadno lo son, puessonperiódicosy por tantosesabequevanatenerlugar:

la inundaciónbenefactoradel Nilo -lo únicoexcepcionales si subemáso menosde lo

deseado-,los ritualesen los queintervieneel rey.Tambiénessignificativa la forma en

que los textosno dudanen tergiversaracontecimientosanterioresparaqueencajencon

la única verdad posible -desde el silencio sobre periodos vergonzanteshasta la

semiderrotade Qadesh-.Además,el rey esel únicoprotagonistade la historia. Cuando

se representasobreel pilono de un templo la victoria sobre los enemigos,no se está

aludiendoaun hechoquehayasucedidoauténticamente,sino queseestáexorcizando

el peligro de que suceda.Los rostrosde los vencidosson los de todos los pueblos

vecinos,potencialesinvasoresde Egipto y sólo el rey golpeasus cabezascon la maza.

El esel único cuyo cargo le permitedesempeñarel papeldivino de celebrarel drama

cultual -los textosy relievesse esculpensobrelos templosen adoracióna los dioses-y

ritual de la historia46.

Las celebracionesde conmemoraciónhistórica, con el rey como único

ejecutantecapazde sostenerla marchadel tiempo,nosintroducenen el problemade la

continuidady la legitimidaden la monarquía.La invenciónde las genealogíasdivinas

tiene como principal finalidad la de sancionarla posición del monarcaatravés de su

identificación con el último de los dioses-reyes.El dogma real entiende que los

egipcioseranlos herederoslegalesde los antiguosregentesdivinos, de ahí queel rey,

imagen del dios sobrela tierra, fuera denominadoprt nf,-, descendientedel dios. El

monarcaes siempre,en la teoría real, hijo de supredecesor,aunqueésteno fuera su

progenitorauténtico. En principio, la única forma válida de llegar al trono es por

46 Sobreel tiempocíclico y el tiempo lineal histórico, Assmann,Egipto...,6-16.Sobrela historiacomo
un actoritual celebradoporel rey, Barta,Kónigsdogma,487y 490.
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consanguineidad:si esposible,ésteha de heredarloel hijo primogénitode la esposa

principal -puesen determinadoscasos,además,eshermanadel rey, lo que explica la

importanciade las reinasmadresde reyes,puessonlapruebade la legitimidad-,y tras

él, los hijos de esposassecundarias.Pero como los egipcioserangentepráctica,la

aceptaciónen la sucesiónpodíarecibir tambiénel refrendoa través de la pruebadel

éxito y de la capacidadproductoradel monarca,de formaque un usurpador,incluso

extranjero,podíarevestirel podercon el beneplacitode la poblacióny de los gruposde

presión si desempeñabala función con eficacia. El rey se sentía ligado a sus

antecesoresy sucesores,más por compartir la dignidad del cargo que por una

transformaciónde supersona.

De cualquierforma, el nuevorey, fueracual fuera su origen,necesitabapasar

por el rito del nacimientoreal y el de lacoronaciónpararecibir el apoyomitológico.

Duranteestaceremoniase transferíala dignidad divina al rey, que era confirmada

despuésatravésdel festival-sed.La mayoríade los autoresestánde acuerdoen queno

se tratabade un jubileo, sino de unaceremoniade renovaciónde la autoridadreal y de

sucompromisoconlas fuerzasqueorganizanel universo.

La indumentaria con que se presenta el rey en estas ceremonias públicas nos

informatambiénde algunosaspectosde la simbologíareal. El ornato le diferenciaba

con claridad de los demáshombres,pero mostrabamuchassemejanzascon el de los

dioses.La vestimentaregiapareceversereducida,en el ReinoAntiguo, al shenti,un

faldellín corto, en generalplisado,con unapieza triangularen el centro;en el Reino

Nuevo es sustituidoen algunasrepresentacionespor otro más largo con una pieza

triangularque sobresaledel centro.Ninguno de estostipos apareceen representaciones

de dioseso de funcionarios.Paradeterminadasceremoniaserade rigor unavestimenta

específica,como las túnicasdel festival-sed.En cuantoal restode las insigniasreales,

la mayoría son también exclusivas: mientras que los egipcios casi siempre se

representancompletamenteafeitados,los diosesy los reyes llevan una larga barba

ceremonialqueen los diosesse dobla haciael final y en el rey cuelgarectay está

sujetacon unacinta; las coronasson compartidascon algunosdioses,salvo la azul,

sólo atestiguadaen reyesduranteel ReinoNuevo;el pañuelotambiénparecereservado

alos monarcas,asícomolos cetros,y la colade toro -posiblementeun recuerdode los
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ritos parapropiciarla caza-.No obstante,en un procesoatestiguadoenotros contextos,

algunasdivinidadesconprerrogativasrealeshanadoptadopartede los regalíaparasu

propiaiconografia.

Uno de los debatesmásinteresantesde los últimos añosha sido el del temade

la filiación divina, pues,frentea laopinión tradicional,lejosde igualaral soberanocon

losdioseslo hasituadoen unaposiciónde clara desventajaconrespectoaellos.El rey,

comohijo, quedasubordinadoa lavoluntaddivina, puesesresponsableantesupadre,

recibelos mandatosde éstey debeincluso responderal final de suvida en un juicio47.

La pruebamáscontundentees,precisamente,la que se habíautilizado paraexplicarlo

contrario, los textos de teogamiay el ritual del nacimiento,pues en ellos la deidad

adoptala forma del rey regenteparaquenazcael heredero;esdecir, el queel niño sea

hijo de unadivinidad implica unavaloraciónsuperioraque lo seadel monarcay, por

tanto,éstesecomprendeinferior alos dioses,no unode ellos.

Otro análisisimpuestopor los tiemposesel del papelde lasreinas,a las queno

debe confundirse,por cierto, con las esposasreales. Los escasosrestos que nos

permitenconocerlas-sólo de Hatshepsutseha conservadounadocumentaciónamplia-

nos indicanqueel cargoteníaasociadaunaalta cargade virilidad, puesde lo contrario

seríaimpensablela necesidadde adoptaren sus titulaturasadjetivosmasculinosy de

utilizar indumentariade varón.

Enlazandocon este último tema y con el carácterritual de su papel en la

historia,seha abiertotambiénel debatede laposibilidadde accederala individualidad

de estosmonarcas,esdecir, bastaquépuntopodemosconocerla personalidadde estos

hombres.Tan sólo de dos de ellos, se han escrito libros que podamosconsiderar

biografias,queson Akffienaton48,con todoslos inconvenientesy la subjetividadque

lleva aparejadala figura de estepersonaje,y RamsésJJ49~Ningunade las dos obras

respondenexactamentea los patronesdel género.Sonmáshistoriasde sus respectivos

reinadosquede susvidasprivadasy públicas.

‘~‘ Papirodel ErmitageII 16A. Baila,Kónigsdogma,n. 30.

48 Aldred, C. Akbenaton Faraón deEgipto. Madrid, 1989.

~ Kitchen, KA. Pharaoh Triumphant The L~fe and Times of RamessesII. Warniinster, 1982. C.
Lalocerte,¡viemoiresdeRamsésle Grand. Paris, 1993.
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En definitiva, el sujeto parece pasar inadvertido tras el papel social que

desempeña.Así lo testificade maneraevidentela estatuaria,en la que el soberanono

es representadocomo un individuo, sino como un tipo ideal. De ninguno de ellos,

aunquellegasena edadavanzada,ha quedadosuimagenenvejecida;siempreaparecen

jóvenesy pletóricosde energía.Inclusolas pretendidasrepresentacionesrealistasde la

dinastíaXII o de Akhenatónseven en la actualidadcomo expresiónde unaconcepción

simbólicade la realeza,diferentepor novedosa,pero no por búsquedade su carácter

personal.En paralelo, un problema aún sin resolveres el del parecido de muchas

estatuasde diosescon reyes y reinas -la estatuacultual de Khonsucon el rostro de

Tutankhamon,una estatuade Mut con el de Mutnedyemet,etc.-, que puedenser

interpretadascomo signos de la identidad o del parentescoexistencial del rey

individual con esadivinidadconcreta50.

En relacióntambiéncon la estatuariaha surgido un ásperodebatea propósito

de las estatuasrealesde culto. Desdeel ReinoAntiguo seconocenefigiesde los reyes

en activoofrecidasa los templos,y se conservantestimoniosque permitenafirmar que

cranobjetode un culto particular,queno se rindealas imágenesde personasprivadas.

Estacircunstanciahabíasido interpretadacomo pruebaevidentede la divinidad del

rey. Porel contrario, la investigaciónmás recienteha llegado a la conclusiónde que

estasesculturasno recibíanun culto semejanteal de los dioses,puesen ellasno se

adoraa la personamismadel rey, sino a suk3, la fuerzadivina que resideen cadaser

vivo -dios o humano-.Las estatuasrecibíanincluso su propio nombre,y por tanto

debíande sercomprendidascomoseparadasde lapersonadel rey figurado51

Porúltimo, en cuantoa las referenciasa la humanidaddel rey, que son labase

de la obrade Posener,parecenprocederfundamentalmentede documentosno oficiales.

En ellos sehace alusióna situacionesen las que el rey intervino saliéndosede las

normasdel protocolo.A estasfrenteshabríaque añadirtambiénla imagendel rey en

la tradición populary en los cuentosliterarios, que recogenuna tradición oral. La

actitud que los egipciosesperabande su monarca,la que no despertócomentarios

SO Brunner,Kónig...,462.
SI Barta,Kónigsdogma,489.
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privados,erala de mostrarsecomo un serdistante,máspróximo a los diosesquealos

hombres. El rey, cuando actuabacomo tal, pertenecíaal mundo divino, no se

diferenciabade él, y en determinadosmomentosceremonialesse presentabaante los

súbditoscomoun dios queexigíaveneración.Sólo enel cumplimientode suoficio real

escuandoel monarcasemostrabacon los atributosde divinidad quereconocieronlos

investigadores,desde Moret a Frankfort, y que no han sido desdeñadospor la

egiptologíadesdeentonces.
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CAPÍTULO VIII

LA LEGITIMACIÓN TEOLÓGICA DEL MONARCA

HASTA FINES DEL REINO ANTIGUO

La manera en que los estudios sobre la monarquíaegipcia presentansus

conclusionespresuponenquesus respectivashipótesissonaplicablesatoda la historia

de estacivilización y como tal se han comentado-salvo raras excepciones-en el

capítulo anterior. Pero lo cierto es que los mismos autores que defienden con

argumentosfirmes sus interpretacionesopuestas,parecen evitar los detalles con

respectoa los reyesdel Reino Antiguo que hicieron construir los grandescomplejos

piramidalesde Saqqara,Meidum, Dalishur, Guiza,Abusir, etc. Paraesteperiodo,el

que más interesacronológicamentepara estatesis, sus testimoniosse hacenmenos

consistentesy algunosparecendudarsi la realezaantiguano escapaa la teoríageneral,

mientrasotros afirman sin maticesque la completadivinidad del monarcadurantela

dinastíaIII eraunanecesidadpolítica’, incluso sin serpartidariosdeella parael resto

de lahistoriadel Egipto antiguo.

Posenerrepite envarias ocasionesque en estemomentosequiere localizar el

estadioculminantede lafe en la divinidaddel rejA, y aunquesuobraestédedicadaa

negarque los egipciosmantuvieranesaideología,sus argumentosrespectoal Reino

Antiguo sonpococonvincentes,y ¿1 empleamuypocosejemplosdeesteperiodopara

defendersu hipótesisnegativa.Así, a] referirsea la titulatura real y las precauciones

quehay quetomaral interpretarlas fórmulasprotocolarias,seapoyaen un estudiode

Schottsegúnel cuallasdivinidadesquefiguranal frentede los tresprimerosnombres

realesno deberíancomprendersecomo títulos que designanal rey e introducenlos

Tobin,Myth..., 605. Tambiénen otros pasajes,como ¡hefuil divinity of¡he king Úh ¡he Oid Kingdom

Ls evidení,for exevnple,in ¡he nameofDjoser,Tobin,Myth..., 624.
2 Posener,De¡a divinfté...,38.
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nombresverdaderos,sino queLas Dos Señoras,Horus y Horus de Oro formanparte

integrantede los nombresdurantelas primerasdinastías.Ejemplifica surazonamiento

con el nombre nebty de Quefrén: wsr-m-nbty, Potentecomo las Dos Señoras,y

concluyeque, en consecuencia,no haypues,hablandoconpropiedad,¡denqilcación

delfaraón con esasdivinidades3.Aunqueen laspáginassiguientesvoy aexponeruna

conclusiónsimilar, el razonamientome pareceincorrecto por las razones que se

detallarán.

De estamanera,nosencontramoscon un pequeñalagunahistoriográfica.Los

abundantesestudiossobrela concepciónegipcia de la realezahan establecidounas

pautasde interpretaciónque parecengozarpor ahorade la aprobacióngeneral. Sin

embargo,las dinastíasantiguas-y en especiallas III y IV- hanquedadofuera de eso

marco explicativo, conunaescasaproducciónbibliográficaquehagareferenciaaeste

aspectoque,por lo general,no es tenidaen cuenta4.

La religión pareceestaral servicio de la monarquíade una forma tan dócil

durantelas primerasdinastíasquealgunosautoreshan llegadoaplantearquetodaslas

transformacionesde las creenciasreligiosasrespondena las directricesde la corte;

Tobin la calificacomoinvenciónpolíticadiseñadapara imponerenEgz~toun sistema

de gobiernoespec(fiCo5 . Sin negarquela informaciónde quedisponemosdapie para

estetipo deinterpretaciones,creoque esimportanteresaltarqueéstaprocedecasiensu

totalidadde la corte, y quepor tanto carecemosde noticias sobreotros sectoresde la

poblaciónquepudieranmatizarnuestravisión actual6.Todo lo queconocemossobre

la religiosidadduranteel Reino Antiguo estárelacionadocon la religión oficial y la

legitimaciónmíticade la monarqula.

~ Posener,De ladivinité..., 7, n. 3

~ Sólo algunade las obrasquehanjalonadoel desarrollode la visión actualde la realezaegipciase
centrabanenesteperiodo:Goedicke,fíe Stellung..,Barta,Untersuchungen...

~ Tobin, Myth..., 635. A continuaciónmatiza su afirmación aunquemanteniendoque se trata de
engallaralapoblaciónpormediodedogmasreligiososinventados.
6 Éstosno tienenposibilidadde expresarse.La culturapalaciegadel Reino Antiguo fue eliminandolas
tradicionespredinásticassin sustituirlas-saNoen lacortey entre sus representantesde las provincias-
porotrasquereflejasenel interés de la población.Assmanndefmela situacióncomounadelgadísima
capasocialde gentesculturizadasqueseerigeenrepresentantedel conjunto,Egipto..., 19.
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A los inconvenientesinherentesa la civilización egipcia-inexistenciade un

génerohistoriográfico,carenciahastaun periodotardíode narracionesmitológicas-el

estudiodel ReinoAntiguo añadeel de la disparidadabsolutade las fuentes.En él se

unen la espectacularidady la carenciamás absoluta.Por una parte tenemoslas

necrópolisreales,que son un testimonio literalmente aplastantede las creencias

funerariasy de la formadevidade la elite cortesana.Perosalvo lastumbasmismas,las

construccionesadyacentese inclusolos ajuaresfunerarioshandesaparecido,y en caso

de conservarseestosúltimos,engeneralsonobjetospequeñosy de usoprivado,con lo

que nuestracapacidadde interpretarloses limitada, sobretodo encomparacióncon la

tradición metodológicamásdesarrolladade la crítica textual. La iconografiahay que

analizarlaa la luz de las convencionescambiantesde cadaperiodo,y no siemprehay

acuerdorespectoa quémensajequedabaexpresado.La documentaciónescrita,quees

la que ha servido de basepara la mayoría de los estudiossobrela realeza,es casi

inexistente.Las inscripcionesprivadasmencionanraramenteal rey y, comosehavisto

en la obra de Goedicke(cf supra,V1L3.2), con unaclara tendenciaa referirsea su

aspectohumanoapartir de mediadosde la dinastíaV, perono antes.El testimoniode

los TP no estampocoútil. En primer lugar, serefierensólo al rey; éstehaentradoen

un estadiodiferenteen el que engrosauna especiede colegio de monarcasdifuntos

divinizados. En segundolugar, este corpus no es un compendiodel pensamiento

religioso del momento,son textos funerarios,de forma que el material que incluyen

fue filtrado parael empleoespecíficoque seiba a hacerde los Spr., de forma que no

puedenconsiderarseun reflejodel conjuntode la tradiciónmíticaantigua.

Al analizarestasdinastías,nosencontramos,por tanto, conel problemade que

las manifestacionesdel poder -la capacidadarquitectónicade sus reyes- son tan

impresionantes,que cualquiercomparacióncon los monarcasposterioresesparaéstos

unadesventaja.Y creoque,conscienteo inconscientemente,todos los autoresla hacen

y ésaesla razónpor la quelos másantiguossonconsideradoscomoun tipo de realeza

diferente.

Duranteel ReinoMedio, los reyesde la dinastíaXII, llegadosal podertrasuna

serie de luchasen las que los jefes localesparticiparonen su favor y en su contra,
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restauranla dimensiónsacralde la realeza,perolo hacenfrente atodaesaaristocracia

de noinarcas-cada uno con sus apoyos provinciales y con un considerablepoder

económicoy militar- ante la que debíanlegitimarsepositivamente,rendir cuentasde

sus razonesy justificar sus decisionesmedianteuna cuidadaretórica. El padrede

Merikaré enseñabaya a éste,unos añosantes,que la mejor armade un rey era su

lengua7,y la estatuarianosaseguraque el poder de estoshombresse funda en un

entramadode responsabilidadesque deja una profunda huella de cansancioen su

rostro.Assmannreducea tres aspectosesenciales-tomadosde las formassimbólicas

del PeriodoHeracleopolitano-los fundamentosteóricosde la monarquíadeLisht8:

la teocracia representativa:el gobernantees hijo del dios -igual que los

nomarcasanterioresse habíanmostradocomo los representantesdel dios patrónde su

capital-,y éstele ha elegidoparael cargodesdeantesdenacer,cuandoaúnestabaen el

senomaterno;

la lealtad, elevadaal rangode forma religiosa,que aseguraal cortesanoel

éxito enla tierray la supervivenciadespuésde lamuerte;y

el rendimiento responsable,que es una legitimación de nuevo cuflo que

complementalas basesreligiosas tradicionalesde la realeza.Herederaésta de las

autoglorificacionesde los nomarcasheracleopolitanos-presentadosen sustextoscomo

los salvadoresdesus gentesfrenteal hambrey al desorden-,estableceel tema del caos

absolutoque precedea la llegadadel rey, de forma que éstepuedepresentarseantesu

pueblocomoel instauradordel ordensalvador.

Frentea ellos, los reyes del ReinoAntiguo gobernabanpor medio de un alto

fl.mcionariadosalido de su propia familia y otro de menorcategoría,reclutadoentre

una pequeñaelite de escribasde la propia corte menfita. Los numerososhijos y

hermanosdel soberanocopabanlos cargosde másempaquecomo tesoreros,sacerdotes

principalesen los templos de mayor importanciaideológica,etc., mientras que los

descendientesde ramascolateraleso antiguasfamilias dinásticasalcanzabanpuestos

de menorrangoen la capitalo en las provincias.Las razonesparaestalimitación son

objetode debate.No pareceacertadopensarqueeraunaformadeasegurarsela lealtad,

~ Jfyouare skilledñu speech,yoz¿wiIl win, ¡ Thetongueis[a king’sJsivord; 1 SpeakingLs sirongerilion
allfighring, ¡ Theskiflfnl 18 nol overcome.Lichtheim,Anc¡ent..,1, 99.
8 Assmann,Egipto...,29-30.
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pues los retoños de las grandes casasson siempre causade problemascon sus

aspiracionesal trono, argumentadasen unaciertalegitimidad.Hay unaciertatendencia

a admitir que la preponderanciade parientesdel monarcaen la administraciónse debe

a quesólo aquellosde sangrereal, en cualquiergrado,eranapropiadosparaejercerla

autoridad,pueséstaerauna delegacióndel poderdel rey9. Esta situación tiene una

repercusiónen la documentacióndel periodo, pues carecemosde justificaciones

textualesde la realeza-aunquesi las hay icónicas-. La razón puedeestaren que el

soberanono necesitabalegitimarseanteesaelite comoenmomentosposteriores,pues

el mantenimientode la situación redundabatambiénen su propio beneficio.En esta

posición ventajosa,muchos investigadorescreen que los monarcashabíanreinado

como dioses sobre la tierra’0. Es cierto que no conocemosde este periodo -y

posiblementeno existió- ninguna creación literaria patrocinadapor la realeza que

sancionasesusituación,peroeseabsolutismopolítico no los divíniza.

El propósitode estecapítulono esllevar a cabounasíntesissobreestacuestión,

sino establecerlas líneasgeneralesdel modoen que la evoluciónreligiosadel periodo

nospuededarpistasrespectoa la justificación ideológicade la realeza.Se va a seguir

una exposicióndiacrónica,alejándonosdel esquema-tambiénen parte cronológico-

propuestorecientementeporTobin. Segúnesteautor, el sistemateológicoreal antiguo

tuvo dos basesfundamentales,las tradicionesde Nekhen y las de Heliópolis’’ , las

primerasprocedentesdel predinástico’2 y las segundasde la corte menfita. Estas

tradicionesse articularonen dos seriessucesivasde divinidadesque expresarianla

naturalezadel rey y que, mítica y ritualmente,efectuaríanla resurrecciónreal, la

primeraHorus ¡ Hathor / Seth; y la segundaIsis 1 Neflis ¡ Osiris. Cadauno de estos

diosesse iría añadiendoindependientementeal sistemamítico real durantesuproceso

~ Frankfort,Ancienr..,33.
lO Ésta seríala razón por la queno tuvieron necesidadde establecerunajustificación narrativade su

autoridad: las gigantescasconstruccionesde las pirámidesy de las tumbasde los altos funcionarios
hablabanpor sísolas.Assmann,Eg¡~to..., 28.

Tobin, Myth..., 607.
12 Aunquela monarquíamenfitapresentagrandesvariacionesrespectoa las jefaturaspredinásticas,es

evidentequeciertoselementosde éstashan influido en la imagende la primera,bien por suaportación
de algunosde los símbolosespecíficosdel sistemamitico real, o bien por la reaccióncontraellosque ha
producidootros nuevos.
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de desarrollo,que tuvo lugar de forma continua13.Durante las dinastíastinitas se

estableceríanlos principiosbásicos,perono dejaríade evolucionara lo largo de todo el

Reino Antiguo. Sin entrar ahora en detalle, baste señalar que hay otros centros

predinásticoscuya mitología ha sido integradaen la teologíareal y muchosotros

diosesque han sido adoptadoscomo protectores-y legitimadores-de la realeza,como

Neit, Nekhbet,Uadyet, etc. que, sorprendentemente,han sido olvidadospor el autor

canadiense.

VIII.1. Los precedentesde la monarquíaegipcia

La maneraen que la investigaciónactualcontemplael procesohistórico por el

que seformá el estadoegipcio esmuy diferentea la de hacesólo un par de décadas.

Desde1980, las nuevasexcavacionesarqueológicasen Hieracómpolisy, sobretodo,

las del Deltaoriental,hantransformadoporcompletonuestraimagendel periodo14.El

problemade la identificación de Menes ha pasadoa un segundoplano ahora que

conocemosel nombrede unamediadocenalargade reyesque precedierona Nármer

enel liderazgopolítico del Valle -la dinastía0-, ademásde tenerbasepara suponerla

existenciade almenosotros tantos.La luchade Horus y Sethtampocoseconsideraya

una transposiciónmitológica del enfrentamientoentre los reinos del Alto y del Bajo

Egipto, lo que ha dado pasoa una explicación histórica, de baseantropológica,que

tiene,además,unasustentaciónarqueológicafirme.

Utilizando la terminología de Kaiser, la más frecuente en la actualidady

diferentea la creadaporPetriea fines del s. XIX, la evolucióndel papeldel gobernante

podríaresumirseen estasfasest5.

14 Es curioso contemplarla evolución de los mapasde los yacimientospredinásticosen los últimos
anos. Hace sólo unadécada,en el Delta sólo se sefialabanOrnan, Maadi y Merimde, y los tres en el
vértice meridional; Hoffman, Egyptm, 108. En unaobrareciente,el volumen en homenajea esteautor,
el mapaincluye unadecenade lugares,y no estánrecogidosmásque los más importantesde los que se
conocen.Friedman¡ Adams,TheFollowers...,264.

~ PérezLargacha,El nacimiento...,121.
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Naqada1: el poderes asumidopor lideres locales que debenluchar contralos

elementosnaturales y humanos que amenazanla convivencia y desarrollo de la

comunidad.

NaqadaII: estructurapolítica de sociedadesde jefatura, que hacesurgir los

conflictos entrelos protoreinosdel Alto Egipto, el choquede interesescon la cultura

de Maadi-Buto y la colonización del Delta oriental por la cultura guerzeense

meridional,en lo que seconsiderael verdaderoprocesode un¿flcaciónde Egipto.

NaqadaIII: sereconocenlas primerasescenascon simbolosrealesidénticosa

los posteriores,comoelserekh,la fachadade palacio,etc. El líder quelos exhibereúne

yael podersobreel Alto y el Bajo Egipto.

En la fase de Naqada1 se han fechadolos restosde un tejido decoradocon

variasescenas,que se conocecomo el lino de Gebelein’6 (figura 30). En sus imágenes

sehan podido reconoceractitudestípicasde la culturaegipciaclásica:la danzaritual,

el cautivo con lasmanosatadasa la espalda,el desfileprocesionalde barcase incluso

en unade ellas,el jefe de la comunidad,ensalzadomediantesu aislamientode otros

personajes.Es interesantequedesdeesemomentoencontramosla figura del cautivo, o

una posible caza del hipopótamo,con lo que el lino nos está ya transmitiendoel

mensajede que el líder instaladoen una de las barcasprotegea su grupo de las

amenazastantohumanascomoanimales.Esadefensade la comunidadfrenteal peligro

exterior seráuno de los pilaresideológicosde la realezaegipciay su imagen,uno de

los iconosmásfrecuentesdel monarca.

NaqadaII es el momento crucial en la formación del estado y la realeza

egipcios.En sus fasesfinalesse producela expansiónhaciael nortede los protoreinos

-o el primer reino- del Alto Egipto17, lo que tiene como consecuenciala

homogeneizaciónculturalde todo el Valle y el DeltaentreNaqadaLId y comienzosde

NaqadaIII, ademásde una cierta integracióneconómicaen el senode una primera

organizaciónpolítica unitaria.La expansiónmeridionalprovocó enúltimo término el

16 Véasen las interpretacionescontrapuestasde Pérez Largacha, El nacimiento..., 102-104, y

Williams/Logan,The Metropolitan...,255-257.

~ PérezLargacha,Some...,47-49..
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abandonodel asentamientode Maadi’8, quehabíasido uno de los centrosrectoresde

la economíaseptentrional.

Ésta es la secuencia de acontecimientosque podemos calificar como

unp9caciónde Egipxoi9. La aparicióndel conceptode unidadesvital paraeseproceso

de cohesióny seguirásiendouna de las basesideológicasdel estadoegipcio durante

milenios. Como el Doble Pafs nuncase consideróun imperio, el procesono pudo

concebirsecomo la conquistade regionesexteriores-aunquela realidadfriera ésa-.

Baineshapropuestounahipótesispor la cual las tradicionesculturalesemparentadas

de Abidos y Hieracómpolisseamalgamarona mediadosdeNaqadaII, antesinclusode

la coalescenciapolítica, y que estafusión dio pasoal conceptode unidad, favorecido

seguramentepor lascondicionesgeográficasdel Alto Egipto,encajonadoentremesetas

desérticas20.

En paraleloa estanuevavisión de la formación del estadoegipcio, se está

intentandodefinir enquéconsistíael complejocultural de la regiónseptentrional,que

sehadenominadoculturadeMaadi-Buto.Amboscentrossonlosnúcleosde población

más importantesdescubiertospor ahoraen el Delta, aunquepodemossuponerla

existenciadc otras localidadesde las que desconocemosel nivel de dependencia

respectoa ellas. Teniendo en cuentaque Buto estádirigida haciael comercio con

OrientePróximo porvía marítima,van der Way suponela existenciade otroscentros

en la costacentral y oriental del Delta, mejor situadaspara la recepciónde esos

productosorientales.Buto seríaunamásde estasciudades21,aunquela existenciaen

ella dearquitecturadecoradacon conosindicaquela elite de esteasentamientoestaba

adquiriendoun ciertoprestigio.

18 La inexistenciade signosde destruccióno de conflicto militar en el yacimientoson una prueba
adicionaldel errorde la interpretaciónbélica tradicional, mientrasque las paletaspredinásticasmás
tardías,si se insiste en interpretarlascomo documentoshistóricos,puedenmostrarcampañascuya
fmalidad fuerarepeler incursionesde nómadaslibios o subyugaráreasdel Delta occidentalque no
hubieransido afectadasen la primeraoleadadeexpansión.PérezLargacha,Sorne.,.,49.
19 Kaiser ha sido el primero que, muy recientemente,ha ligado la unificación a una expansión
territorial del Alto Egipto hastala alturade El Payuma comienzosde Naqadalic, quese convierteen
unapenetraciónenel DeltaenNaqadalId 1. Kaiser,Zur Enstehung...,289.
20 Baines,Origins..., 102-3.

21 vander Way, Indications...,221.
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A pesardeque el descubrimientode los nivelesprehistóricosde Buto esmuy

recientey que aúnno disponemosde informaciónsuficienteparaestablecerun cuadro

de la evolucióndesuculturamaterial y menosaúnde otrosaspectosde susociedad,se

puedenestableceralgunosplanteamientosiniciales.El primeroesquepresentamuchas

similitudescon la culturadeMaadi,aunquetambiéndiferencias.El segundoesque las

costumbresfunerariasdel Bajo Egipto parecencompletamentediferentesa las del Alto

Egipto. Se conocenpocasnecrópolis.En Merimday el-Oniari estánen el interior del

asentamiento;en Maadi estánfueradel recinto; además,conocemostambiénalgunas

tumbas en el uadi Digla y en Heliópolis. Las tumbas parecen construirse

descuidadamentey enellasel ajuaresmuy escaso;la mitad no presentanobjeto alguno

y en el resto lo habitual es una única cerámica;es muy significativo que no se

depositenobjetosde cobreni cerámicasde exportaciónpalestinas,queson frecuentes

en los asentamientos.Estadespreocupaciónpor la tumbaha hechodudar a algunos

autoressi existió unaverdaderaestratificaciónsocial o política enel Bajo Egipto con

anterioridadaNaqadalic, apesarde quelos núcleosde poblaciónparecenafirmarlo22.

La cerámicadecorada,el tipo D de Petrie,característicade los enterramientos

meridionalesmásopulentosde NaqadaIIc-d, resultaútil para algunosaspectosde la

encuestasobre la creaciónde la ideología faraónica.Es evidente que ya no puede

pensarse,comohaceunasdécadas,que sus motivostengansólo un inocentecarácter

decorativo.En susimágenessereflejanlas transformacioneseconómicasy socialesdel

momento, como la extensióndel sistemaagrícola de irrigación, el aumentoen el

tamañode las barcasy el contactofluvial para el intercambiodeproductosentre las

comunidades.Perotambiénaparecenlas novedadesideológicascomo la percepción

egipciade su entornocomo un valle habitablerodeadode desiertosy montañas,la

exclusiónde las escenasde violenciaa ese segundoescenarioo la extensiónde los

estandartescomo símbolos divinos. Para PérezLargacha estosúltimos emblemas

representabanprobablementelas divinidadesde las diferentesjefaturas,respetadosa

pesarde los conflictos e introducidosen el panteóndel vencedorcomo medio para

favorecerla integraciónde las comunidadesdenotadasen un único poder político.

22 PérezLargacha,El nacimlenta..,89-90.
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Seríanpor tanto el testimonio de la formación de entidadespolíticas con una

implantación territorial en progresivo aumento25. Sin embargo, apenastenemos

información sobre los lídereslocales a través de las imágenesde estaspequeñas

vasijas.Suproducción,muy cuidada,denotaun gradosignificativo de especialización

artesanaly, por tanto, de sociedadesen vías de jerarquización24.Su ausenciaen la

tumba 100 de Hieracómpolis,decoradacon motivos similaressobrealgunosde sus

muros,es la mejor pruebade que se estáproduciendoun cambio en las jerarquías

socialesy que la cúspideestábuscandootros mediosparamanifestarsu posicióny

marcarla diferenciacon respectoa la basey a la elite misma, que se sitúa ya por

debajode estospri merosprotoreyes.

Estatumba 100 de Hieracómpolisesel testimoniomásclaro de la ideologíade

la protorealezade NaqadaII, más o menos coetáneaal inicio de la unificación

cultural25. Su tamaño y sistemaconstructivo no presentadiferencias apreciables

respectoa otras tumbasricascoetáneas,pero en su muro nororiental-y en la cara

surestede la división interna-ostentauna decoraciónque la convierteen excepcional

(figura 31).Williams y Logancreenreconocerun ciclo iconográficocompletoformado

porcincoescenas:

la caza,ya seade un hipopótamoo de algún otro animal,con trampa,red o

lazo; a este contexto pueden asociarselas estructurasen que aparecenen algunas

decoracioneslas fieras;

la victoria sobreel enemigo;

la procesiónde barcashaciauna fachadade palacio,en ocasionesseguidapor

un cocodrilo -en lasnavesserepresentaal lídery a un prisionero-;

23 PérezLargacha,Naqada...,4 y 6.

24 El conocidoyacimientoHlc29a de Hieracómpolis,fechadoen Naqadallb-d, era posiblementeun

templo con dependenciaspara el trabajo especializadocomo cuchillos bifaciales, cuentas-con la
consiguientenecesidaddc microperforadores-,etc.,de modoque la producciónde objetosde prestigio
estabaya centralizadaenciertogrado.Holmes,Chipped...,37 (cronologia)y 4344.
25 En la actualidad,parecehaber un acuerdogeneralrespectoa su cronología.Case1 Paine,lomb...,
II, por comparaciónde su ajuarcon la cronologíade Kaiserpropusieronlos momentoscentralesde la
culturaguerzeense.Estadataciónha sido confirmadarecientementepor PérezLargacha,quien precisa
NaqadaIIb-c e inclusoafmandomás,sugiereque podríatratarsede LIc por la presenciade cerámicaW,
palestina,queesconocidacon anterioridadenel Deltaperoempezarlaa llegar enmáscantidadal Alto
Egipto a partirde la expansiónde éstehaciael norteen la fasecitada.PérezLargacha,Elnacimiento...,
lío.
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la llegadade la expedición,recibidacondanzasy sacrificio del prisionero;y

el festival-sed.

Tan sólo en estatumba estaríarepresentadoel panoramacompletode lo que

ellos llamanel GreatPharaonicCycle,pero las escenassueltasaparecenennumerosos

objetosnaqadienses26.

Por su parte,PérezLargachadivide el panelen dosmitadescuyas figuras se

dirigenhaciael centrode la composición,enespecialsendasprocesionesparalelasde

barcas.Enla primeraserepresentanescenasviolentas-jefe golpeandoa tresenemigos,

humanoenfrentadoa dosleones,figuras femeninascon los brazosextendidosy manos

haciaarriba, quizásen un baile de victoria-; en la otra, escenaspacíficas-animales

junto alos que debedehallarseel pastor-27.

Los temassonlos mismosqueenel lino de Gebelein,con lasúnicasdiferencias

de la línea de tierra bajo algunasfiguras, lo que suponeun ensayode organización

espacialy de orden de lectura,y una diferenciaciónen el tamaño de los personajes

segúnsuimportanciasocial.Ambasestrategiasde representaciónestánenconsonancia

con la jerarquíaque seestáimponiendosobrela sociedad.Desdeel inicio de la realeza

egipciael artesepone al serviciode la legitimación de las accionesdel lídery de su

sistemade gobierno.Las imágenesmuestranun universosimbólico en el que el jefe

político esimprescindibleporquesuautoridadconviveconelementosdel desordenque

amenazanel ordeninternoy, probablementeyadesdeestaépoca,tambiénel cósmico.

ParaWilliams y Logan la escenafundamentalenel lino -perdida-y la tumba

100 seriala representacióndel festival-sed,que ocuparíael centro de la composición,

como eje en torno al cual serepartíanlas otrasescenas.Su conclusiónes que si ya se

celebrabaestaceremonia,la baseconceptualde la civilización egipcia y la misma

monarquíaegipciapuedenretrotraersehastaNaqada128. Su argumentono esválido

desdeunadoble perspectiva.Primero,porqueno podemoslimitar toda la concepción

ideológicadela culturay la realezaegipciasaunaluchaentreel ordeny el caos,quees

la interpretaciónsimbólica de la caza y la victoria sobre los enemigosni toda la

26 Williams/Logan,TheMetropolitan...,253-255y cuadroen258.

27 PérezLargacha,El nacimiento...,106-108.

28 Willianis/Logan, TheMetropolitan...,271-272.
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argumentaciónteológicade los monarcasegipciosala celebracióndel festival-sed-por

otrapartemuy hipotético enuna fechatantemprana-.Segundo,porquela arqueología

muestraque la sociedaden ese momento era aun segmentariay no estabatan

diferenciadacomo para que hubiera dado lugar a esa estratificación social. No

obstante,suanálisisnosesútil paraentendercómolos primerosreyesseapropiaronde

las tradicionesantiguasparaponerlasa suservicioy al desunecesidaddeunaimagen

simbólica,puescomoBainesrecuerda,los reyesselegitimanen referenciaal pasado29.

Uno de los aspectosque puedendestacarsede la iconografíadescritaes su

componentereligiosoy las implicacionesque éstetendráenla concepciónposteriorde

la realeza.En unaescenadel lino se describela llegadadel líder y cómoes recibido

con alegríapor las divinidadesy la comunidad,pero la reconstrucciónhipotéticade

Williams y Logan sitúa esa recepciónen una esquinade la composición. Por el

contrario,en elpaneldecoradode la tumba 100 y en imágenesmástardías-comoenel

mangodecuchillo del MetropolitanMuseum,de Naqada111- la presenciadel jefe irá

convirtiéndoseenel ejecentraldel conjunto,dirigiéndosehaciael templo dondeserán

sancionadossusactos,tanto militares como administrativos,simbolizandoasí que él

actúacomoejecutorde los deseosy mandatosde la divinidad.

VIII.2. NaqadaIII y la dinastíaO

Aunquelos monumentosno lo haganexplícito, la realezadependeen última

instanciadeunalegitimidadmoraly de laaceptaciánde los súbditos,enespecialenlas

fases iniciales de su consolidación. Los primeros reyes egipcios tuvieron que

reconciliar, por una parte, la necesidadde su cercaníaa la gente, y por tanto que

resultasenvisibles, abordables,solucionandolos problemascotidianos, y por otra

parte,la imposibilidad fisicade accedera su personapor el crecimientodesmesurado

del estado.Recurrieron,comoel resto de las monarquías,a la creaciónde un centro

administrativo-el palacio-que seconvirtió en símbolode la organizacióndel nuevo

29 Baines,Origins..., 98.
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estado.Éstesesancionamitológicamente,y en esalegitimación-al menosen Egipto-

se incluye a la realezay de una forma tan indisociable,que nuncase planteóen la

historia del Doble País la posibilidadde otra forma de gobierno.El estadoegipcio

podría definirsecomo la propiedaddel monarcay no teníaexistenciafUera de él;

amboseranuno y el mismo.No existeun término en su lenguaparareferirsea la

forma estatalde organizaciónde la sociedad,aunquesí hay varios para designarla

realeza;en todos ellos se reconocíasu autoridad.En consecuencia,la justificación

ideológicarealy las divinidadesque articulabanla naturalezadel rey erantambiénlas

únicasqueencarnabanla teoríadel estado.

A partir de NaqadaII, puedehablarsede tres protoestadossegurosen el Alto

Egipto -Tinis, Naqaday Hieracómpolis30- que han intervenidoen la creaciónde las

basesideológicasde la realezaprimitiva, cadauno en la medidade suduracióny del

momentoenque fueronpolíticamentemásactivos3t.

Naqada fue uno de los protagonistasdel despegueinicial pero también,

seguramente,el primero en desaparecer.Así, al menos, debemosconcluir por el

materialarqueológicoobtenidoenlas excavacionesde comienzode siglo dirigidaspor

Petrie, de Morgan o Garstang.Su necrópolises la más extensade todo el Egipto

predinástico.

La necrópolismás interesantepara el tema analizadoes la T, pues con

frecuenciaha sido calificadacomo de la elite ombita. Sin embargo,sucronologíaha

sido objeto de valoracionesdesafortunadas,comoha puestode manifiestoel reciente

análisisde Davis. En comparaciónconel restode las necrópolis,los ajuaresde T eran

mayoresy másricos duranteNaqadaIIa-b32 y sobretodo NaqadaIIc-d -la tumba T5

~ Véaseel mapadesuhipotéticaextensiónterritorial enKemp, Elantiguo...,46.

31 Naturalmenteestono implica que fueran los únicos.Dadaslas característicasgeográficasdel Valle

esmuy probablequesurgierana lo largo del río numerososcentrospequeños,depoblamientodisperso,
pero carácterprotourbano.Tradicionalmentesedefendíaque éstoseranel origende los futurosnomos,
y aun lo mantienenmuchosautores;otros, sin llegara unasreconstruccionesimposiblesde comprobar,
ven en ellos núcleoscentralizadoresde las actividadescomunitariasde su entorno,desdelas fiestas
religiosasal mercadopara el intercambio-o centro redistribuidor-.Si bien la mayoríano superóesa
situación antesde ser incluidos en uno de los protoreinosemergentes,alguno pudo desarrollaruna
estructuraciónsocial más compleja, sin que por ahora se haya podido detectarcon fiabilidad sus
característicaspropias.
32 Davis,Cemetery...,24.
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no tieneparaleloen variedadni encantidadde objetos-33,pero decaenen calidady se

equiparancon el restodespués.Estono essorprendente,pueslaspersonassusceptibles

de enterrarseconestetipo de bienespreferiríanhacerloen la corte,que paraentonces

ya no estabaenella.

Si bienalgunasde las tumbasdeT duranteNaqadaII sonmuy significativasen

su arquitectura, como han resaltado Kemp y Kaiser -quienes considerana sus

ocupantesreyesdedinastíasprehistóricas34o príncipesantiguos35-, su ajuarno sólo no

essuperiora determinadosenterramientosricos de la necrópolisprincipal36,sino que

inclusopuedehaberun cierto tradicionalismoen él o inclusoun retrasoen incorporar

novedadescomo la cerámicaD, las vasijas con decoraciónincisa y los recipientes

ovales,que aparecenmuchodespuésque enel restodel cementerio37.La conclusión

de DavisesqueT no estabareservadaparalas eliteseconómicasdeNaqada,aunquesí

eraun cementeriocon un statusespecialde algúntipo queél no seatreveadefinir.

Quedaporaclararel problemacronológicode la necrópolis.El descubrimiento

recientede los cuadernosde notasde Petrieestápermitiendosu conocimientomás

profundo,puesen la edición de la memoriade excavaciónel arqueólogono incluyó

másque unaselecciónde las tumbasy de suajuar.Aprovechandounacatalogacióndel

materialpredinásticodel AshmoleanMuseum,Payneprocedióa datarel contenidode

cadasepultura-de las que ha quedadoinformación-con las matizacionesque sehan

hecho a las SD, sobre todo por Kaiser y Kemp. Los resultadosparciales que ha

publicadopor ahorapermitensaberque la necrópolisno empiezahastaNaqadale -

aunquepuedehaberalgunafosaanteriormal documentada38-, quela granmayoríade

~ Davis,Cemetery...,25.

~ Kemp,Pbotographs...,42.

~ HctiuptlingeofrñhenFÑrstenvonOmbos.Kaiser!Dreyer,Umm 244.
36 ParaNaqadaIIa-b, SD 40-44, la tumba1257 es más ricaqueT4, la mejorde T de esa cronología.
Davis,Cemetery...,24-25.
~ AdemásDavis seflala que habríaque tenertambién en cuentael cementerioB, con ajuaresque
puedenser semejantesen riquezaaunquepeorestudiados,puesPetrie lo encontróya muy saqueado.
Cemetery...,26.
~ Payne,Predynastic...,188.
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las tumbas son de Naqada II, en todos sus subperiodos39,y que hay pocos

enterramientosque puedan adscribirsea Naqada III, aunque éstos no han sido

recogidosenel catálogoproyectado,lo quedesvirtúala informaciónsobreel conjunto.

No obstante,el artículo de Payneno solucionael problemaque nos interesa,quees

cuálesla cronologíade las tumbasquepodamosconsiderardeelite enestanecrópolis,

por lo que tendremosque esperara nuevosanálisis del material mientrasse acepta

provisionalmentelaafirmacióntradicionalde que aquellasterminanafines de Naqada

II.

Uno de los otros dos estadostuvo que ser el responsableúltimo de la

decadenciapolítica de Naqada,puesambosno sólo le sobrevivieronsino queademás

seconvirtieron en centrosimportantes.PérezLargacha,en un enlacehábil entre la

información arqueológicamás recientey la defensade la historicidad de los mitos

egipcios y su uso como fuentehistórica, planteaque el conflicto de Rorus y Seth

rememoralos acontecimientospor los que la ciudadde este último -Naqada-fue

vencidaen el enfrentamientocontra la ciudadhorita -Nekhen/Hieracómpolis-40.Las

necrópolisdeéstasonparasuhipótesisun buenapoyo,puesmantuvieronun alto nivel

de riqueza desde Naqada1 hasta la dinastía 1, aunque con algunos cambios de

emplazamiento.

En cuantoa Abidos, los primerosenterramientosde elite sefechanenNaqada

II, y secentranendosnecrópolis,la U -seiniciaenNaqada1 y llegahastacomienzos

deNaqadaIII- y la B, sucesorade la anterior,y en la que seencuentranlas tumbasde

~ Segúnpuededesprendersedel mapaen que recogecon un código la cronologíade cadatumba.
Payne,Predynastic...,186-187.
40 PérezLargacha,El nacimiento..., 169. Kemp habíaestablecidouna evolución de las tumbas del
cementerio1 deNaqadasegúnsu diseñoy la distribucióndel espacio,enla queT20 -con dos cámaras
separadasporun pequeñomuro conun vanoy cerradasporel restode sus lados-seriamásantiguaque
TiS -con rampade accesolateral hacia la salapequeña-y fl3 -cámaraúnicacon accesopor un pozo
antela fachadafrontal-.Estobaríamuy antiguala tumba100de I{ieracómpolis,similar alaT20,y en el
inicio, por tanto, de esaevolucióntipológica. No obstante,él mismoadmitequeel orden en T podría
invertirsesi, con laeliminacióndel dispositivode entrada,se buscabahacerla tumbamenosvulnerable.
Estoacercarlacronológicamentela 120 -al final de la secuencia,en esecaso- a la fechamáshabitual
parala tumba 100 hieracompolitanay a las más antiguasde Abidos -BlO, BIS y B19- que son de
cámaraúnicay sinaccesoexterior.Kemp, Photographs...,40,flg. 2 y 42.En estamismalínease sitúael
estudiomásrecientede Davis, queproponeun despeguede la necrópolisT de Naqadaanteriora los
grandesenterramientosdeHieracámpolis.Davis, Cemetery...,26.
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los reyes protodinásticos.Las recientes excavacionesdel Instituto Arqueológico

Alemánno dejan lugar a dudasrespectoal carácterregio de las mayoresde estas

sepulturas41,por lo que sepuedeafirmarqueAbidos se convirtió en la necrópolisreal

de Egipto hastala dinastíaII. No sabemossi estosignifica que eratambién el centro

político y, además,el administrativo,cuandosefueradesarrollandola escrituray con

ella un primer funcionariado.El asentamientode población no parecehaber sido

extensoen ningún momento,por lo que haydudasrespectoa si asumióalgunavez el

papelde capitaldel reino unificado o sólo el de necrópolisdinástica.Kaisery Dreyer

creen en una alternancia, seguramentecon enfrentamientos,entre Abidos y

Hieracómpolis42 en los primerosmomentos,lo que explicaría la posible tumba de

EscorpiónII -el de la maza-en estalocalidad43.Por el contrario, Bainesentiendela

región abidenacomo la originaria de los reyes que se entierranen las necrópolis

dinásticasU y B, puesconsideraextraño que unos hieracompolitanosvinieran a

enterrarsetan al norte de su región,y consideraque Hieracómpolisya sólo sedaun

segundocentrointegradoenla políticaestataW.

Las tumbasabidenasde la dinastíaO sonpequeñas,pero mayoresque el resto

de las tumbascoetáneas.Sus dimensionesmodestasse venan compensadaspor la

localizaciónen un lugar de prestigio y por una forma arquitectónicacaracterística45.

Algunos autorescreenque estananconectadascon lugaresde culto no descubiertos

cercanosal valle, y cuyo tamañopodemosrecreara voluntad.Decualquiermanera,no

son comparablesal predominioasfixiantey a la explotacióndel resto de la sociedad

quesuponenlas tumbasdelperiodotinita y del ReinoAntiguo.

41 Apartede Escorpión1 en la tumbaj de U -Naqada111a2-, en la necrópolisB fueron enterrados,al

menos,Irihor, Ka, Narmery Aha. Al sur de estassepulturas,conun tamañomuchísimomayor,se han
encontradolas deDyer, Peribsen,Uadyi,Anedyib,Merneith, Den, Semerkhet,Qaay Khasekhemuy;las
deladinastía1 estánademásrodeadasporenterramientossubsidiarios.
42 Kaiser! Dreyer,Umm..., 261-269.

~ Hoffhian¡ Lupton¡ Adams,Excavations...,60.
‘~ Baines,Origins..., 103.
~ Se suponeuna superestructuramuy simple,unasparedesverticalessin decoracióny endébil talud y
una cubierta ligeramenteconvexa, la misma que habría envuelto todas las tumbas antiguasdel
cementerioreal y quehabríaadquiridoasí un significadoespecial.Kemp, Abydos...,21. No obstante,
las recientesexcavacionesalemanashanplanteadola posibilidaddequeno tengamosningún testimonio
de la superestructuray que esta reconstrucción,como cualquier otra, se base sólo en meras
suposiciones.
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Por lo queconocemos,el modode expresióny manipulaciónideológicadurante

este periodo de formación del estadodebió de serparticular respectoa los que se

desarrollarondespués.La iconografia es nuestraúnica fuente de información para

reconocerla.Disponemosde dosconjuntosde documentos:unaseriede bajorrelieves

talladossobremangosde cuchillo en marfil, paletasy cabezasde mazaen piedras

blandas,y la expresiónde los nombresde los másantiguosreyesegipciosconocidos.

VIII.2.1. Orden versuscaos

El contenidoy el estilo de talla de los objetosdel primer grupo muestranla

codificaciónde las antiguastradicionespuestaal serviciode la nuevasituaciónsocial

en Egipto. Esta homogeneidades pruebade un origen similar para todos ellos,

seguramentela corte,quelos encargaríaparadestinarlosa los ajuaresde los cortesanos

o a las ofrendasa los templos como testimoniosdel evergetismoreal. Frente a la

opiniónde los antiguosegiptólogos,que interpretabansusimágenescomoreferencias

aacontecimientosauténticos,ligadosa las luchasdeunificación-fechabantodos en las

cercaníasdel reinadode Menes-,la investigaciónactualhaabiertomuchosuextensión

cronológicay no los relacionaya con un procesoque tuvo lugar varios siglos antes,

aunquequepala posibilidadnadadesdeñablede la pervivenciade conflictos internos

regionales46.Sufuncionalidadesportantodiferente,probablementela de transmitirun

mensaje,ni realistani historiográfico,sino simbólico,en relacióncon la legitimación

mitológicade la realeza47.El problemaparasu interpretaciónesque estesimbolismo

46 No son inverosimiles,puesla un(ficaciándeNaqadalid-lila no implica un dominiopolítico absoluto

ni queésteabarcaratodoel BajoEgipto y con idénticaintensidad.

~7 Estalecturaactualpartede la obrade Asselberghs,Chaos...Si bienel contextohistóricoen el queél
inscribe estosobjetosrespondea unosplanteamientosqueno estánya vigentes-excesivopesode los
movimientosmigratoriosen la formación de las fasesculturalespredinásticas,con sus consiguientes
implicacionesétnicas;visiónmilitaristadelaunificacióndelosdosreinosenfrentados-él fue el primero
queentendióel significadosimbólicode los mangosdecuchillo y, sobretodo, delaspaletas,entendidas
éstascomoun microcosmosen que objeto y representaciónse uníanen la expresiónde un mensaje.
Respondena unanuevapercepcióndel entornoen laqueelmundoy el individuono son uno, sino que
aquélpuedeserpercibido porqueésteha adquiridoconcienciade si mismo. Respondentambiénauna
nuevaforma de entenderlossímbolos;en las paletas,imágenesy signostomanel lugardel significado,
lo son, y hacen que surja mediante vías inmateriales. Apariencia y esenciano son separables.
Asselberghs,Chaos...,282-284.
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espropio aestafasede la culturaegipciay aunquealgunoselementosperduraríanen la

iconografiaposterior,no podemosestarsegurosde que susvaloresy significadono se

modificasenen la continuatransmisión.En consecuencia,la lecturapuedehacerseen

un sentidogeneralperoresultadifleil deprecisarensus detalles.

La variedad de temas es muy reducida. Se limita a escenasde caza

protagonizadasporanimalesagresores-en ocasionesmíticos-, a escenasde guerray a

ceremoniasreales.Estasúltimasvansustituyendopaulatinamentea las primeras48.

Entre otros significadosposibles,los animalesparecenserunaalegoríade las

Ñerzascaóticase indomablesde la vida49.Aunquealgunasvecescompartenla escena

con figuras humanas,se les suelerepresentarsin ellas, en escenasturbulentasy

violentas en las que los predadoresatacan a herbívoros indefensos.Pero en la

composiciónhay tambiénunosejesde simetríao la colocaciónde ciertosanimalesen

pareja que imponen la armonía sobre el conjunto. Las luchasprovocadaspor el

dominio territorial de los primerosestadoshabríanprovocadoel surgimientode esa

sensaciónde un mundoenconflicto -realo potencial-,que la monarquíaexplotaríaen

su beneficio presentándosecomo la garantíapara el regresode la concordia.Las

escenasdecazay de dominio de fierassalvajessimbolizaríanesacapacidadregiapara

elmantenimientodel ordeny la contencióndel desorden,en lo queseva aconvertir en

uno de sus pilares ideológicos. La presenciade seresmitológicos refUerza esa

interpretación hacia el lado simbólico, mientras las bestias salvajes victoriosas

resaltaríanqueelpoderdelrey seencuentrafiera delos valoreshumanosnormales.El

sentido de estegrupo de paletascon animalesparecehabersufrido una evolución.

Mientras que las más tempranasincluían la imagen del caos, y de esa forma el

conjuntosimbolizabaque el desordenestabacontenidodentrodel cosmos(figura 32),

las más tardías, que tienen un tratamientomás lineal -más ordenado-no incluyen

animalessalvajeso míticos o sólo en los bordes,de formaqueinclusovisualmenteel

desordenquedabarelegadoa los márgenesdel mundoordenadoo fiera de él (figura

33). Los desfilesde animalesen hilerashorizontalesque caracterizanestaúltima fase

48 Respectoa su cronología,Davis,TheCanonicaL..,116-191.

~ Sobrela contencióndel desordencomobaseideológicade la monarquíaegipciaen todasuhistoria,
Kemp,El antiguo...,61-69.
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mostraríancómo las fuerzasde la naturalezase encuentranincorporadasal orden

establecido-porla monarquía-,al tiempoqueexponíanla prosperidadalcanzadaporel

estado.Estabúsquedade regularidaden el interior es paralelaen muchassociedades

con la ideade que el mundopresentepuededejarde existir encualquiermomentopor

la amenazaexterior. En épocasposterioresaparecerádetalladoen textos, pero es

posiblequedesdeestemomentoestuvieraexpresadode formaverbal.

La ausenciade la figura humanadelrey en esegrupodepaletascontrastacon la

presenciade hombres. Baines lo relacionacon la omisión aún más evidente de

imágenesdivinas,aexcepciónde Horusen el nombrereal y el halcónen la paletade

Nármery en unamaza.La decoraciónde las paletasmuestraun mundoemblemático

en el quelos animalesencarnanaotrosactoresy sólo las figurashumanassonlo que se

ve, peroenel papelde subordinadosy de enemigos50.

En un contrastemuy marcado,a partir de fines de NaqadaIII y primeros

reinadosde la dinastía1, el soberanoadquiereunapresenciadominanteen las paletasy

etiquetas de marfil con representaciónde ceremoniasoficiales. Es posible que

existiesenantecedentesa estasprimerasimágenesrealesque conocemos,puesparece

improbableque alcanzasensu gradode madurezde forma inmediata.La ausenciade

diosesdaa lacomparecenciadel rey mayorprominenciaque la quepudierasugeriruna

afirmaciónabstractade la posiciónregiaenel cosmos,ayudandoa impulsarsustatus-

sobretodo en la relacióncon los humanos-enun contextoen el que el monarca,en

teoría,estambiénun subordinado.

En las paletastempranasresultadificil identificar ceremoniasespecíficas.La

guerray la consiguientevictoria -lo contrarionuncaserecoge-puedenritualizarse,de

formaque las escenasde luchano sean,otravez, másque analogíasde la contención

del desorden,afirmaciones atemporalesde la conquista y no acontecimientos

auténticos.La Paletade Nérmerpuedenarrar algunarebelión del Bajo Egipto, pero

estoespocoprobablesi recordamosqueenépocadinásticalas revueltasinternasnunca

serepresentanni mencionanen los textos.Resultamásplausible interpretarlacomo

~ Baines,Origins..., 114,recuerdaque en generala losdiosesse los representasólo en contextosreales
y son infrecuentesantesdelos relievesde los templosfunerariosde fmesde la dinastíaII y del Reino
Antiguo.
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una formade empleodel pasadoparalegitimizar el presente,una prácticaen la que

excedíanlos reyes posteriores,como ya se ha comentadosupra, en VJI.3.3. El

recuerdo de antiguas luchas por el control del Delta se pone al servicio de la

legitimación monárquica51.De forma similar, la mazade Nérmerparecemostrarla

presentaciónde cautivosy botín al rey, en el contextode una ceremoniapública, tal

vez un festival-sed.El conjunto probablementese dirige a un edificio sagrado,que

pudieraservir parasancionarel ritual y la conquista,al tiempo que recibe la riqueza

adquirida.Los númeroscon que secontabilizael botín tiendena darleuna realidad

histórica,pero suscifrassontaninverosímilesqueno puedequedardudadesucarácter

prospectivo’2.

Si tenemosen cuenta el pequeñotamaño de estasobras y su carácterde

ofrendasa tumbaso a templos-por tanto atesoradasen recintosdondenadieo muy

pocaspersonastendríanacceso-,si quieneslas recibíano contemplabaneran altos

oficiales y miembrosde la elite, y en consecuencia,personasque formabanpartedel

grupo privilegiado y que no necesitabanser convencidasde la legitimidad de la

monarquía, surge la duda de cuál era la utilidad de plasmaraquí ese mensaje

ideológico.La respuestapuedeserque estasrepresentacionestendríansucorrelatoen

ceremoniaspúblicas, en los eulogios y panegíricosverbalessobre el rey y en la

arquitecturaperdidade los palacios.De estaforma, sepuedesuponerque habríaotros

lugaresenque imágenescomoéstaspudieronsercontempladase incluso que existiera

otra iconografia,adaptadaa contextosdiferentes,que se haperdidoporqueno se ha

conservadosusoporteespecífico’3.

~ Compáresecon lafamilia libia en los relievesdelReinoAntiguo, en los que se repitenlos mismos
nombresde los jefes libios y sus familiares durantevarias generaciones:Saliure, Pepy 1, Pepy II.
Leclant,La “famille...
52 Baines, Origins..., 116-119. Una defensade la autenticidadde los númerosen el material
protodinásticoy por tanto de lavalidezcomofuentehistóricade paletasy mazas,en Williams/Logan,
TheMetropolitan...,251.
~ Baines,Origins..., 121.
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VIIL2.2. El nombre deHorus

En cuantoa la identificaciónde los nombresrealesmásantiguos,el problema

se puedecentraren la explicaciónde la imagenespecialquerevistieron.A partir de la

propia dinastíaO, las referenciasal monarcase diferenciaronde las del resto de los

humanosencerrándolasenun rectángulovertical; ésteincluía en su interior una serie

de líneasverticalesparalelasen la mitad inferior y un espaciovacío en la superior,

susceptiblederecibir el nombre.El rectángulorepresentala fachadadel palacio’4 y es

conocidoenépocasposteriorescomosrb” . Unafigura dehalcónlo dominadesdela

líneasuperior,consagrandola casa,o el linaje del reyquequedabajosuprotección.

Los serekhumás antiguosconservadosson de NaqadaIII. Kaiser y Dreyer

diferenciantres faseso horizontes,los anterioresa Iri-hor -en los que no hay espacio

parael nombreen la mitad superior,salvo en los ejemplares6-8 de sucatálogo,en los

que apareceuna pequeñalínea horizontal que puedeintentar leerse,tentativamente,

comoNI-Hr-, los quevan de Iri-hor aNármery los del reinadode Ahaen adelante56.

El origen geográfico del culto a Horus se nos escapa.El recurso al origen

lingtistico del nombreno aportasoluciones,ya que en todo el Valle y el Deltadebió

de hablarseuna lenguaestrechamenteemparentadadesdetiempos remotos,pueslos

testimonios más antiguos la muestran siempre homogénea’7.La etimología del

teónimo tampococontribuyea solucionarel problema.La ideatradicional, aún con

adeptos,es que deriva de la raíz ¿ir, estar lejos, y significaríaAlejado, El que está

lejos58, lo que resultamuy apropiadopara una divinidad celeste.El sustentode esta

~ No entroen detallesobreel posibleorigenmesopotámicode alguno de los signosdistintivos de la
elite egipcia de este momento,comopuedeser la arquitecturade adobecon exterioresformadospor
entrantesy salientes.No setratade que desdeñeesavía de investigación,muy fructífera,sino de que
quedafierademi argumentación.Al respecto,véase,PérezLargacha,Relations...
~ El ténnino sólo estáatestiguadodesdela dinastíaXVIII. Bonnet, RARO, 316-317.El nombreha
podido identificarseen el pBerlin P3049,enun himnoa un dios,en el queel rey es calificadom tq?srb

4nw, comoseñordel serekhy del cartucho. Graciasa la expresiónempleadaen el papiro es posible
deducirqueel rey es señaladocomo el Único quepuedeutilizar ambossistemasde individualizar su
nombre.Schafer,Ocrágyptische...,167.
56 Kaiser¡ Dreyer,Umm..., 263, fig. 14 y 266.

~ Kemp,Elantiguo...,51.
~ Schenkel,Horus,14: der Feme
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hipótesisesunaseriedejuegosdepalabrasentreel nombredel dios y el verbobr. Pero

másrecientementeGilula ha expresadosus críticas,basándoseen la fechatardíapara

esosjuegoslinguisticosy la ausenciaen ellos de la expresiónm rn.kpw n que puede

entendersecomo la fónnulaegipcia para introducir la razón por la que se usaun

nombreo un epíteto59.Él creeposibleotra etimología.El teónimoHorus derivaríadel

adjetivo-nisbébry, el que estásobre,o el que estáporencimade,basándoseenuno de

los Textosde los sarcófagos(= CT), el 148. Ésteparecepresentarla razónmitólogica

paraese origen,al tiempo que nanael momentoen que, trasnacer,el dios recibió su

nombredespuésde realizarsu primer vuelo, en el que alcanzóel horizonte. Isis le

llamaentoncesbík &ii hrw hmsr.k m 8 pn n it.k wsir m rn.kpw n bík hr(y) znbw~wt

inzn-rn, Halcón, mi h~o Horus, asiéntateen esta tierra de tu padre Osiris en este

nombretuyode Halcón queestásobre(opor encimade) las almenasde la mansiónde

Aquelcuyonombreestáoculto60. Tantobrw comobík ¿u-y znbw sonexpresionesque

se usan independientementede este texto, por lo que no pueden considerarse

invencionesparaunjuegodepalabras;suparonomasiano escasual,sino quehayuna

conexiónetimológicareal, conocidapor los autoresdel texto, lo que permitea Gilula

concluir queHorusesunapócopedebik ¿u-yznbw6’ . En conclusión,si aceptásemosla

primera hipótesisetimológica,el nombresólo lo identifica como una divinidad que

estáen las alturascelestes.Unacreenciacon esaspremisasdebió de tenerun usomuy

difundido en las vivencias religiosasdel Egipto predinástico,por lo que no aporta

ningún argumentoala indagación.Si aceptamoslasegundahipótesis,resultaevidente

la relaciónentreel teónimoy la imagendelhalcónsubido sobreel serekh62, por lo que

buscandoel origendeéstepodemosestarmuy cercade haberconseguidoel de aquél.

La solución,por tanto,estáenla identificaciónarqueológicaehistóricade la aparición

de los serekhu.

~ Gilula, An Egyptian...,259-260.
60 CT II, 22 lc-e. Véaseque Isis le denominaprimeroave -puesésees su aspecto-,despuésle da el

nombrey porúltimo lo explica.
61 Gilula, An Egyptian...,261-262.

62 El nombreHalcón queestásobrelasalmenasdela mansióndeAquelcuyonombreestaoculto dala

impresióndeno sermásqueunameradescripciónverbaldelserekh.Gilula, An Egyptian...,263.
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Tenemosposibilidadesde relacionarel halcón representadoen el serekh y

Hieracómpolis.La únicavariantegeográficafrecuentedel dios mencionadaen los TP

esprecisamenteel Monis deNekhen-mientrasno seatestiguanlasmáshabitualesde

períodosposteriorescomo Horus el Behdetita o Horus de Mesen- lo que indica la

importanciadeestaacepciónparala monarquíaprimitiva. Los hallazgosarqueológicos

de esta ciudad y la continuidad del culto al dios en la región son argumentos

adicionalespara mantenerque la raíz de esa forma de designaral rey está en

I-{ieracómpolis63, a pesar de que la cronología sitúe los ejemplaresmás antiguos

cuandoya estáen funcionamientola necrópolisreal de Abidos. Se puede,por tanto,

aceptar que el nombre de Horus testimonia la transferenciade la ideología

hieracompolitanaa esteotro centroreal.

Es lógico suponerqueenun primer momento,dificil de documentar,el dios de

la ciudadprotegeríasimbólicamentea sus seguidoresy consagraríasus opiniones.De

ahí aquesancionarasólo las decisionesde quiendirige -conéxito- ala comunidadse

da un paso fácil, y ésasedala fase queatestiguanlos primeros serekhu,puesen los

más antiguosconocidosno apareceescritoningún nombre,de forma que el líder es

sólo un medio para que actúe el protector divino64. El serekh se convierteen un

símbolo de la realeza.El siguientepasoseríaya individualizar al jefe, considerando

que sus resolucionespersonalesteníanla inspiracióny el refrendodivinos, y esose

hacemedianteun nombreque no esel suyopersonal,recibido al nacer,sino uno que

simbolizaqueél es la manifestaciónmismadel dios sobrela tierra, y por tanto quelo

diferenciaya por completode sus súbditos.Eseantropónimoesel que apareceen el

serekh,el nombrede coronación,que mantendrásu significado alegóricodesdeeste

momentoy porel restodela historia de Egipto. Perono esunamanifestaciónabsoluta

de la deidad, sino del aspectodivino precisoque está indicado en el nombre -por

ejemplo,brw~ch?,Horus Aha, es el Horus luchador65-. Convertirseen receptáculode

63 Kemp,El antiguo...,49-56.

64 Gilula ya planteabaque el serekh,antes de convertñ-seen uno de los cinco nombresreales,
simbolizaríaal rey de Egipto como Horuso aHoruscomorey de Egipto. An Egyptian...,265. Ambas
opcionessonválidasparalaexplicaciónqueserecogeaquí.
65 Porel contrario,Bartaleeel serekhcomoel másantiguo titulo real, hnv-<~ (o bik~Ch)x,el Horuso el

halcón del palacio x, es decir,una expresiónimpersonalparadesignaral rey. Citado por Gilula, An
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esa potencia no transformaal soberanoen dios. Éste no se agota en una única

manifestacióny Horus sigue existiendofueradel rey, mientrasque éstedependede

aquélparasu legitimación.Además,la fachadadepalaciono representaa la persona

individual, sino a la institución; la combinaciónde dios y monarcano estableceque

ésteseaintrínsecamenteuna deidad,sino que en el ejercicio de su oficio real puede

manifestarla divinidad66.

En cuantoa las característicasconcretasde Horus, que nospermitanreconocer

por qué fue escogidocomo base ideológica de la realeza, qué aspectossuyos

preexistentesse potenciaron, cuáles fueron añadidoscomo consecuenciade esa

adopción,etc., chocamoscon la inexistenciade frentes -aparte de las que hacen

alusióna reyes-que nos informensobreél. Sus representacionessonescasasy de un

significadoqueseprestaa interpretacionesdiversas.

Independientementede la etimologíadel nombre,casi todos los autoresestán

de acuerdoen que era, en origen, una divinidad celeste,puesasí nos lo indican el

animal que lo encarna,un avede presaque vuelaa gran altura. El peineebúrneode

Abidos, del reinadodeUadyi, podríasersurepresentaciónmásantigua,excluidoslos

serekhu.En la basehayunserekhsobreel que apareceel habitualhalcónqueprotege

la realezay, por encima,dos alas extendidascomo si fueranel cielo, sobrelas que

navegauna barca en la que se encuentrauna segundaave. En la interpretación

tradicional, expuestapor Gardiner,el que domina la fachadade palacioes Horusy el

de la harcaesel dios solar.Este segundosería,así, una fusión de Re, de Horus y del

rey vivo, cuyonombrellenarfa el universoy cuyaprotecciónseextenderíaa la vezpor

el nortey por el sur, de la mismaformaqueel halcónsolarextiendela luz por todo el

país. Lasalas,queson las del ave de la barca,no simbolizaríanel cielo sino las dos

mitadesde Egipto y podríanserconsideradasel prototipo del discoalado,Behdety.La

explicaciónresultaexcesiva,pero el caráctercelestey solar del halcónha sido en

Egyptian...,265, quiense oponea estaintewretación,entendiendoque no puedecontenerun titulo del
rey, puessiendoun símbolode la realezaseguramentedebíadeserleído comotal.
66 Baines,Origins..., 123.
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general aceptado67,aunqueno tanto su asimilación a Re, cuyos testimoniosmás

antiguos,en la dinastíaII, sehanpuestoendudarecientemente(cf mfra,VIII.4.4).

La identificacióndel rey conHorus se deberíaal origenhieracompolitanode la

línearealqueimpusosupodersobreel restodel valle bajodel Nilo. Estaideano choca

con el uso posteriorque se hizo del dominio del dios sobre el firmamento para

simbolizar el del rey sobre el país. Además, la propia evolución de la monarquía

egipciairíatransformandoa ladivinidadquela legitimaba.

Sólo algunospocosautoressoncontrariosa ese caráctercelesteoriginario del

dios. ParaAnthes,1-lorus rey de Egipto y Horus señordel cielo erandos conceptos

diferentesque las fuentescitan en contextosseparados-no admite la identidad de

1-lorus en los doshalconesdel peinede Dyet68-, lo queno permiteconclusiónalguna

respectoaquién, entonces,estárepresentadosobrelas alas.Él partede la basede que

el único conceptocósmicoque pudo existir en el predinásticofue el del cielo como

vaca,apanedeposiblescultosabstractosal cielo, al sol, o a la tierracomoreceptáculo

de la fertilidad. Entre las divinidadescósmicasno seincluía a Horus69. Sólo en un

momentoposterior,el rey, el Horus terrestre,se identificaríacon un sercelestepara

podercrearunaconcepciónuniversalistadelpoder,puesel diosreinaríasobretodaslas

demásdeidadescelestesy porende,sobretoda la tierra, dondede maneraefectivael

poderlo asumiríael monarca.Naturalmente,él lo hacedesdela perspectivadequeéste

esun dios -el artículoesde 1959-,perono uno cualquiera,sino eldios universal,pues

enelprocesode creaciónintelectualde esanuevadivinidad, éstaesidentificadaen los

textoscon determinadosasterismos.Anthesconcluyeque Horus estaríarepresentado

67 Así, Quirke dauna interpretaciónde la composiciónpor la queel reydesempeñaun papelen latierra
bajo lasalasprotectorasdel halcóncelesteen el cielo.La barcarepresentamovimientoalargadistancia,
puesesel único medio detransporteenun paísdondeno hablani puentesni caminosimportantesy el
Nilo erala únicavía de comunicación;aunqueel halcónen la navecelesteno tienenombre, él asume
quedesignaal dios solar,pues el astroes el principal cuerpoque sedesplazahastala máximalejanía
por el cielo. Quirke,Ancient...,22.
68 Anthes,Egyptian..., 171 y 189.

69 Anthes,Egyptian..., 179. Su argumentode la inexistenciade figuras de halcón o claramentede

Horusanterioresa ladinastía1 no eracorrectoentonces,puessi sehabíandescubierto,comola figurilla
talladaen huesodehalcóndel asentamientodeNaqada-fines de NaqadaII-, o lacucharillade la tumba
244 de BaIlas -Naqada111-, cf Adams,Predynastic...,52, fig 33 y 62, fig 43, y se ha visto ya
completamenteinutilizado por los descubrimientosarqueológicosrecientes,por ejemplo, los serekhu
queya sehananalizado.
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por el quedominaseel cielo encadamomento,el Sol de díay la estrellamásbrillante

o la Luna por la noche70. Su argumento definitivo para defenderel carácterde

especulaciónteológicarecientedel Horus real es que nuncafue consideradoun dios

creador,que silo era el Sol, y por tanto la identificación de ambasdivinidades se

produjocuandoyahabíasurgidoel culto al astroy el nuevodiosno recubrióel aspecto

solar71. Pero en esto se oponea toda la información de que disponemossobre el

periodo.Larelacióndel rey con1-lorusesmuy anteriora lasprimerasmanifestaciones

de la asuncióndel culto heliopolitanopor la realeza,como severámásadelante(cf

mfra, VIIJ.4.4). Estarelaciónes la que haceque Horus añadaa susmuchosaspectos

tambiénel solar, de formaque en los TP encontramosya a Horus en manifestaciones

relacionadasconel Sol matutino,y en especialenel frecuenteepíteto¿zrw-3¿ity,Horus

delHorizonte72.

Tobin esreticenteaaceptarla existenciadealgúntipo de divinidadcósmicaen

estasprimerasetapasde desarrollo,ni siquieralas queadmiteAnthes,puesél creeque

no hay pruebas convincentes. Se niega también a admitir que 1-lorus fuera

originariamenteunadivinidad celestey, siguiendoaAnthes,creequese ha derivado

del propio monarcaterrestre.La creaciónde Horus comodivinidad real, esdecir, la

divinización de la personadel rey, significó la creaciónde una realezaque tenía

autoridadporsí mismay no estabasubordinadaa unatradiciónreligiosabasadaen el

mundo de la naturaleza.En el símbolo horita, él ve el inicio de un mito político

opuestoal mito naturalistaexpresadoenel anteriorsimbolismode la diosabovina73.

Con ambasopinionessólo estoyde acuerdo,y plenamente,en el carácterde

invenciónquetienela tradiciónculturalegipciay, enespecial,todo lo relacionadocon

la baseideológicade la monarquía.Peroesainvenciónse basabaen elementosya

70 Esteargumentoesdificil de defender,puestodaslas referenciasal Sol y a la Lunacomosusojos son
de textosmuy tardíos,y retrotraerloshastaépocapredinásticaesmuy arriesgadometodológicamente.
Parecemás coherentehacerde estos aspectosuna evoluciónposteriorde su figura, cuando ya se ha
producidolaasimilacióncon la teologíasolar.
71 Anthes, Egyptian..., 186-187.

72 “Ihe reed-floatsof thesky are set in placefor Re/Thai Re may crosson them to dic horizon, to Harakhti. ¡ The

reed-floats of dic sky are set in placefor me ¡ Thai 1 may cross on them lo the horizon, lo Harakhii. 1 Thereed-
floais of the sky are set in placefor 1-Iarakhti ¡That Harakhii rnay crosson thern to thehorizon, to Re” (358a-O.

~ Tobin, Myth..., 621.
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existentesde los que partesu desarrolloy que hacíanmás fácil su aceptaciónpor la

sociedad74.Cuando surge el serekh,el halcón es ya una divinidad o al menos el

símbolo de una fuerzasuperior, posiblementede una de los centrosprotourbanos,

como ya se ha visto, y por esa razón es elegido como protector de la jefatura o

protorealezade esenúcleo.Y cuandoel halcónseempiezaa utilizar conesefin ¿cuál

erasuesferade acciónanterior,puesalgunahabíade tener?Casi lo únicoquepodemos

deciresque seríaunapotenciaceleste,puesno parecelógico que unade las avesque

dominael cielo representaseaunafuerzaligadaala tierra, sin quepodamosllegarmás

lejosen la indagaciónde susaspectoscaracterísticos.

VIII.2.3. El conceptoK3-mwt.f

Mientras que el serekhtestimoniauna relación seguraentre el rey y Horus,

algunasreferenciasde épocaposterior,y en especialel calificativo deToroPotentey el

conceptodel Kamutefse han relacionadocon la presenciasimbólicade un toro en

algunoscontextosprotodinásticosquepodríanponerseen relaciónconel primitivo rey

egipcio.

Dospaletasde fines de NaqadaIIP~ muestranun toro victorioso quemanifiesta

el poderinvencibledel rey. En lapaletadeNármer,enel vérticeinferior desuanverso,

se muestraal animal, con grandesojos abiertos,pisandoa un enemigohumanoal

tiempo que destruyelos muros de una ciudad.De la paletade El Louvre, conocida

tambiéncomopaleta del toro, se conservasólo un fragmento;la composiciónestá

dominadapor la bestiaen la parte superior, cuyo modeladoda forma al contorno

superiorde la pieza;el animal,de musculaturamuy marcadaen las piernas,embiste

con la testuz baja al enemigo humano que cae al suelo en toda su altura; la

indumentariade éste coincide con la que en épocahistórica caracterizaa los tbnw

líbicos. En el reverso,bajo la escenade lucha, aparecencinco estandartescuyos

~ Los argumentosdeTobin seven ademásdebilitadosporsuimagentradicionalde la unificacióny su
desconocimientode¡a dinastíaO. Myth...,614-615.

~ La deNarmersefechaporsi misma, lade El Louvre, poranalogíacon ésta,puededatarsea finesde
Naqada111 o comienzosdeladinastía1. flavia, The Canonical?..,78.
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emblemas-peno, repetidodosveces,ibis, halcóny símbolode Mm- son los que se

conocen como ~*msw¿zrw, seguidoresde Horus, lo que viene a confirmar la

identificacióndel astadocon el soberano;el extremo contrario de cadaperchaestá

rematadoporunamanoquesujetaunacuerdade la queiríaatadoalgúnprisionero.La

símbologíade estasrepresentacionesya ha quedadoexplicada con anterioridad;a

travésde suvictoriasobrelos enemigos,el rey rechazael caosqueamenazaal país,en

otrasocasionesbajola formade un leóny enéstasde un bóvido.

Con el reconocimientodel rey bajo la figura del morlacovictorioso, podemos

rastrearalgunasotras imágenesde esteanimal que pudieranestar identificando al

monarca.La paletade los cazadores,del Museo Británico -Naqadalila76-, presenta

unacuriosafigura formadamediantedosprótomosde toro contrapuestosunidosporel

cuerpo,casi un seraberrantecon dos cabezas,dos cuellos y cuatropatasdelanteras

pero sin mitadposterior.Baineslo haidentificadocomo la representacióndel rey o de

la realezaen laescenade caza77.

A finalesde la dinastíaO, juntoa lastumbas1 y 2 de Hieracómpolis-laprimera

una construcciónmuy complejaque presentasimilitudes con las de Abidos78 y la

segundaformadapor trescámarasexcavadasen la roca-hanaparecidovariosgrabados

rupestres.El mássignificativo parala identificacióndelrey comotoroesuno enel que

serepresentaal astadoporencimade una embarcaciónsemejantea otrasrepresentadas

enNaqadaIII. Sobreella, hay un edículoqueno puedeconsiderarseunacabinasino un

sarcófagocon la tapa levantada,similar al de las imágenesfunerariasde época

histórica. Si el animal y la barca son contemporáneos,podríamosestar ante la

representaciónde un fUneral real.

Si siemprellamó la atenciónque los egipciosconsiderasenque la divinidad

podíamanifestarseen los animales,desdeFrankfort no quedadudadeque el ganado

domesticado,en especialel bovino, es una de las encamacionesprincipalesde las

misteriosasfuerzasde la vida queel hombrecalificacomo divinas.La aparicióndiaria

76 Davis, The CanonicaL..,146-147.

~ Baines,Origins..., 112.
78 Hofflnan/Lupton/Adams,Excavations...,60, laatribuyenaEscorpión.Peroésteha de serEscorpión
II, cuyatumbanohasido localizadaporKaiserenAbidos.
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del sol, símbolo de la creacióny de la resurrección,es un fenómenonatural que

expresala procreación;el ganadoes otra manifestaciónde la fuerzageneradora,de

modo que el conceptode la continuarecreaciónsolar puedeexpresarsea travésde la

imagendel toro o de la vaca.Los egipciosinsistíanasí enque,dondehaynacimiento,

tiene que haberpreviamenteconcepcióny el dios -o el rey-, pararenacer,tiene que

engendrarsepreviamenteen una diosamadre.Con frecuencia,los textos recogenla

expresiónpilar de..., intercambiándolacon la de toro de... Se trata de un simbolismo

fálico un tanto ingenuo,pero muy claro. El receptorde estosapelativos-un dios o un

rey- esun jefey esun machodominante,unaencamaciónde la fertilidad viril79.

Tenemosentonces,dos significadossegurosdel rey cuandoes representado

comotoro. Porunaparte,el animal victoriosoque rechazalos peligrosexterioresy con

sufuerzamantieneel ordeninterior. Porotra, esemantenimientodel equilibrio supone

estar creándolo continuamente,por lo que la potencia generadoradel toro tiene

tambiénimplicacionescosmológicas.Así semanifiestaenel conceptoquelos egipcios

personificaronenuncalificativodivino, k3-mwtf.

K?-mwt.fsignifica Toro de su madre.En su comprensiónhay que teneren

cuenta la relación etimológica entre 1<3, el poder regenerativode todos los seres

vivos80, y 1<3, toro, términos ambos de evidentesconnotacionesreproductoras81.

Kamuteferaunode esosconceptosmiticosegipciosexpresadosmedianteunaimagen:

la de un dios que seune a una diosa-en especialla esposareal en esepapel- y que,

misteriosamente,seengendraen ella asi mismo y renacecomosupropiohijo. El toro

desu madreesportanto la expresiónteológicade la inmortalidad,de laposibilidaddel

renacimientocontinuo,es la personificacióndel 1<3 porantonomasia.Cuandoseaplica

a los reyes,sealudeal espíritugeneradorque une sulargaserie,unos con otros82;se

trata de la expresiónde uno de los dogmasfundamentalesdel estado,la renovación

divinade la realezaincorporadaen la formacambiantede lasdinastíashumanas83.

~9 Frankfort,Reyes...,190-192.
~0Franjcfort,Reyes...,85-102.

81 BeIl, Luxor...,259.
82 Jacobsohn,Kamutef,309.

83 Jacobsohn,Kamutef,308.
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Estecalificativo se utiliza duranteel Reino Nuevo y se aplicaa Mm y Amon.

En esascircunstancias,su imagensemuestrasiempreitifálica84. Tambiénen el Reino

Nuevo se utiliza con frecuenciael calificativo de Toro Potenteen la titulaturareal. Es

evidenteque no setratadeunacasualidad,sino queambosestánrelacionados.

El agrupamientode las divinidades titulares de cada templo en familias

compuestaspor padre, madre e hijo puede estar ligado a esta concepciónde la

renovacióneternade la divinidad85. Resultaproblemáticoreconocerhastaqué punto

tríadasy Kamutefestándirectamenterelacionadaso si ambasresponden,sin conexión

directa, a la formulación de expresionesdiversaspara representarla imagen de la

fertilidad.

Paraépocapredinástica,Baumgartelha sugeridoquela diosade la fertilidad de

NaqadaII teníaasociadounjovendios queseríaal mismotiempo suhijo y suamante,

de formasimilar a Kamutef.Ella lo identifica en algunasfigurasmasculinasadornadas

con ramitaso plumasenel pelorepresentadosen escenasde danzaen las queél esel

únicovarón entrelas mujeres86.No lo reconocepor tantoen la figura de un toro, sino

en la de unbailarínhumano.Estepodríaserun sacerdoteenel papeldel dios, lo quees

frecuenteen épocahistórica.En primerlugar,hayqueplantearsecuálesel significado

de las abundantesfigurillas femeninasy masculinasy si efectivamentehubo alguna

vezuna diosade la fertilidad enel Calcolítico egipcio87.Porotraparte,comoya seha

dicho, el término sólo apareceenel ReinoNuevo, lo que suponeretrasarel concepto

de K3-mwt.f,sinnombre,unosdosmilenios.En mi opinión,no hayunadocumentación

ni unajustificación teóricaquepermitanhacerlo.

Tobin sugiereque la hipotéticaidentificacióndel rey conesadivinidad tendría

un fundamentonatural, de culto a la fertilidad, más que político, por lo que de

aceptarseno podríahacersemásque parala etapamás tempranadel desarrollode la

teologíarealy seríadespuésabandonado.Llega inclusoaespecularconunahipotética

84 Jacobsohn,Kamutef,308.
85 Frankfort, Reyes...,201.

86 Baumgartel, Predynastic...,493.

87 Véaseuna opinión negativaen Adams, Predynastic...,45 y 57.
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tríadaformadapor sm? wr, el GranToro Bravo, sm?twrt, la GranVacaBravay 1<3-

mwt.f,queparaél seríaunprecedenteexplícito a la posteriorde Osiris, Isis y Horus88.

Si su prevenciónme pareceacertada,no me pareceasí su respuestacreando una

hipotéticatríadahieracompolitanade la quedoscomponentes,el GranToro Bravo y la

Gran VacaBrava sólo estánatestiguadospor esenombreen los TP y el hijo en el

Reino Nuevo. Y, sin embargo, su hipótesis solucionabael problema de cómo

interpretarlas dos primerasdivinidadesy en especiallas referenciasen los TP a la

unióndel rey consumadre:“1 havejoined my mother,te GreatWild Cow” (388c;cf

mfra, VIII.4.3).

En consecuencia,variostestimoniospermiten identificar al rey bajo la imagen

de un toro. Sin embargo,hay menos posibilidadespara reconocer si en ella hay

implícita algunafigura divina y menossi éstaesun dios Kamutefo esteténninodebe

considerarse,ya desdeentonces,la expresiónde un conceptoteológico, aplicablea

diosesy, enespecial,a reyes.Parael predinásticola información,aúnmásescasa,no

permiteningunadecisión.

VIIL2.4. La concepcióndualdel reino

Con los inicios de la escrituray el desarrollodeunaiconografiaapropiadapara

expresar la ideología del estado y la realeza, las bases teóricas empezarona

evolucionar rápidamente.A caballo entre la dinastía O y la 1, la documentación

arqueológicanospermiteasistira laextensiónde esaconcepcióndualdel entornoa la

imagenmismadel rey y delreino. La dualidadesla expresiónde unaorganizacióndel

medio y de la sociedadbasadaen parescontrapuestos.Asselberghsconsideraque se

iniciaría desdeel momentoen queseestablecieronlos conceptosestey oestey margen

derechoe izquierdodel Nilo y sólo muchomástardeseextendióa la antítesisnortey

sur, Bajo y Alto Egipto89; éstapodemosahorafecharla en la consolidaciónde la

expansiónmeridionalenel Delta. Si bien los prototiposfueron algo anteriores,sólo

88 Tobin, Myth..., 619.

89 Asselberghs,Chaos...,270-271.
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desde ese momento el desarrollo del estado permite atisbarlo en el idioma

entremezcladode imágenesesculpidasy signosprotojeroglíficos.

La dualidadsemanifiesta,porunaparte,en los emblemasquemarcanel status

real,como las coronas,el trono o los títulos quecomponenelprotocolooficial del rey;

y porotra, en el reino, como el nombremismo, t3wy, el Doble País90,o los símbolos

que lo representan,las dos capillas o las dos diosasy los espíritusancestralesque

protegenal monarcay al estado.Éste,así concebido,sepresentabacomoel trasladoa

la sociedadhumanade unordendivino y no como elproductode unaantiguadivisión

predinásticadel poder9’ , quehoysabemosquenuncaexistió92.

Antes de entrara describir estospares de símbolos,es necesariohaceruna

explicación de tipo metodológico: los ejemplos con que se atestiguala aparición

paulatinade los elementosquecomponeneseteóricorepartodualdel reinosonlos más

antiguosquesehayandocumentadoenexcavacionesarqueológicaso en almacenesde

museos.Esto no implica que tengamosla suerte de haber encontradoel primer

documento de ese tipo que produjerala corte egipcia, de forma que, una vez

atestiguado,podríamosretrasarsu creaciónalgunasgeneraciones-no sesabeprecisar

cuántas-,teniendoencuentala escasezdedocumentosparaesteperiodo.

Los precedentesteóricos de esa dualidad se encuentranen las paletas de

cosmético. Los pares de animales aparecen en un equilibrio armónico, con

independenciade la fierezade la bestiarepresentada.El temaexpresasimbólicamente,

y con gran impactovisual, la existenciade un marcoarmoniosoy definitivo que se

alcanzapor medio de la reconciliación de opuestos. Las parejasestán siempre

formadaspor seres idénticos: dos perros,dos jirafas, dos cuadrúpedosde cuello

serpentiforme.Carecende señalesque los diferencieny que sugieranun deseode

identificar, de unamanerapeculiar,cadauno con unamitad del país o con los dioses

90 El términoestáatestiguadosólo desdelos TP, Wb. V, 217, 1.

~ Léase la sistematizaciónclásicade Frankfort, Reyes...,43-45, a la que no ha salido una anuga
despuésde cincuentaañosde estudiosde la realezay de excavacionesarqueológicasdecisivas.
92 Convienerecordaraquíque en la lenguaegipciael númeroen los sustantivospodíaexpresarseen
singular, dual o plural. El segundono se empleaba,salvo rarasexcepciones,más queen palabrasque
designabanelementosde la realidadagrupados,de forma natural, en pareja,como los nombresde las
panesdel cuerpo.El queesasrepresentacionessimbólicasdel reinose concibieranen pares indicahasta
quépunto lamentalidadegipcialos concebíacomoalgointrínsecamentenatural.
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Horusy Set. La concordiapolítica estaríaimplícita enel significado,perosólo como

un aspectodel ideal de armoníageneraldel universoen quedeseabany creíanvivir los

egipcios.

La apariciónde loselementosquemanifiestanla dualidadenla iconografiareal

sedocumentadesdeantesde la formacióndel estado.Los ejemplosmásantiguosde

uno sólo de los componentesde los paresdesímbolosqueidentificamoscomodel Alto

o del Bajo Egipto son,parala coronaroja, un fragmentode cerámicaconservadaenel

AshmoleanMuseumde Oxford, deNaqadaW; parala coronablanca,la tumba 100 de

Hieracómpolis,de Naqadalic, o, másclaramente,el incensariode Qustul, deNaqada

lila94; parala capilla del Bajo Egipto, la paletade los cazadores,de Naqadalila95, y

parala capilladel Alto Egipto, los sellosde comienzosde la dinastía196.

DuranteNaqadalila sefechael primer documentoen que hay dos elementos

asociadosen un mismo contexto,aunquecorrespondenaparesdiferentes.Se tratadel

mangode cuchillo del MetropolitanMuseum,enel que se representaa un personaje

conla coronablancadel Alto Egipto frenteal santuariodel Bajo Egipto (figura 34)97.

~ Cf PérezLargacha,El nacimiento...,97-98,con todala abundantebibliografla quesehaproducido
sobreestedocumento.

~ Davis, CanonicaL..,146-147.
96 Vandier, Manuel.., II, 557-559,sólo mencionaque apareceen los sellos tinitas. Friedmanseñala

tambiénde maneragenéricaquelas primerasrepresentacionesdatande los reinadosde Nannery Aha,
perosólo incluye la imagende un sello de esteúltimo, Ihe Ceremonial...,33 y fig. 13a.No obstante,
ella proponeinterpretarlaconstrucciónprincipal de la localidad29A de Hieracómpolis-la estructura
III- comoel pr-wr mismo,el prototipode todasestossímbolos.Sólo seha excavadolaenormefachada
demásde 13 m. Estabacompuestapor cuatropostesextremadamentealtos, si sejuzgapor la anchuray
profundidadde los pozosen quese introdujeron-1,50m de diámetroy 1,60-1,70m de profundidad-,
realizadosen maderade cedro, pueshay algunosrestos.El interior estabadividido en tres espacios
longitudinalesquepartíande este frente. En los lateralesdel complejo,se ha encontradocerámicade
NaqadaLic, procedentede las actividadescultualesen el patio. Si se acepta la interpretaciónde
Friedman y su comparacióncon la Casa del sur del complejopiramidal de Dyeser, éste seria el
testimonio más antiguo del pr-wr del Alto Egipto. Friedman, The Ceremonial...,23-24 para la
descripción, 33-34 para la interpretación.Las excavacionesde Hieracómpolis,en especialen las
localidades29 y 29A, hanmostradoqueel empleode madera,cañasy adobeno respondea tradiciones
arquitectónicasseparadase independientes,como sehabíaargumentadoconfrecuencia,puesseusanen
los mismos edificios. Adams, .4ncient..., 58. En consecuencia,ni respondena una diferenciación
geográficaen Alto y Bajo Egipto, ni a doscorrientes,la tradicionaly la innovadoracortesana,comoha
propuestoKemp.

97 WilliamslLogan,Ilie Metropolitan...,273.

página417



La legitimaciónteológicadel monarca...

El uso en paralelo de las parejasde símbolos es posterior. Un precedente

emparentadoesel de los serekhucondoshalcones,que aparecenen el horizonteA de

Kaiser!Dreyer-Naqada111b98 -; paraKaiser setrata de testimoniosde la apariciónde

esaideologíadel reinocompuestopordosmitades,queestányaunificadas99;teniendo

en cuentaque él fechael inicio de la expansiónhacia el Delta en NaqadaIldí (ca

3300-3250)y queel horizonteA esal menosun siglo mástardío,haytiempo suficiente

para que los guerzeensestomen concienciade la nueva situación política con su

implantacióngeográficay de que creenlasbasesconceptualessobrelas que se basala

ideologia real. A estasgeneracionespodemosatribuirles el procesoque Frankfort

definió comosublimaciónde la soberanía(mediante)unaformaque armonizabatan

perfectamentecon la mentalidadegz~cia comopara parecer a la vez sublimey

perenne,(...) la monarquíadual, la soberaníadel Alto Egipto y del Bajo Eg¡pto,

unidas en la personaúnica del gobernante,aunqueél lo identificase,en una fecha

tardía,con el reinadode Menes’00,en función a la documentaciónarqueológicade la

que disponía. El primer par de elementosrepresentadosobre el mismo objeto,

conocidohoy, es el de las dos coronasen sendascarasde la paletadeNérmer,y, por

tanto,a finesde ladinastía0, enNaqadalIIc.

No cabedudardelorigenmeridionalde estaconcepcióndualde la totalidad.Su

dimensiónpolítica evidentehacede ella uno de los instrumentosmásrefinadosque

ideó la nuevaeliteparalegitimar suposiciónsocial.Esto no quieredecirquealgunos

de suselementosno existieranconanterioridady que fueranadoptadosparaconectar

al grupoprivilegiadocon el pasadode la comunidad.Tampocosignifica que el Bajo

Egipto hubiera sido una región ideológicamenteinerte. Su cultura material parece

menos complejaque la del sur -tal vez porque la conocemospeor-, pero esto no

significa que no se hubieraproducidoun cierto gradode centralizaciónpolítica y de

desigualdadsocialy que no sehubieraelaboradoun conjuntode mitos y tradiciones

98 Kaiser,Zur Entstehung...,289.

~ Kaiser,Zur Entstehung...,291.
lOO Entrelos términosparadesignaral paísse encuentranlasDosTierras, lasporcionesdeHorusy las

porcionesde Seth,o lasDos Orillas (delNilo); esteúltimo demuestraclaramenteel caráctergeográfico
y simbólico de las denominacionesy la inexistenciade un significadohistórico o militar Frankfort,
Reyes...,43.
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socialesy culturalesligadoaunasreivindicacionesterritoriales.Por ahora,es dificil de

determinarsi alguno de suscaracteresfue adoptadoen la construcciónsimbólicadel

pensamientodel Alto Egipto. Frente a la opinión de la historiografia antigua, la

mayoría de los elementosseptentrionalesde los parescontrapuestosestá resultando

tenerun origenmeridional,o al menosesenel Alto Egipto dondesehadocumentado

suapariciónmásantigua.Peroesto no puedesignificar queel pasadopredinásticodel

Delta no tuviera algunaparticipaciónen la civilización egipciade épocaposterior.En

qué medida contribuyó es algo que sólo podremosdefinir cuando la arqueología

prehistóricade estaregiónsehayaacercado,envolumendematerial10’ , ala del sur.

Recientemente,y siguiendolas hipótesisya expresadasporAnthesa finalesde

los cincuenta,Tobin hapuestoendudala conexiónentrelas creenciaspredinásticasy

el culto estataldel ReinoAntiguo, argumentandoquelas primeras,enesencialocales,

teníanpoco queofrecerparala estabilidadgubernativadeun estadoterritorial amplio

como el formado en Naqada111102. La realeza,en efecto, crea una legitimación

artWcial que suponeuna creación nueva y no sólo en aspectosreligiosos. Si se

comparanlos estandartespredinásticosde la cerámicade NaqadaII con los signos

jeroglíficos con que se escribeel nombrede los nomos,sepuedecomprobarque no

hay relaciónentreellos. De la misma forma que las estructuraspreestatalesnacidas

espontáneamenteno encontraronreflejo en el sistemapolítico de la cultura palacial

posterior,pero éstenacióy evolucionóapartir de ellas,la concepciónideológicade la

realezasurgede unasimbologíaprecedentede la que transformaalgunosaspectosy

mantieneotros, si así le conviene.La importanciade estaconceptualizacióndual del

universopuestaal serviciodel estadoconsisteprecisamenteenpermitirnoscomprender

cómoseprodujo el tránsito;si bien escierto que la teologíade la realezaque secreóa

partir de la dinastíaO tiene un interésbásicamentepráctico,de estabilidadgubernativa,

tambiénlo es queseapoyadirectamenteen las tradicionesanterioresy las transforma

101 Especificoquesetratade volumende material,puesen cuestióndetécnicadetrabajode campo, la

arqueologíadel Deltaestámostrándosemuchomásprecisaquelaquese realizaen el Alto Egipto, salvo
casosmuy puntuales.PérezLargacha,La arqueología...
102 Tobin, Myth..., 617.
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en unavisión muchomásampliade la realidaden la quesociedad,estadoy rey son

elementosimprescindibleseinseparables.

VIIL3. Dinastías1 y II

VIII.3.1. Los nuevosnombres reales

El primerrey de la dinastía1, Aha’03,presentaya asociadasenunaetiquetade

marfil a las dos diosas tutelares de la realezaegipcia,Nekhbet y Uadjet. Ambas

tuvieron un papel destacado en su legitimación, pues, como símbolos de la

unidad/dualidadgeográficadel país, se convirtieron en el segundoelemento de la

titulatura real.Desdela dinastía1 los reyesllevan dosnombres,el de Horus que ya

hemosvisto, y el nebty,el de LasDos Señoras.En losejemplosmásantiguosparece

queéstepudoserel auténticodelrey, peroprontoseconvirtió -comoel primero-en un

epítetoqueproclamabael aspectodelapersonalidadde las diosasquese expresabaen

el monarca.De algunamanera,la ideologíareal solucionóel problemade queun solo

hombrefueraa la vezunamanifestacióndeHorus y de las dosdiosas104.

A travésdel rey, ambasprotegentambiénal conjuntodel país,puesla primera

es diosade Nekheb (el-Kab, en la orilla opuestaa Nekhen),en el Alto Egipto, y la

segundade Buto, en el extremoseptentrionaldel Delta. Su elección,por tanto, no se

debeal azar,sino quefueronescogidasparasimbolizar las dosmitadesgeográficasdel

país.La importanciahistórica de la regiónhieracompolitanaya seha explicadoy en

cuantoa Buto, aunquela antiguatesissobreel reino predinásticodel norteya no se

sostenga,la ciudad debiódemantenerciertoprestigiopolítico, puesde lo contrariono

103 Sobrela identificaciónde Menes,véaseKemp, El antiguo...,60, o Spencer,Ear¡y..., 63-64, que

postulanpor Narmer o Aha, al tiempo que señalancómo éste es un problemade escasarelevancia
histórica;y Baines,Origins..., 125, quienes partidariode Aha. La piedrade Palermoincluye unaserie
dereyesprevios a este rey queindican que los egipciosteníanconstanciade la existenciade monarcas
anterioresa ladinastía1.
104 El choquede identidadsexualestal vezla menorde las dificultades,puesenépocasposterioreslos

reyesadoptancon frecuenciaun aspectodobleque los permitaasumir la androginiadel dios creador,
como se verámásadelante(cf mfra,VIII.4.5).
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se explica por qué fue elegidacomo sede para la diosa que simbolizarala mitad

septentrionaldel nuevoestado.

Nekhbetsemanifiestaenunabuitre.Surepresentaciónmásantiguaconocidaes

unaetiquetadelreinadodeNármer,en que aparecevolandosobrela figura del rey, que

quedaasíamparadapor la divinidad. Sus títulos la señalancomo la protectorade los

signosde identidadteológicadelAlto Egipto:

“1 knowmy motbcr,1 havenot forgottenmy motherthe White Crown,splendidand
stout,dwelling in Nekheb,Lady ofPr-wr”. (91Oa-b)

Ella esla diosadeNekheb(brt-i b nbb),y comotal la coronadel surestábajo su

advocación,la encarnaen cierta manera.No debepor eso extrañarque en algunos

textos sehablede ella comola BlancadeNekhen,la ciudadgemelaenla orilla oriental

del río, lo quela convierteen diosapor antonomasiade la mitadmeridionaldel país,y

queen ocasionesse la representecomo unabuitre blanca.El texto citado la califica

como tibepr-wr, Señorade la capilla meridional,y enotrosaparececomo tibe tiff

SeñoradelsantuariodelSur.

La identificación de Uadyetpresentamásdificultades. Se trata de unadiosa

cobra, en origen posiblementeuna divinidad del suelo y de las aguas.El problema

radicaendecidir si las representacionesarcaicasde serpienteshacenreferenciaauna

deidady, si esasí,si se tratade ella o deotra diosactónica.

Las más antiguasimágenesegipciasde una cobra se fecharíanen Naqada1,

pero no sonmuy concluyentes,puesse trata en amboscasosde una línea quebrada

junto a un elefante’05.Ningi~n testimonio la representaduranteNaqadaII, puesel

único ejemplarque ha encontradoJohnsonparaesteperiodo,unacerámicade Qustul,

ha de llevarsea la siguientefase, como la necrópolisdonde apareció106.A partir de

NaqadaIII se repite la imagendel paquidermoconuna o dos serpientes,estavez ya

muy claras,y de hechoestaasociaciónesla que permiteidentificar y aceptarlas más

esquemáticasde Naqada1. ParaPérezLargachalo interesantees que la serpiente

aparezcaen asociacióncon un elefante, lo que no es un motivo egipcio sino

105 Johnson,The Cobra.., 190.
106 PérezLargacha,El nacimiento...,131,n. 128.
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mesopotámico;en consecuencia,su penetraciónen Egipto no pudo sucederantesde

NaqadalIb, como muy pronto, y estámostrandoque la incipiente elite egipcia, que

requiereunosmotivos y símbolosde los quecarece,los toma prestadosdel ámbito

próximooriental107.EstopodríaexplicartambiénlaasociacióndeUadyetconButo, al

seréstala ciudadpor la que pudieronllegar las influenciasdeUruk, aunqueretiradel

catálogode la diosacobratodaslas representacionesanteriores,lasdeNaqada1.

La imagenmás antiguade una cobraque representasin duda a Uadyet es la

etiquetade marfil ya mencionada,encontradaen la tumba de la reinaNeithhotep -

posiblementela madredel Aha-, en Naqada,en la que la serpientesobreun cesto

apareceasociadaaun(a) buitresobreun segundo,lo quehacedel avela representación

de Nekhbet.Setrata,portanto, de laapariciónen laescrituradel nombrenebtydel rey.

Los escasospárrafosde los IP que las mencionanestablecenuna relación

singular entrelas dos diosasy las dos ciudadesdoblesgemelas,Dep-Pey Nekheb-

NekJien. Resulta significativa su escasapresenciaen los textos, a pesar de su

importanciacomo diosastutelaresdel rey,en cuantodueñode las dosmitadesdel país,

es decir,encuantomonarcaterrenal:

Dep y Nekhebson, en la literatura religiosaegipcia, las sedesrespectivasde

Uadyety Nekhbet:

Dep se mencionaasí explícitamenteen los TP (1671a,o más extensamentetodo el

Bajo Egipto, 1875a-c).Lostitulos hacende la diosacobrala Señorade las doscapillas,

pero tambiénla identificancomola protectorade las señasde identidaddel Delta: nbt

pr-nzr, Señorade la Capilladel Bajo Egipto, y nbt pr-nw, Señoradel Santuariodel

Norte, ademásdeprotegerla coronaroja.

Nekheberala residenciade Nekhbet,pero los TP no lo recogenasíde formaexplícita,

mientrasque sí mencionan,relacionadascon ella, a otras diosas-la GranVaca Brava

(72%, 2003a)y una diosa serpiente(900b)que en otros himnos escalificadacomo

serpíente-hwrtcon alas (2204a)108-, ademásde aludirse con claridad a la corona

blanca.

107 PérezLargacha,El nacimiento...,¡Sí.

~ El Spr. 508 serefiere a ha-ib nhb, la que resideen Nekheb(lit.: estáen el corazónde Nekheb,
11 07ay 111ib), peronadaespecificatampocoque se esté refieriendoa Nekhbet, y másteniendoen
cuentalas otrasaparicionesen los IP. Por el contrario, laúnicavez quese cita a estadiosase la hace
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Pc y Nekhen, en los textos posteriores,son calificadas como sede de los

antepasadosreales;en los TP,

Fe estárelacionadocon unadiosa -nbt P (309a, 3 13a)mencionadacomo la Grande-

calificadacon un determinativode cobra- (697b), lo queescoherenteeo¡i su calidadde

residenciadc Uadyet;

Nckhen, sin embargo,no es citado como ciudadde ninguna diosa, lo que tampoco

debesorprendernos;el pesode sudios tradicionales demasiadofuerteparaqueéstesea

desplazado,por lo que sólo se recogesu relación con florus de Nekhen(295a-296a,

1293d,201 íd), tambiéncalificado en ocasionescomoel toro de Nekhen(276a).

Algo despuésdel nombrede las Dos Señoras,a mediadosde la dinastía1, hace

suapariciónun tercercomponentedc la titulaturareal, el quetraducimoscomoReydel

Alto y del Bajo Egipto: nsw-híty. En su origen es probableque fusionasedos términos

quedesignabanal rey y a algunode sus aspectos,ordenándolosjerárquicamente:nsw,

que esel término genéricoparadesignaral rey, y seasociacon la coronablancay, en

consecuencia,conel Alto Egipto; y bity, un sustantivoqueno sesabeconcertezaqué

significabaen origen.Tambiénse desconocede qué lugaresprocedíanestosvocablos.

Trasellos veníael nombrepropio del rey, de ahí que precisamenteéste,que es por el

que reconocemosa los monarcasegipcios,no tenganadaque ver, la mayoría de las

veces,con la ideologíareal,al contrarioquelos demás,que cranlos que adoptabaen la

coronacion.

Por último, a mediadosde la dinastía11 hacesuapariciónel cuartonombrede

la titulatura real, pero su empleo no se estabilizahastaDyeser,pasandoentoncesa

ocuparel tercer lugardel protocolo.Es el quetraducimoscomoHorus de Oro, a pesar

de todos los problemasde comprensiónque siguensin resolverse.Iba seguidoporun

epítetoal quesepuedeaplicarel mismo comentarioqueal nombrenebty.

residiren la mansióndel príncipe, queestáen 1-leliópolis (brt-ib h(w)t-sr irnvt iwnw, 145 Ib, la versión
más clara es la de Merenre, en la que no hay duda que el antecedentede ¿¿it-ib es Nekhbet,
independientementede si ítnytse refiere a la diosa o a ¿z(w)t-sr).
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VIIL3.2. 5db

Los paresde animalesenfrentadosen las paletasde NaqadaIII puedenserlos

precursoresde los diosescontendientes,Horus y Seth. Aquellos son símbolosde un

planteamientogeneral,mientrasqueéstosrepresentanuna aplicaciónmásconcretade

la idea cuandose desarrollala conceptualizaciónde la dualidad,que requiereparejas

diferenciadas.Se puedereconocerunafasede transiciónen losserekhudel horizonteA

de Kaiser/Dreyer,en los que la fachadade palacioestá coronadapor dos halcones

enfrentados.

El desarrollodefinitivo seproducecon la entradaenel panteónoficial del dios

que,segúnalgunostextos,debiódehabersido el titular de Naqada,la ciudadvencida

porHieracómpolis.En los TP, Setseasociasólo ados localidades,bnbnt y nwbt. La

primeraes de transcripciónpocoseguray localizaciónineierta1~.Los himnossólo se

refierena ella como la ciudaden la que él está:stt is ímy ¿inbnt”0. En cuanto a la

segunda,la identificación con Ombos no planteaduda”’ y por el texto mismo

109 Sethc, t’bersetzung III, 364-365 explica los problemasde identificación del nombrey la

posibilidad de transcribirlo incluso como ¿¡nf o como w?dt. Siguiendo a Kees cree que es posible
relacionarlocon el nomo 11 del Alto Egipto, el nomo de Hypselis,pero no lo consideradefinitivo.
Gauthier,Dictionnaire..., IV, 3 1-32, recogeestetérmino y susdos variantesposiblesen los IP como
dostopónimosdistintos;Hent(?) (¿¿nf y ¿¿nbt)no seríala metrópolis del nomo II sino unaciudad del
nomo IV del Bajo Egipto queestuvoen relacióntanto con SethcomoconSobek,y quepodríatratarse
del Kom el-Alunarde Talia (el actualbnbaba,un barrioal noroestedeEl Cairo); deHenti(?)(¿¡n¿znt), de
la queconsideraqueuna identificacióncon las otrasdoses pocoprobable,recogelas interpretaciones
de Budge -que la sitúa en la d3t- y de Faulkner -que la relacionacon Ombos, seguramentepor su
relaciónconSet- sinnegarningunade maneraexplícita,aunqueresultaevidentequelaconsiderauna
ciudadreal y no imaginaria.La bibliografla sobretoponimiadelEgipto físico másrecienteno recogeel
término: Helck, Gaue, 389, hace una breve relación de las ciudadesdel nomo 11, Seth-Gau,sin
mencionarla queaquí interesa,asícomotampocoZibelius,A~ptische...,ni Oomaá,Ágypten...y, por lo
tanto,hemosde suponerqueno estáatestiguadocomo topónimo en lospenadosquecubrenestasdos
obras.
110 734d,2228dy 2263cdicenlo mismo, igual que 1904ey 1921gqueusanlamismafórmula,pero la

4,grafíadelnombrede la ciudadvaria ligeramente.En el primerpárrafoes o , y en el segundo43..
1296chacereferenciaa un desplazamientode Set hacia¿mt. En el casode l.rnbt se me ocurreque la
grafíapudieraserun errordebidoala confusiónconlagrafíade nwbt,de forma queel escribaafladiera

involuntariamenteunab a ¿¡nf.

~ Gardiner,Ancienr..,II, 28t29’, querecogetambiénlostestimoniosquehacenseguralatitularidad
de Setsobreel temploprincipal dela ciudadsegúnlosrestosepigráficosconservados,de épocamuy
posteriora laque estamostratandoaquí: dinastíaXVIII -depósitode fundación,dinteles,jambas,etc.-
reconstruidobajoRamsésII. Poner¡ Moss,Topographicaí..,V, 117-118.
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podemosconsiderarlasu sedeprincipal”2. La confinnaciónvienede un párrafoque

hablade nwbt(y),El de nwbt, determinandoel nisbé con el signo que representaal

animal setiano: (TWa). Que el mito de la luchade estosdiosesrecuerde

lejanamentela derrotade la ciudad de Set o que no sirva para reconstruir los

pormenoresde las guerrasentre los protoestadosson dos posturasque tienen sus

partidarios entre los investigadores actuales mejor documentados113.Pero

independientementede ellas, es evidente que su introducción supuso una hábil

adaptaciónde lanociónyaexistentedequeel mundoidealestáenequilibrio mediante

los contrarios.

La función y procedenciaoriginariasdel dios son objeto de un debateque no

tiene aspectode terminar. Una serie de representacionesde animalescon orejas o

cuernosespeciales,fechadosen Naqada1, se han consideradolos testimoniosmás

antiguosde suculto, perono sonconcluyentes.

Los primerostestimoniosclaros del animal sethianoson la paletadel toro y la

cabezade maza de Escorpión,ambasde NaqadaIII. Aquí ya se encuentraen un

contextoreal, formandopartede los emblemasque conocemoscomoseguidoresde

Horus,aunqueno seincluyeen todaslas representacionesdeéstos.

Parecepoco probableque las insigniasde la paletade Nármercoronadaspor

sendoshalconesrepresentena Horusy a Set, puesésteya habíahechosu aparición

anteriormente,aunqueel hechode que seandoses un argumentode peso.Entre los

~msw¿mv, el estandartedel halcóny el del chacalaparecencon relativafrecuencia

doblados,y no poresoseconsideraque los doscánidosrepresentena los dos dioses

contendientes”4.Por otraparte,los halconespuedenconsiderarseuna representación

de la divinidad en términosgenéricos,y no de Horus. El signo seusaen el Reino

Antiguo como determinativode Horus, 1 Z> ~, pero también de dios e incluso de

112 204a, 1 145b -st* nwbt(y)-y 1667a. De las otrastres referenciasa la ciudad,dosmencionana una
divinidadresidenteen ella sin especificarsi es él, peroel contextoen quese citan repite otros en que
actúaestedios,24’7ay,sobretodo, 22Mb.
~ Como ejemplo,Kemp, El antiguo...,68, estáencontray a favor, PérezLargacha,El nacitnienta..,

162 y 170.
~ Beckerath,Horusgeleit, 51, quiensólo recogeuna representaciónde Sethentre los .*nnw ¿¡ni’ en

épocatemprana,y esla doblede la mande Escorpión.
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rey”5. Un ejemplollamativodel empleode los doshalconescomosinóminode otros

dioses, en un momento sólo ligeramenteposterior, es el nombre nebtydel Horus

Anedyib,queseescribecon las dasavesenlugar delas diosashabituales”6.

Sólo a partir del reinadode Dyer, Seth apareceasociadode una forma más

específicaaHorus”7. Setratade un titulo de la esposarealcaracterísticode la dinastía

1 en el que indudablementeambosdiosesseencuentranencontraposición-lo que no

significa enfrentamiento-,La que ve a Horus y a Seth”8. No obstante,y aunquelos

términos empleadosno signifiquen lucha, creo que es posible aceptar que para

entoncesla realezahayaintroducidoya, entrelos mitoslegitimadoresde suautoridad,

el delcombateentrelos dosdioses.

Si en los casos anteriores aceptar el enfrentamientoes una cuestión de

subjetividadpersonal,a partir de la dinastíaII ya no cabe duda. Duranteella, los

problemasinternosde la elite seenmascaranbajo un enfrentamientoentredioses.El

primer rey se hace coronarcomo Hotepsekhemuy,El que ha pacificado a los Dos

Poderes,afirmandoporsunombrequelos problemasquepusieronfin al dominio dela

anterior familia dinástica estabanterminados.Varios reinados despuésun nuevo

conflicto semanifiestaen las fuentesa travésdc la sustitución,en la titulatura real, del

signode Horusporel deSethencimadel serekh. Peribsenesel únicomonarcaegipcio

queseatrevióaunamanifestaciónsemejantede rupturacon la tradición, tal vezporque

el reino se dividió en dos mitades. La septentrional,que incluiría Menfis, estaría

gobernadapor w?d-ns”9, el Tias de Manetón, y sus sucesores,Senedy los demás

“~ Gardiner,£0, 468, 07.
116 Beckerath,Handbuch...,172, y 46, en la que él transcribeel nombrecomomri-pi-bU-nbwi con

dudas.
117 En algunasobrassecita comoejemplomásantiguoun sello deeste rey en queHorusestásobreel
serekhy Seth encimadel estandarte,Petrie, Time Royal..., II, fig. XV, 108. Sin embargo,se tratade un
error,puesen elestandartede esteselloapareceun chacal,no el animal sethiano.
118 Así sela denominaen algunasestelashalladasen el entornode las tumbasrealesde Abidos.Petrie,

Time Royal...,II, lánis. 27 y 30, números96, 128 y 129. La n0 96 aparecióen losalrededoresde la tumba
del rey Dyer -Petrie lo llama Zer-Ta-, mientras que las otras dos son de las proximidadesdel
enterramientodeDen.
119 Usandocomonombredel rey el queapareceen el cartucho-así lo haceHelck, Peribsen,938-, lo
quepareceapriori máslógico queemplearel nombrenebticomohacevonBeckerath,Hc¡ndbuclt..,4g
y 173-174,denominándoloUnegnebti.
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nombresdocumentadosen las listas’20. En el sur sesucederíanSekhemib-perenmaat,

El de corazónvaliente,salido de Mata, y SetbPeribsen,enun ordendudosotZt.Ya

con ésteseproducirlaunacercamientopacíficoentreambaspartes,comomuestraque

en la necrópolisde Senedhubierauna instalaciónde culto dedicadaal rey meridional-

así lo sabemos por la inscripción funeraria de un sacerdote posterior-; esa

aproximaciónseñarematadapor la victoria de la línea dinásticaseptentrional-que es

la querecogenlas listasreales-.El vencedor,coronadoenprincipio comoKhasekhem,

El Poderosoha aparecido,refiriéndoseseguramentea Horus, transformóel fornen en

Khasekhernuy,de formaque el dual devolvierala reconciliacióna los nombresreales.

No se trata sólo deunajustificación; en su perspectivade la relaciónentreel mundo

real y el imaginario,el conflicto humanohabíarepercutidosin duda en las esfera

divina y éstadebíasertambiénpacificada.

Seth es un dios anómalo. Su misma representaciónes la de una criatura

fantástica,no un animalauténticocomo las otrasdivinidadesegipcias.Su nacimiento

seproducetambiénde maneraviolentay anormal,al brotar,por supropiavoluntady

esfuerzos,por un costadodel vientre de su madreNut. Desdeesemomentoél traeel

conflicto y los disturbiosde todo tipo al cosmos;erala encamaciónde la fuerzabruta,

de la potencia y promiscuidadsexualessin trabas, sin reglas. No obstante, la

aceptaciónde Sethy suinclusión enalgunosnombresdebenrecordamosque, aunque

antagonistade Horus, Sethno erapor esoun dios maldito. Es la representaciónde

todoslos peligros,peroéstosformanpartede la naturaleza.Supoderle permiteser la

fuerza reconciliadadentro del equilibrio ideal de la armoníauniversal.La ideade

diosesbuenoso malos,presenteen algunasmitologías,no tiene cabidaen la religión

egipcia. Esta, según las enseñanzasde Derchain, es una forma de expresarel

funcionamientodel universo,unaespeciede fisica, en la que no seempleannuestros

120 Números6,7y 8 de ladinastíaII de von Beckerath,Handbuch...,48 y 50,u. 11.

121 En el pasadoeran consideradosla misma persona,pero ahorase tiende a diferenciarlos.Von
Beckerathlos colocaencl ordencitado,Jclandbuch...,48, mientrasque Helck los invierte,Peribsen,938,
n. 3: Sekhemibparticipóenel enterramientodePeribsen.
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datosobjetivos, sino palabras,imágenesy metáforas.En ella, los diosesson sólo un

lenguajesimbólico, unaformade expresarlos fenómenosnaturales122.

Del centenarlarguisimode aparicionesde Sethen los IP, las que lo muestran

como un dios que suponeun peligro para el rey difunto, lo hacen desde la

identificacióndeéstealotus o a Osiris,en Spr.quescrefierenal conflicto Horus-Seth

o ala muertede Osiris. Peroel númerodecitasen queSethno sólo no escontrarioal

rey, sino que le es útil de una u otra forma es superioral de entradasnegativas.

Encontramosasí que el poder temible del dios se pone al servicio del rey difunto,

proporcionandoa éstesu fuerza,lasarmasparaamedrentara posiblesenemigos,para

podercontrolarmejorel caosexterior, le ayudacontralos reptiles-de la misma forma

queentextosmitológicosposterioresseconvertiráenelmejoraliadocontraApofis-, o

en tanto que miembrode la Enéada,colaboraen su ascensoal cielo o proclamaque

éstesehaproducido.

RecientementeKemp ha propuestouna variacióninteresantea la concepción

dual basadaen pares simétricos.Él consideraque en la codificación de la cultura

cortesana-que podemosfechar en el tránsito entre las dinastíasO y 1- la realeza

necesitóresaltarporencimade la sociedadde tal forma que supapelno podíaquedar

comounelementounificadordeparessimétricos,sinojerarquizados,en los queuno de

loselementosaventajeal otro:

“La garantíadefinitiva de unaarmoníadentrode la sociedady el ordennatural de

las cosasno residíaen el equilibrio entrecontrarios.Una de las fuerzastenía que ser

superior. Ya lo podemos entreveren uno de los motivos de la tumba decoradade

Hieracómpolis(...) Allí la figura deun dirigente,en el centro,separay equilibraunapareja
de animalesenfrentados.La introducciónde Setpermitióqueestoquedarareflejadoen las

verdadeseternasde la teología y, para que lo entendamos,hemosde recordarque cada

faraón era también la personificaciónconcretade Horus (...Se) combinó el antiguo

conceptode una armonía definitiva, a través del equilibrio de los contrarios, con la

necesidadqueempezabaa percibirsede quesólohubieraunafuerzasuperior”123

La interpretaciónes sugerente,peroen realidadsólo puedeaplicarseala pareja

de dioses.En todaslas demásmanifestacionesde la concepcióndual del universono

122 Derchain,Religión..., 106-107.
123 Kemp,El antiguo...,67-68.
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hay esavictoria deun elementosobreel otro; ni las insigniasreales,ni la importancia

concedidaa unau otrapartedel país traducenesanecesidadde jerarquizacióninterna

quedefiendeKemp.

VIII.3.3. Los analesreales

En paraleloa la conceptualizaciónde la dualidad,el desarrollode la escritura

permite pronto otra forma de legitimación de la monarquía,que son los anales.A

travésdeellos, el rey seconviefle en el garante,en el generadorde la continuidaddel

tiempo. Conocemossu existenciagraciasa la piedrade Palermo,una compilación

durantela dinastíay de los analesprimitivos, en la quecadaaño esrecordadoporun

acontecimientoepónimo’24.Lo curiosoesquefrentea nuestranociónoccidentalde lo

significativo, por la quelo dignode serreseñadoeslo extraordinario,lo que sesalede

la normalidad,estosanalesrecogenacontecimientosque son periódicos,de carácter

ritual -fiestas,celebraciones-,y que formabanpartedel marcode referenciahabitual.

El ejemplorecogelasentradasdel reinadodeNinetcherenel documentoantescitado:

Aparición del rey125.Estirar la cuerda(para)el templo(llamado) )3rw-rn, Nombre
deHoms. 3 codos,4 palmos,2 dedos.

Séquitodc Horus.Cuartaocasióndelrecuento.4 codos,2 dedos.

Aparición del rey del Alto Egipto. Aparición del rey del Bajo Egipto. Carrerade
Apis. 4 codos, 1 palmo,2 dedos.

SéquitodeHorus.Quintaocasióndel recuento.4 codos,4 palmos.

124 Las entradasmás antiguasson las del reinadode Aha, lo que indica queposiblementefuera bajo

esterey cuandose inició la prácticade compilarregistrosanuales.Éstepuedeserel motivo por el que
las siguientesgeneracionesiniciaron en él las listas reales,relegandocomoespíritusa sus antecesores
regiosdelos queno habíaquedadotestimonioadministrativo.
125 Traduzcoaquí reyen los casosen queel textoegipcioseñalabfry, aceptandola traducciónhabitual.

De cualquiermanera,resultachocanteque seutilice estetérmino y no el de nsw más ftecuentecon
sentidogenérico.Millet, TheNanner...,56, lo relacionaconunaceremoniaespecífica,laAparición del
rey del Bajo Eg<pto, lo que resultacoherentesi tenemosen cuentaque dosañosdespuésdel que aquí
comentoseincluye una Aparición del rey delAlto Eg¡~to y unaAparición del rey del RajoEgipto.
Tomandocomobaseel caráctersimbólico de los objetosdecoradospredinásticos,Millet ha planteado,
en eseartículo, una curiosahipótesisa propósito de las cabezasde man. El las consideraversiones
pictóricas de los nombresde año. Como éstos hacen alusión a determinadosacontecimientos,los
relievesdelasmazasseñalanla fechade manufacturay presentacióndel objeto al temploatravésde la
imagende unaceremonia.La propuestaesinteresantey factible, peroindemostrable,puesdependedel
significado que se deseeatribuir al contenido de esaspiezasy, por tanto, mientrasno se pueda
compaginarcon algún otro dato,indemostrable.
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Aparición del rey. Segundaocasión del festival de Sokar. 3 codos, 4 palmos,2

dedos.

Séquitode Horus.Sextaocasióndelrecuento.4 codos,3 dedos.

Primeraocasióndel festival dw5-~zrw-pt,Adorar a Horus en el cielo. Destruir la

ciudad.*m.rc. DestruirlaciudadCasadelnorte. 4 codos,3 dedos.

SéquitodeHorus.Séptimaocasióndel recuento.1 codo.

Aparición del rey. Segundaocasiónde la Carrerade Apis. 3 codos, 4 palmos,3

dedos.

Séquitode Horus.Octavaocasióndel recuento.3 codos,5 palmos,2 dedos.

Aparicióndel rey. Terceraocasióndel festivalde Sokar.2 codos,2 dedos.

SéquitodeHorus.Novenaocasióndel recuento.2 codos,2 dedos.

Aparición delrey. Oftenda(?)... diosaNekhbet... festivatdt. 3 codos.

SéquitodeHorus.Décimaocasión[delrecuento]126.

Es evidentequela mayoríade lasaccionesrealesdocumentadasestándirigidas

hacia los dioses.La entradamás frecuente,con una periodicidadbianual, es la del

séquito de Horus, que era el viaje por el territorio para recaudarlos impuestos,

manteneren funcionamientoel sistema de economíaredistributivay garantizarla

presenciaefectivadel poderpolítico,puesel estadotiita carecíaaúnde unaestructura

representativay el rey teníaque desplazarsedondequisieraque su presenciafuera

efectiva.Perorealizandoestasexacciones,el rey cumplíaun servicioa los dioses,pues

el producto sc invertiría, fundamentalmenteen ellos: construcción de templos,

manufacturade imágenes,celebraciónde costososfestivales,de los que quedatambién

reflejo en losanales.A estascelebracioneshacereferenciala otra entradaque serepite

con frecuencia,la de la aparición del rey. Ésteerael acontecimientoepónimo con el

que se describía el comienzo de cada reinado, y se refiere a la ceremoniade

coronación,pero tambiénseseñalabacon esaspalabraslos añosen que teníanlugar

otras manifestacionesrituales destacadas,en especial el festival-sed.Por último,

algunas escasasentradas recuerdan campañas militares exteriores, que serían

126 Traducciónbasadaen Breasted, Ancient...,1, 61-63,y Kemp, El antigno...,31, fig. 5, dondese

incluye el texto jeroglíficode unapartedel fragmentotraducido.No he tenido accesoa la publicación
original del documento.
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sancionadaspor los dioses a los que se ofrecíael botín, de forma que las acciones

políticasse integrabanenel culto comoritualesrealizadosenel exterior.

Frentea la titulatura, que proclamabala relacióndcl monarcacon los diosesy

la mostrabaante la sociedad,el contenido de los analestendía hacia la dirección

opuesta:el rey actuabaen la sociedadpara los dioses y se lo relatabaa ellos;

haciéndolo, legitimaba los sacrificios que exigía a sus súbditos y solicitaba la

contrapartidade los favoresdivinos a él y a lahumanidad.En consecuencia,apesarde

la impresiónque quierendar de control absoluto,incluso sobreel tiempo, la lectura

quepodemoshaceres queel poderde las divinidadesera infinitamentemayorqueel

delrey; y que éstey lahumanidadlos necesitaban.

Suponemosque los movimientosdel soberanoestabanya regidosdesdeese

momentopor obligacionesrituales. La razónesque la mayoríade los actosrealesque

recogentodaslas fuentes,no sólo los anales,sonceremoniasde algúntipo, quedebían

de serpúblicasen sumayoría.No es únicamenteque la realezafuerael centrode una

actividadprotocolariamuy destacada,esquelaenteraesferadeaccióndel monarcaera

un auténticoritual de gobierno, cargadode simbolismo y dirigido en especialal

mantenimientodel ordencósmico.A finales de la dinastíaII, y muy probablemente

antes,los reyeseranya representadosen los temploscomoúnicos intermediariosante

los dioses,lo quesólo puedeentenderseenun contextode cargareligiosaglobal.Ante

estasituación,la vieja discusiónegiptológicade si el ceremonialsirve al estadoo si

ésteexisteparamantenerlasceremonias-en las que el protagonistaes el rey-, parece

inclinarseporestasegundaopción.Los excedentesdelpaísseempiezana utilizarpara

el mantenimientode unarealezacuyafinalidadparecela representaciónde sí mismaen

relacióna la sociedady al cosmos,y los propios títulos de los funcionariosde estos

sigloshacenreferenciafrecuenteaaspectosprotocolarios.

página431



La legitimaciónteológicadel monarca...

VIII.3.4. Ne¡th

Entre los desplazamientosque efectúa el rey dentro de su programa de

inspeccióndel paísy de celebraciónde festivalessacros,las tablillas de la necrópolis

de Abidos muestranen variasocasioneslas visitas realesa algúnsantuariode Neith.

En épocahistórica, su centrode culto estáen Sais, en el Delta occidental.Tobin ha

sugeridoque cualquieraque ffiera el sistemateológico saita o su cosmogonía,no

parecehaberdejadohuellaen la teologíaestatal,salvola presenciade sudiosacomo

símbolode la creacióny protectoradela coronaroja’27.

Resulta legítimo suponerque los monarcasde la dinastía1 demostraronun

interésparticularpor ella, en especialsi tenemosen cuentaque numerosasreinasy

princesasde la familia realllevaron unnombreteónimoenel que ella estabapresente.

Como uno de los atributos característicosde la deidades la coronaroja del Bajo

Egipto, se suponíaque en estaregión debíade encontrarsetambiénsu origen y el

mayornúmerode sus fieles. En consecuencia,la historiografiaantiguainterpretóque

los reyesdel surhabíandesarrolladounasabiapolíticade matrimoniosconbijasde las

familiasmásinfluyentesdel norte,reconociblesporsunombre.

En la actualidad,sin embargo,tenemosmotivosparadudar de la validez del

anteriorplanteamientoy de lasdudasde Tobin, aunquelas pruebasen contratampoco

son concluyentes.Williams ha mostradoque en la decoraciónde una cerámicade

Naqada1, tipo R -raugh, tosca, es decir de uso cotidiano-, característicadel Alto

Egipto y no susceptiblede exportaciónporsu facturadescuidada,estárepresentadoel

emblemade la diosa, las flechascruzadas’28.Si la ponemosen relacióncon que la

representaciónmásantiguade la coronarojaprocedetambiéndel sury conesamisma

cronología, la coincidenciaresultasignificativa. Además, el símbolo de la diosa

aparececon frecuenciaen los estandartesde la cerámicadecoradadeNaqadaII, cuya

manufacturase realizaba, sin duda, en los alfares que trabajabanpara la elite

meridional.

~ Tobm,Myth...,606y u. 4.

128 Citado,y aceptado,porPérezLargaclia,El nacimiento...,165,n. 49.
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Ante estos testimonios,resultaproblemáticosabersi debemosmantenersu

lugarde origenenel Delta.Coronarojay signodel escudoy lasflechassedocumentan

por vez primera en el Alto Egipto, donde seguramentefueron creados,siguiendo

tradicionescaracterísticasde estaregión y fueron despuésexportadoshaciael norte.

Pero no hay frentespara poder determinarsi es lícito plantearun desplazamiento

idénticopara la mismaNeith. Podemosimaginarnosuna diosa del Delta que recibió

símbolosmeridionalescuandofue adoptadapor la realezadel Alto Egipto o bienuna

diosameridionalque, con susemblemas,estrasladadaal Bajo Egipto como unmedio

de implantaciónideológicade los nuevosseñoresde la región. La búsquedade su

naturalezay sentidooriginalesno aportaconclusionesque esclarezcanel problema,

puessonmuy discutidos.

El nombreseha analizadoetimológicamentecon resultadosdispares.Bonnet

pretendever en él una derivacióndel término paradesignarla coronaroja del Bajo

Egipto’29. Por el contrario, Kap]ony lo relaciona con nf’30, el flujo de la

inundación’31.

A causade sus atributos,Schlichtinghacede ella unadivinidad de las armasy

de la guerra.Deahíha supuestoqueen el predinásticoo antespudoseruna Señorade

la caza.Reminiscenciasde esteaspectoseencontraríanenun cantosobrelos murosde

una tumbatebana,la TT 82, en que sela recuerdacomocolaboradoraen la cazadel

hipopótamo’32.Peroéstano es,normalmente’33,unaactividadcinegética,ni nutritiva

ni de diversión; esun actoritual de rechazodel caos,de conservacióndel ordenfrente

a ]os enemigosdela naturaleza.En esecontexto,la intervencióndeunadiosacreadora

tieneun sentidomásprofundoqueel de la ayudaenunejerciciodedestrezadeportiva.

Ese carácterluchadorderiva, segúnel mismo autor, hastaconvertirlaen una

deidadprotectora,tantodevivos como de muertos,medianteartesmédicaso mágicas.

129 Bonnet,RARO,512.

130 Wb. II, 198, 10-14.

~ CitadoporSchlichting,Neith, 392.
132 Schliciiting, Neith, 393.

133 Es evidenteque en el predinásticoeranunaamenazareal, pero en épocahistórica es dificil que
hubieransobrevividoen un númerosignificativo alnortedelaprimeracatarata.
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Ésteseráuno de los rasgosque presentaen el Reino Antiguo. Los escasoshimnosde

los TP querecurrenaella la muestranjunto a Isis,Neflis y Serqetcomoprotectoradel

tronorealo comonodrizadel rey.

En estostextos,Neith presentatambiénun rasgomuchomásevidente.Ella es

la madrede Sobeky a travésde estedioscocodrilo podemosligarlaa un ciertocontrol

sobrelas aguas,de ahí la etimologíade su nombreque propusoKaplony. Ésteve en

ella a una diosa primordial que provoca la inundaciónprimigenia, una especiede

versión femeninadeNun en su aspectode frente de las aguasfertilizadoras’34.Por

esta misma razón aparece también asociada con Mehet-uret, otra de las

personificacionesdivinas de la inundación (508a/SlOa;cf ¡nfra, VIII.4.3). De las

aguassurge la colina primordial, representadapor las Hemuset.Estas divinidades,

cuyo nombreseescribecon el estandartede Neith comodeterminativo,son laversión

femeninade los k~w, lo quelas relacionacon la nutrición en susentidomásabstracto.

A travésdeellas,Neith esunadiosaresponsabledela fertilidad.

Y sin embargo,Neitb no tiene esposo.Poresosupropia figura ha de cargarse

de referenciasviriles. El aspectomasculinode la diosasedescribetextual -falo como

detenninativo,calificativos como el de el hombreque actúacomo hembra, la mujer

que actúacomovarón, del templo tardíode Esna-y simbólicamente,a travésde sus

armasy sus flechas,queen egipcio sedesignanconun sustantivoderivadodel mismo

campo semánticoque stwt, rayo, st!, expulsar,eyacular-en el orgasmode Atum-, o

styt, semen. Estos complementosmasculinosson los que permitenque una diosa

femenina,personificaciónde las aguasprimigenias,puedasercreadora.Troy la califica

de andrógina,como todos los diosesprimigenios,que carecen,por definición, de un

compañerosexual’35.Esafuerzacreadoraes la que el rey deseacompartircon ella;

éstaseriatambiénla razónparala asociacióntempranade Neith al ceremonialde la

cortey a las divinidadestutelaresde la monarquía.

134 Kaplony,Hemuset,1118,n. 7.
135 Troy,Patterns...,17-19.
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VIIL4. ReinoAntiguo

La interpretacióntradicionalacercade la realezade esteperiodo incide sobre

trescaracterísticasprincipales’36:

a) Los reyesde las dinastías111-VI, peroen especiallos de las dosprimeras,no

patrocinanunapolítica arquitectónicamás que haciasí mismos.No estáatestiguada

una actividadconstructivadedicadaa los dioses,pueslos templosencontradoshasta

ahorasontodosmuy pequeños.Los monarcasegipciosantiguosinvertíansólo en sus

propiasinstalacionesde culto funerario,no enedificacionesparalos dioses,de lo que

sededuceque estosmonarcasocupaneselugar -o al menosla ideologíareal así lo

pretende-y no estánenunasituaciónde dependenciarespectoa ladivinidad.

b) Duranteel ReinoAntiguo se sucedendosmodelosdistintos de realeza.El

primeroesel modeloencarnativo,propio de las dinastíasIII y IV. En éste,el monarca

reinanteerapresentadocomoel señordel culto a sus antepasados;de acuerdocon su

título principal,estambiénencamaciónvivadel dios Horusy nosu representanteen la

tierra. A partirde estamisma dinastíasurgeel modelo constelativo,porel cualel rey

eshijo deldios. La nuevateologíarealexplicaqueel dios supremono seencarnaenel

rey, sino queengendraaéste,y lo haceconunamujerterrenal.

c) Parael estadoantiguo,el culto a los reyes difuntos constituíael verdadero

culto estatal-la imagende constructoresy mantenedoresde ritos a los dioseshabría

aparecidodespués,en el Reino Medio, heredadade los nomarcasdel Periodo

Heracleopolitano-.Los títulos reales, la arquitectura y la iconografia hablan un

lenguajesuficientementeelocuente:el dios delestadoesel rey muertoy aél sededican

todaslas inversiones.

El propósito de las páginassiguientesesrevisarestasconclusionesadmitidas

sobre el Reino Antiguo y, si no proponer nuevashipótesis, al menos poner de

manifiestoalgunosde suspuntosdébiles.

136 Recojoaquí los planteamientosdeuna recienteobrade síntesisde uno de los egiptólogosactuales
cuyaobraesmás innovadoray coherente,Assmann,Egipto...,43-44.
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VIIL4.1. El evergetismoreal

El conocimiento-o desconocimiento-de la actividadconstructorapatrocinada

por la corteduranteel ReinoAntiguo esun problemade fuentes.En su recienteobra

sobrela civilizaciónegipcia,Kempha intentadotrazarun esquemaevolutivo de cómo

seformó el estilo artísticoque consideramostípicamenteegipcio, que no apareceen

realidadhastael ReinoNuevo.Consideraquela culturacortesana,queél califica como

la Gran Tradición, semanifiestaen su origenenmuy pocosobjetos.Buenapartedel

material arqueológicodel Reino Antiguo no se ajusta a este modelo, pues el

patronazgode la cortesólo alcanzabade forma muy irregular el país.Las tradiciones

localessiguieronteniendovigor en la religión y el arte,manifestándoseen creaciones

másvariadasen sutipologíapero menossofisticadasque las de la elite. Suremplazo

fue un procesolento queKempprolongahastabienentradoel ReinoMedio.

Él proponeuna terminologíanuevaparala culturamaterial -en especialparala

arquitectura- que recoge las diferenciasen la secuenciacultural sin subordinaríaal

esquemadinástico.Duranteel Reino Antiguo perviven,segúnsu interpretación,dos

estiloscompletamentediferentesporsuintencióny susposibilidadesde realización.El

Preformalesel estilo típicode los templosprovincialesdetradiciónlocal, mientrasque

el Formal Antiguo, Early Formal, es el estilo impulsadopor los reyes y que se

manifiestaexclusivamenteen los monumentosfunerariosreales.Sólo a partir de la

dinastíaXII la Residenciaextiendesu interéstambiéna las provincias,y los templos

de los nomosempiezana serconstruidossiguiendounasnormasarquitectónicasque

derivande los santuariosdel complejofunerarioreal.A pesarde la regularidadde su

trazado,aquéllossonedificiosde dimensionesreducidas,en adobe,y con sólo algunos

elementossignificativos realizadosen piedra. Con las dinastíastebanasdel Reino

Nuevo se inicia el nuevo estilo, que KempdenominaFormal Pleno,Mature Formal,

que derivahaciael Formal Tardío,Late Formal, en el 1 milenio a.e., a partir de la

dinastía)QIJ(137

‘1~ Kemp, El antiguo...,86, para la traduccióncastellana,y 66 paralos términosen la edición inglesa
original.
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El estilo Preformalno estádocumentadomásque en un pequeñonúmerode

edificacionesquenoparecentenermuchosrasgosen comun:

la más significativaes el templode Medamud,un conjuntoformadopor dos

colinas artificiales de arenaquedanaun patio comúncon un altar, y con unapequeña

entradaquepodríarespondera un modeloarcaicodelos pilonos;

de Elefantinaha quedadoun pequeñosantuario,compuestopor unosmuros

que cierran un espacioentrebloquesde granito.La cámarainterior, que cerrabauna

grieta,pudo estarcubierta,frente aotro espacioexterior a cielo abiertotambiéncon un

altar;

del primitivo templo de Hieracómpolisno quedaríamás que un montículo

cuadrangularde arenalimpia del desiertoreforzadopor un mureteen talud de escasa

alturahechode areniscasin labrar.Sobreél debíadeencontrarseel edificio del templo,

pequeñoy deadobe.

El mantenimientode los estilosantiguosy la lentitudy faltade normativaen la

implantacióndel nuevoartecortesanosedeben,entreotrascausasque apuntaKemp,a

la limitación de los recursoseconómicos,que durantemucho tiempo seconcentraron

enconstruirlas pirámidesy lasnecrópolisde los cortesanos’38.La propuestadeKemp

refuerza,pues,la imagentradicional de unosreyes ocupadossólo en construcciones

regias. Pero en este caso quedauna pregunta¿cómoes posible que los reyes se

desentendiesendel culto en las provincias,cuandola ideaque setiene de ellos es la de

centrarsu actividad,sobretodo, encuestionesreligiosasy rituales?¿Podemosaceptar

queel culto que secelebraseen la cortepodríasersuficienteparael control ideológico

de todo el estado,sobretodo si tenemosen cuentala particularextensióndel reino

egipcio?

Recientemente,aun reconociendola correctaargumentaciónde la teoría de

Kemp, O’Connorsugiereunarevisiónde la evidenciaarqueológicay una alternativa

muy diferenteque podríadar respuestaa la preguntaformulada.Algunos complejos

cultualesde las provinciaspodríanserde gran tamaño-respectoa la escalade esa

época- y habersido construidosen un estilo formal desdelas primerasdinastías,

claramentecomoproductodela iniciativacortesana.

Kemp,EIantiguo...,106-107.
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Los santuariosde Hieracómpolisy Abidospodríanhabersido muy similaresa

los recintosparaculto funerariode las dinastíastinitas, los Talbezirkeabidenos,de los

queel ejemplomejorconocidoesel Shunetel-ZebibdeKhasekhemuy.

Sobreunaplantahipotéticadeltemplohieracompolitano,reconstruidasobrelos

elementosatestiguadosen las excavacionesde Quibelí y Greenen 1901, O’Connor

realizaunaseriede comparacionesconlos Talbez¡rkequele permiteninclusoproponer

paraaquélunafechatemprana,noposteriora la dinastía~ Sugiereademásqueuna

puertamonumental excavadaen la ciudad,que ha sido interpretadatradicionalmente

comola de unpalacio,seentiendacomolaentradadeun segundotemplo de la ciudad,

éstede la dinastíaII por el paralelismoen su trazadoa las entradasde los recintos

fimerarios abidenosde esta cronología’40. Es posible que el fenómenoalcanzasea

otrasgrandespoblaciones-recuérdenselos colososde Coptos,queperteneceríana un

templodegranescalayaenladinastía0-y representeunprocesodeestablecinientode

un alto nivel de formalidad en templos provinciales. Además, ninguno de estos

santuariosmencionadosesfUnerario, sino queestáninsertadosenel entramadourbano

desuciudad.

Existeademásla posibilidadde que los templos que discuteKemp no seanlos

principalesde la localidady que éstosseanaúndesconocidos.Todoslos documentados

parecenser estructurasmenores,periféricasen cadacaso a un gran santuariocuya

existenciaquedaatestiguadaarqueológicamentepor la naturalezay localizaciónde

estasconstruccionessecundarias.El templo mayor de Abidos se encontraríaen el

emplazamientodel mejor conocidodel ReinoNuevo,y las pequeñasedificacionesdel

Reino Antiguo serían sólo cenotafioso capillas memorialesa su alrededor. Su

principal apoyo es la comparacióncon las estructurasde Bubastis que han sido

‘~ Las proporcionesresultan idénticasa las del recinto de Dyer en Abidos (1:1,8); las entradasse
sitúanen unaposiciónsimilar a las de los complejosde éstey Merneith,es decir,en el muro 14 -junto a
la esquinaNE- y posiblementeen el E, como en el del primero; el muro NE presentauna pequefLa
plataformaen la basecomoen los abidenosfechadosen la dinastía¡ y comoéstostiene entradaspoco
desarrolladas,quesonmáscomplicadasposteriormente,durantela dinastíaII. O’Connor, The Status...,
84-85.
140 O’Connor,The Status...,87, fig. 3 y 89.
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interpretadas,con baseepigráfica,como capillasdel k3.’41 Incluso las cinco cámaras

paralelasque se identifican comonúcleodel templo formal antiguo de Hieracómpolis

podríanno sermásqueuno deestosedificionesmenores~42.Si éstos,efectivamente,

no formaran parte del santuarioprincipal más que como altaresperiféricos, podría

suponerseque los templosprovinciales del Reino Antiguo, aunqueconstruidosen

adobe,fuerande granescalay de plantacompleja.

La colina de arenadel recinto hipotético de Hieracámpolisse repite en el

Talbezirkde Khasekhemuy.En ésteocupabacon seguridaduna situaciónsimilar a la

de la mastabaprimitiva bajo la pirámide de Dyeseren Saqqara.Esto no sólo sugiere

que esteprimer complejo piramidal era una copia en piedra, a gran escala,de los

templos funerarios anteriores, sino también que la tradición de una colina en los

recintos de culto reales se puederetrasarhastatiempos muy antiguos, al menos la

dinastíap43

A estas construccionesdebemosañadir el gasto, seguro, que suponíanlos

donativos a templos provinciales, como los atestiguados en el santuario de

Hieracómpolis’44.Éstosno se puedenconsiderarúnicos,puesla ciudadfue perdiendo

su peso simbólico paulatinamente’45,por lo que es seguro que habría ofrendas

superioresen santuariosde otrasciudades,en especialde Menfis, la capital.Aunqueel

nivel de las inversionesdedicadasa estostemplos en arquitecturay bienesmuebles

estaríatal vez pordebajode los gastosfunerarios,resultaevidenteque si la hipótesis

141 La documentaciónepigráficapermite también conocerla participaciónactiva de la corte en la

construcciónde estasbw’É-Id. Pepy 1 establecióun cierto númerode ellas como asociadasa los cultos
por todo el país.De Merenretenemostambiénnoticiaal menosde una; por ahorano hay ningunafuente
que indique sucreaciónbajo Pepy II. Fischer,TheCuIt..., 9 y n. 16.

42 O’Connor, The Status...,89-93 y fig. 5.

~ O’Connor,The Status...,86.
~ Entre las quese incluía la estatuaen cobrey oro del 1-lorus deNekhen,las estatuasde cobrede Pepy

1 y otro rey de su dinastía,la de silt de Khasekhemuy,el depósitode ofrendasde las dinastíasO y 1, con
las mazasy paletasconocidas,ademásde cientos de objetosde marfil y pastavítrea de calidadmuy
diversa.
145 Todavíadurantelos primerossiglos del ReinoAntiguo era un centrode grandensidaddc población

rodeadopor una muralla, pero despuésempezó su declive. El templo conservaríasu prestigio, sí
tenemos en cuenta la importancia de las reconstruccionesposteriores, que hacen evidente que
incumbíanal estadoy no a las autoridadeslocales.A partir de la dinastíaIV, Edfú fue amuralladoy se
convertiría en el principal centro de la región desde fines del Reino Antiguo y en el Periodo
Heracleopolitano,postergandoa Nekhen.Kemp,El Antiguo...,55.
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de O’ Connor se confirmase arqueológicamente,habríaargumentospara rebatir las

afirmacionestradicionales.En ese caso,sepodríademostrarque el estadoque estuvo

implicado en el desarrolloy mantenimientode los templos provincialesdesdelos

inicios delEgipto dinástico,y por lo tanto los reyesno acapararíanen supersonao en

la de susantepasadostodo el presupuestoestatalparapolítica arquitectónica.La base

parala pretendidaexistenciade dosculturasparalelas,unacortesanay otraprovincial,

queno interveniansobreel mismoespacio,quedaríasólo sustentadapor los santuarios

de Medamudy Elefantina,y sumaterialasociado.

VIII.4.2. Modelosde realeza

Segúnla interpretacióngeneral,la realezaegipciano fue nuncatandominante

comodurantelos siglos centralesdel ReinoAntiguo. Muchosautores,inclusoactuales,

aceptanque sellegaríaa definir unadivinidad total de surepresentante.Es importante

resaltarqueno sepostulaparatodo el periodo,sino sólo paralas dinastíasIII y, sobre

todo, IV. La situaciónhabríallegadoa ser incompatibleconel ejercicio mismode la

autoridad,por las obligacionesritualesque imponíasobrelos reyes,por lo queéstos

mismoshabríanfavorecido la reducción de su statusdivino como un medio para

ejercerel poder de una forma más efectiva, en un procesode secularizaciónmal

conocido’46.

El primerargumentopararesaltarel carácterabsolutistade las dinastías111-1V

es la localización de las tumbas de elite. Las necrópolis de altos funcionarios,

numerosasdurantelas primerasdinastías,van desapareciendoprogresivamente,tanto

en cantidadcomo en númerode tumbas,desdecomienzosde la dinastíaIII. En la

siguiente,todas seconcentranen tomo al complejo funerario real de Guiza, que se

convierteen la únicanecrópolisparala corte. A partir de la dinastíaV, conel traslado

de las tumbasregiasa Abusir, sevuelvea producirla separaciónentreel monarcay el

grupo de notables,reduciéndoseesa imagende feroz centralismode los soberanos

146 Hipótesisque sevienedefendiendodesdeque la plantearaAnthes,Egyptian...,180, y que hasido
reavivadarecientementeporTobin,Myth..., 625 y 634.
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anteriores.El argumentoes sólido y la informaciónarqueológicalo confirmaen cada

nueva excavación,pero hay que tener en cuenta que centralismo no significa

divinización; en todo casopodríamosplantearuna situacióncercanaa lo que en la

actualidaddenominamosculto a la personalidad.

El absolutismoestatalsemanifiestatambiénen la información,o mejor, en la

desinformación,respectoa las creenciasreligiosasque no seanoficiales. Desdelas

primerasdinastíassecreaun sistemareligioso, sostenidopor el estadoy quea su vez

lo legitima, que no dacabidamásqueal culto estatal,de forma queningunacreencia

personal fuera de éste ha sido recogida en una fuente escrita que permita su

transmisión.Naturalmente,estono significa quelapoblaciónno tuviera suscreencias,

sólo que la arqueologíaaún no las ha encontrado,tal vez porque tampoco lo haya

intentado,ocupadaen las grandesnecrópolisreales.

Además,si sólo tenemosinformaciónsobreceremoniasde corte,estosedebe

en granpartea que duranteel ReinoAntiguo todos los puestosde la administración

estabanocupadosporun númeromuy reducidode personas.Todos -o la granmayoría-

eran miembrosde la familia gobernante;así lo indicael título que suelenllevar, rp<t,

que probablementeindica la pertenenciadel titular a algunade las ramificaciones

emparentadascon el linaje que ejerceel podery controla todas lasposiciones.Al no

existir un verdaderogrupo de presión al que convencer, la realezano necesita

desarrollarverdaderossistemasde propagandapolítica, como lo fue la literaturadel

ReinoMedio posterior.Los ritualesseconviertenenel medioparahacerparticipara la

cortey al paísdel dogmareal’47.

Uno de los argumentosmás fuertesde los defensoresde la divinidad del rey

duranteel ReinoAntiguo esla inclusióndel términonfr enel nombrededosmonarcas

del periodo:Nynetchery Dyeser.En la pirámidede Saqqara,ésteesmencionadosólo

como leo, n¡ry-bt, tantoen el nombrede Horus comoen el de las Dos Señoras148,

que sueletraducirsecomoEl divino de la corporación(de dioses),pero sunombrede

~47 Éste seríaotro argumentomás para suponerque la elite estaríainteresadapor el control de su
celebraciónen las provinciasy, portanto,enparticiparen laconstruccióndelos santuariosdel reino.
148 von Beckerat,Handbuch...,50 y 176.
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nacimiento149es~11~I1,dsr el sagrado’50.Si secomparaconel nombreden&)-ntr, El

que perteneceal dios, de la dinastíaII, se hacemás evidentela diferenciaen sus

respectivasformasde concebirlarelaciónconla divinidad.

Bainespuntualizaque el término ntr es relativamenteraro en egipcio y su

campoetimológicoalcanzaun significadoextremo,de maneraque no puededejarde

tenerseencuenta.Dyeseresel primerrey claramenteasociadoa la palabradios’5’. Su

monumento fimerario expresa también sus aspiraciones, ademásdel éxito en

transmitirlas, pues la capacidadorganizativadel estado, su poder y su potencial

creativofUeronpuestosal serviciode la ideadeconstruiresaobraparael serviciodesu

gobernantesobrehumano.Pero, no debe olvidarse, se trata de una construcción

funeraria y, por definición, paraun rey muerto,y por tanto divinizado. Aunqueno

sabemosdesdequé momento se inicia esta forma de comprendera sus monarcas

desaparecidos,sin dudaya semanifestababajoDyeser.

Porel contrario,Goedicke,el iniciadorde la actualperspectivasobrela realeza,

mantieneunainterpretaciónmuy diferente.En primer lugar, consideraque el nombre

del rey deberíatranscribirseiry-ht-ntr, the Onebelongingto the body/family of Me

mr. Unainterpretaciónteístade nf,- no conduciríaaningúnsignificado,perosilo hace

el comprenderel términocomoreferidoaun difunto,enespecialal rey difunto’52. Así

adquieresentidoen numerososcasos.El aspectodescritopor estetérmino no es la

extinción,esdecir, la pérdidade la vida, sino la experimentaciónsubsecuentede un

procesofisico ¡ espiritual por el que el cadáverera preparadopara una existencia

posterior;no alude,por lo tanto, a todos los difUntos, sino sólo a aquellosque son

receptoresde preparacionesespecialesy de un sepelio ritual. La conexión con la

realezaestáenque el entierrorealy el monarcamismo sonel prototipo’53. El aspecto

149 Lo problemáticoaquí esque setratade su nombrepersonal,no el que adoptaen la ceremoniade
coronación,deahí que,o bien asumimosque lo cambióen esemomento-lo queesmuy pocohabitual-,
o bienno esútil parala discusiónde ladivinidad delrey.

‘~‘ TheDivine OneoftheCorporation,Baines,Origins..., 143.

152 IdénticoplanteamientohaceBarta,Kónigsdogma,489.

‘53 Goedicke,God,59-60.
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másinnovadorde suargumentoestáenqueesla calificaciónpost-mortaldel Horusen

la tierra, del soberano,la que seconvierteenmodeloparaidentificarlos rasgospor los

que los Poderesdivinos reconocidosencuentranun común denominador.En otras

palabras,no todas las Fuerzassobrenaturalesson designadascomo n¡r, sino sólo

aquellasque sonsemejantesal ordendel universomanifestadoen la instituciónde la

realezaegipciay su representante.Tantoreyesdifuntos-ntrcomodioses-nfrtienenen

comúnquedarlejos de la naturalezamortal humana’54.En los TP, el término se usa

con muchafrecuenciaparadesignaral destinatario,esdecir,al monarcaentenadoen la

pirámide.

Durantelas dinastías111-1V el monarcarecibeel título de n¡r ‘3 el diosgande,

unacalificaciónquesólo seencuentratambiéndocumentadaparalos dioses-en losTP

lo reciben Gueb, Osiris y Horus hijo de Osiris-. Para Tobin el título se creó

originalmenteparael rey y él lo interpreta,literalmente,comounaexpresiónpolíticay

un conceptoteológico.Estaunidad del monarcaterrestrey del Horus celestesupone

queunadistinciónefectivaentrelo políticoy lo teológicoseaimposible’55.

A partir de la dinastíay, ntr (3 es sustituidoporntr nfr, el dios buenoo el dios

perfecto,reservándoseel primeroparalas divinidadescelestesy en especialparaRe,

debido a la importancia crecientede Heliópolis y su sacerdocio.Paralelamente,el

título de s? <, que ya habíanrecibido algunosreyes de la dinastíaIV, se introduce

definitivamenteen el protocolo real.En algunasocasioneses completadocomo sg r’

n(y) bt.f, /4¡o carnal de Re (lit.: de su vientre),o seacompaAacon la expresiónnb Kw,

Señorde las apariciones,quehacereferenciaa la aparicióndel rey ya coronadoen la

ceremoniade entronización.Al título le sigue el quinto y último nombre del rey a

partir de esemomento,el nomen,queesel suyopersonal,el queteníaantesdeacceder

al trono. Estees el cambio interpretadopor muchosautorescomoun descensoen el

statusdel rey, quepasaríaasí de serun dios superior(ntr <3) a otro buenoo perfecto,

I5~ Goedicke,God,61.

~ Tobin,Myth..., 624-625.
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perosin lugarespecíficoen la jerarquíadivina (ntr nfr), y de mostrarsecomo un dios

en sí mismo asersólo suhijo.

Si n(r se aplicaoriginariamenteal soberanomuerto, es posiblequeel monarca

vivo fuera el primeroque llevó el título np- ‘3 y su significado podríareconstruirse

comoel Gran Poder, un término lógico para el detentadorde la autoridadpolítica

suprema.Hay por tanto un transvasede titulatura, del rey difunto al rey vivo. Este

razonamientosuponequeel conceptode la divinidad realsurgió en conjuncióncon la

idea de un más allá específico para el soberano y que éste, vivo, no tenía

necesariamenteque habersido consideradodivino. Si en los TP el rey conservael

título esporqueestámuertoy divinizado.

ParaBaines,el monarcamanifestaba,a travésde su nombre,aspectosde los

dioses,pero él mismo era uno sólo en tanto que no habíaun término paraun ser

intermedioentrelo humanoy ellos. Él era un rn,- nfr, dios perfeoto, un titulo casi

desconocidopara auténticas deidades, que se colocaba ante el cartucho y

probablementelimitaba la divinidad real al tiempo que afirmaba que él había

desarrolladola madurezenel desempeñode un papeldivino. Muy ocasionalmenteel

rey llevabael titulo mr ‘3, esdecir,dios ensentidocompleto,peroestoparecelimitarse

a casosen los que estaba,en cierto sentido,deificado.Un serquepodíaserdeificado

no eraun dios comolos otrosdioses156.

Por otra parte, pensarque sólo a travésde los títulos podemosindagarel

problema de la naturalezadivina del rey es reducir mucho las posibilidadesde

expresiónde los egipcios.Además, la dependenciade los monarcasrespectoa los

diosesse remontaa los tiempospredinásticos,por lo que no pareceevidenteque la

evolución del protocolo proporcionela base que nos indique un cambio en la

concepciónquehubierarespectoa larealeza’57.

156 Baines,Kingship..., 9.
157 Baines,Kingship..., 18.
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Los defensoresde la divinidad real utilizan tambiénlos brevesculogiosde los

reyes conservadosen las llamadas a los vivientes de las tumbas nobiliarias’58,

alabanzasque seguramenteen la comunicaciónoral estabantambiénmuy extendidas.

Sin embargo,estosdocumentosno puedenser tenidosen cuenta,puessonuna forma

de aumentarel statusdel propietarioo del hablantemediantela exageraciónde su

proximidadaun sersuperior.En las autobiografias-que son de las últimas dinastías,

las pretendidamentedébiles frente al poder provincial-, aunquese hace referencia

especialal serviciodel estado,no sepresentanacontecimientosquetenganquever con

la realeza,lo que indica la distanciaentreel rey y sussúbditos.Este silencio forma

partede la concepcióndel poderreal,independientementede los títulos o inclusodesu

autoridadefectiva.

Se ha sugeridoque el culto a las estatuasde reyesduranteel ReinoAntiguo

empezabatan pronto como éstosocupabanel trono. Esta veneracióndel soberano

vivienteprovocaríael ascensode su statusa un nivel máspróximo a los dioses. Sin

embargo,ya seha explicadoque ésteesun culto al k? del rey, y que no suponeuna

divinización del representado,pues no se adoraa su personamisma (cf supra,

VII.3.3).

Las relacionesdel monarcacon los diosespodíanresultaruna cargapor la

dependenciarespectoaellos, comoen todala historiade Egipto. El erael receptorde

susdones,segúnel principio del do-ut-des.Así quedaevidenteen la estatuaria,como

muestranlas imágenesdel rey haciendoofrendas.Muy pronto aparecenesculturascon

el soberanoarrodilladoante la divinidad que las recibe; el ejemplo másantiguo que

conozcoes de la dinastía XI, el fragmento de una estatua que muestraal rey

MontuhotepIII, de rodillas, conel antebrazoapoyadosobrelos muslosy encadauno,

un vaso-nw’59.Peroinclusoantes,en los TP, el oficiante,que en ocasionespareceser

el rey vivo, sepresentahaciendoofrendasa los diosesy asupredecesor,ya divinizado:

158 “On donnades louangesau roi grandement,et on redit gráceá Sabouré,parcequ’il possédaitla

connaissanceavectoutesasuite’X Roccati,La )itterature...,96-98

~ Legrain,Statues...,CGC42006.
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“Ifmy lords ascends,1 will not forgette boonwhich is given” (495c160)

“O Osiriste King, 1 give to you te Eye of HoruswhenRe givesit” (1808a)

Los dioses, que crearon y participan en el mundo, podían sostenerloy

preocuparseporél másampliamenteque sólo a travésde la personareal. Es más,a

mediadosdel tercermilenio surgeunaconcepciónmásampliade la disposicióndivina

haciael universo.En estaperspectiva,la gentedependedirectamentede los dioses;

puedeconsultarlosy pedirles ayuda.El dios creadores responsableno sólo de las

cuatrocategoríasprincipalesde seresdel cosmos,sino de todos los seresvivos, como

sereflejaenel templosolardeNiuserre’61.

Los argumentosquesealeganen favor del carácterdivino de los reyesdurante

los sigloscentralesdel ReinoAntiguo puedenrecibirobjecionesunoporuno,peroaún

así, el problemasigue estandoabierto. Se ha escrito tanto en favor de esepunto de

vista, que las respuestasparcialesdejanunasensaciónde temainconclusoque sólo se

reducemedianteel recursoa la hipótesisgeneral;pero esésta,precisamente,la que

quieren negarlos partidarios de un momento de naturalezaexcepcional.La única

soluciónesque seemprendaun estudioprecisode todala documentaciónsobreestas

dinastías que mencionela realezao cualquierade sus actividadesy se intenten

encontrarmétodosimaginativosparaenfocaruna dudahistórica que no quedabien

resuelta.

VIIL4.3. Hatbor y otras diosasbovinas

En cuanto a las divinidades protectorasde la realeza, la primera novedad

cronológicadel ReinoAntiguo esla apariciónde Hathor. Su combinacióncon Horus

esla basedel dogmateológicorealhastamediadosdelperiodo.

Hathor fue una de las deidadesmás importantes del panteón egipcio.

Numerososestudiosse han dedicadoa analizartanto sus representacionesartísticas

160 Barta,Re, 166 ejemplificaconestetexto laafirmaciónde queel rey no hadescuidadola ceremonia

deofrendaaRe cadamaflana.
~ Baines,Kingsbip..., 15.
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como el significadosimbólico desufigura y su papelen los rituales. Sin embargo,no

tenemosla impresióndeconocerlamuchomejor que antesde la publicaciónde esos

trabajos.La razónno estáen la calidadde éstos,pues,porel contrario,algunosde los

másdestacadosespecialistasde los diversoscamposle han dedicadounapartede su

labor -Askell, Baumgartel,Derchain,Allam-, sino másbien porquea medida que se

profundiza,sevan reconociendomásfacetasde la presenciade la diosa,hastael punto

queseestáconvirtiendoenun elementobásicoparapodercomprenderel pensamiento

egipcio, tantoreligioso comopolítico. Enconsecuencia,desdehaceun parde décadas,

la interpretaciónde la figuradeHathor dependede la perspectivaqueel autorsehaga

de la propia ideologíaegipcia y del modo en que ésta debaser estudiada,y las

conclusionesa lasquesellegadifierenen la mismamedidaenquesediferencianentre

sí las escuelas teóricas egiptológicas -desde el positivismo filológico al

estructuralismo-y los métodosde análisisqueutilizan.

La concepciónde la diosapasó,lógicamente,porunaseriedecambiosdurante

los tresmilenios de historiadel país,por lo que no podemosretrotraerla Hathorbien

conocidadel Reino Nuevoal periodo de formaciónde la cultura egipcia,que esla

etapa que aquí nos interesa,pero de la que menos datos disponemossobre ella.

Definida de fonna simple -casi podríadecirseescolar-Hathor es el génerofemenino

convertido en divinidad. Resumelas principales funciones que desempeña,en

cualquiermitología,el conjuntode las diosas.Ella esel erosquepermitela renovación

perpetuade todaslas formasde vida, vegetal,animal, humanay divina. Poresosela

puedeconsiderarunadeidaddel amory de laalegría,de la músicay de las fiestascon

final ebrio. Peroella tambiénpuedeasegurarla resurrecciónde los difuntos,puesésta

es sólo una forma más de nacimiento.Su imagenes la de una mujerjoven con un

tocadoformadoporcuernosabiertosy el discosolarentreelloso bienla de unamujer

concabezade vacao bienla deesteanimaldecuerpoentero162.

Se ha planteadola posibilidad de que bajo la Hathor de épocahistórica se

encuentreuna divinidad másantigua,prehistórica,llamadade forma diferente.Nada

puede afirmarse con seguridada este respecto,por la naturalezamisma de la

¡62 Franco,Pequeño...,55-56.
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documentaciónde esemomento.El término con el que la conocemos,Ww)t-brw,

significa Morada de Horus’63, lo que resulta ser, más bien, una definición, una

circunstanciaque es frecuente,por otra parte,en la onomásticaegipcia. El nombre

explicael disco solar de su imagen,puessiendola mansiónde Horus, dios ésteque

puedemanifestarsecomo señor del cielo, la representaciónde su protectoracon

atributos celestesno puedesorprender;ella es en cierta forma el cielo cuyo cuerno

contieneal halcón.El signo jeroglífico con que se escribesu nombre, , parece

expresarlovisualmente,puesla fortalezaE], ¿zwt, envuelveal ave, ¿zrw, de forma que

éstapareceencontrarseen el interior de la diosa; de ahí puedederivarsetambiénsu

carácterde madrede Horus¡M. Sin embargo,no sehaconservadoningúnrelatomítico

relacionadocon la primitiva realezaque la mencione,pero esto no impide que

comprendamossurelaciónfilial conel monarca,demadre-hijo,implícita en el nombre

y enel signojeroglíficoconqueseescribe~65.

Ignoramospor completosu lugar de origen. Algunos autoresseinclinan por

Hieracómpolisdebido a surelacióncon Horus,perono hayningunabasedocumental

para apoyarse.El nombremuy antiguo de nwb(t), bajo el que se la designacon

frecuenciay que traducimoscomoLa de Oro’66, seriaen realidad,segúnJéquier,el

nisbéde suciudadoriginaria,Ombos-Naqada-,perono hayningúntestimoniodeotro

tipo que lo confirme’67. Algunos autores,como Junker,han situadosu origenen el

Delta por su relacióncon los cañaveralesde papiros’68.Parecemuchomásprobable

163 Plutarco específicaque es la mansión de Horus en este mundo, lugar y receptáculode la

generación. Plu., de Iside,56.
¡64 Una propuestacontrariaa la intewretaciónfigurativade! nombredeHathorenAnthes,Egyptian...,

193.
165 Una representaciónarcaica de la diosa rpyt en forma de silla portable muestrauna figura

encapuchadacon cuernosretorcidosdecameroen cadaladoy un emblemade Bat y un nudo-<nbbajo
su rostro. Resultatentadorhacerunaanalogíaentre la silla de manos,que transportaa los príncipes
reales-reduérdeseen la man de Nármner-, y Hathor, cuyo nombreindica que abriga a Horus, al rey.
Sethe,(Jhersetzung IV, 72-73.La conexiónesmuyindirecta,perosugerente.Fischer,TheCult..., 12.
166 Diodoro recogeuna tradiciónsimilar: Afrodita es llamada doradaentre los nativosde £gz~toa

partir de unaantiguatradición, y existeuna llanura llamadade Aftodita Doradacerca de la ciudad
llamadaMomenfis.D.S., 1, 97,8; trad.: J. Lens Tuero.
167 Jéquier,Considerations...,193.

168 Junker,Giza, IV, 79-80,nI, citadopor Daumas,Ilathor, 1024.
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que el calificativo se debaa su relación con Re, de la que la mitología posterioral

ReinoAntiguo la hacehija, y con el Ojo de Re, con el que la identificantambiénlos

textosmásrecientes’69.

La arqueologíano haayudadoa resolverel problemade la aparicióno, mejor,

creaciónde Hathor, salvo si aceptamoscomoválido el silencio de las fuentes-y creo

que debemostenerloencuentacon todaslasprecaucionesnecesarias-paraargumentar

que no hay testimoniosarcaicosdefinitivos quepodamosatribuirle.Podemosincluso

expresarlodeotramanera:ningunode los documentospredinásticosquesesuponeque

hacenreferenciaa la diosaesconcluyente.Setrata,efectivamente,de representaciones

de divinidadesvacunas,pero Hathorno esla únicaque puederevestireseaspecto.Esto

nos lleva a poderprecisaraúnmásy señalarqueni siquierasabemoscuándola diosa

recibeesaimagen,puesesevidentequeno estáimplícita ensunombre.

VIII.4.3.l. Las imágenesarcaicasde divinidadesvacunas

Los ejemplosmásantiguosdeunadeidadbovinasedocumentansobrealgunos

objetos arcaicos en los que está esculpidala cabezadel animal. Por el tipo de

representacióny sureapariciónen documentosposteriores-algunosinscritos-dondeno

puedequedardudadesucarácter,sabemosquesetratade unadivinidad.

La paletade la tumba59 de Guerza(figura 36a) muestratallada,sobreunade

suscaras,unagrancabezade bóvidoconcinco estrellas,unaencadaextremodeorejas

y cuernosy otra sobrela testuz,ésta de seis puntas’70.Fechadaoriginalmenteen

NaqadaII (SD 47-77), Fischerretrasósu cronología,haciéndolacercanaa la dinastía

I’~’, opinión compartidaporDavisbasándoseen sucontornopoligonalmal definido,

lo quelaacercaríaa otrosdocumentosmástardíos”2.

169 Sevilla, LasDivinas...,3 1-40.

¡70 Petrie 1 Wainwright 1 Mackay, meLabyrinth...,22, pl. 6, 7. La disposiciónde las puntasen las

cincoestrellases similar, pues cuernosy orejasocupanel lugar de la sextapunta en las que se les
yuxtaponen.PuedeverseunabuenafotografiaenMichalowski,Elarte..., 359, ilustración 176.
171 Fiscber,The Cult..., 11.

¡72 Davis,TheCanonicaL..,239, n. 12.
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El recipientede pórfido conocidocomoHathor bowl -a pesardesunombre,no

esun cuenco,sino unaforma cerrada-fue encontradoporQuibelí en Hieracómpolis’73.

Sobreel bordehorizontal y plano se ha representado,al menos,una cigfleña y una

cabezade bóvido. Éstaseencuentrarodeadatambiénporcinco estrellas,con la misma

distribuciónque en la paletade Guerza,pero con seis puntasen testuzy cuernos,y

cincoen las orejas.La formade la cabezaestan cercanaa las de la paletadeNármer

queArkell sugierequepuedenserobradel mismoartesano’74.

Paletade Nármer.Lascabezasde bóvido seencuentranen el registrosuperior,

en el lugar quecorrespondeal cielo, dosa cadaladoy enambascaras,lo quesupone

un total de cuatro,como si fueranlos cuatrosustentosposterioresdel cielo. Las caras

sonhumanas,con orejasbovinasquesalenrígidashaciael exteriory unparde cuernos

que segiranhaciael interior, dejandolas puntasdirigidashaciala cabeza.El delantal-

fsmtdelrey tambiénestádecoradoconcabezassimilares.

Unatablilla de la tumba de Dyer enUmm el-Qaab’75 presentaa la divinidad

reclinada,con unapluma entre los cuernosabiertos176.Podríatraducirsecomo (vaca

¿divina?...) en los cañaveralesdeDepdel reyDyer.

Por completarel cuadro,pero sin queañadaninformacióna la queaportanlos

otros documentos,setiene noticia de varias marcasde ceramista’77y de un marfil

talladoprocedentede Abu Roash.En éste,fechadoa comienzosde la dinastía1, se

representaala diosabovina,rostrocompletoy cuernosde vaca,flanquedaporun signo

jeroglífico que representaa Mm’78. Sobre una caja de marfil temprana aparece

tambiénel signode Bat179.

173 En realidad,ésteencontróuna veintenade fragmentos-algunosen el depósitodel templo- que
fueron repartidosentrela colecciónPetriedelUniversity Collegede Londresy el AshmoleanMuseum
de Oxford. A mediadosde los altoscincuentaArkell reconocióquese tratabade un único objeto y se
procedióa su reconstrucciónutilizandoréplicasde losescasosrestos.El resultadoes el modelode uno
de los recipientesmásgrandesdel Egipto antiguo, con más de 60 cm de diámetro.El procesode la
complejalaborseexplicó en Burgess¡ Arkell, TheReconstruction...
174 Arkell, An Archaic..., 1955,126.
175 Petrie,Royal Tomhs...,II, pl. V, 1.
176 AunqueParkerplanteóque podíatratarsede un signo rnpt, Godron(BIFAO 57, 1958, 143-149,

citadopor Fischer,IheCult...,n. 30) haidentificadoel signoy conél a ladiosa.
177 Adains,Predynastic...,48 y fig. 30i.
178 Hassan,Priineval...,317. No he podidover el objeto, pueseste artículo no aportasu ilustración.
Hassan,enrealidad,la llamaHathor, y añadequeMm y ella apareceríanasociadoscomodivinidadesde
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En los tres primeros objetos, encontramosuna deidad de carácterceleste,

evidenteendosdeellospor las estrellasquela rodeany enel terceroporsuubicación.

La elecciónde un pórfido de fenocristalesblancosenunamatriznegraparael Hathor

bowl se deberíaa la búsquedade un paralelismocon el cielo nocturno’80. Arkell

sugiereque la semejanzade la lunacrecientecon los cuernosde un bóvido podríaser

la baseparaestaasociaciónconel cielo’81, y algunosautoresrecuerdanel mito de la

Vacadel Cielo parareafirmarla comparación,aunqueesdel ReinoNuevoy, portanto,

muy posterior, pero respondea los mismos criterios. En los dos ejemplaresmás

antiguos,lascinco estrellaspuedenhaberexpresadola relaciónentrela diosavacunay

unadeterminadaconstelación.

Por otra parte, el Hathor bowl, la paletay la tablilla tienen una relación

evidentecon la realeza,tantoporsuprocedencia-dos de Hieracómpolisy otro de una

tumbareal-como,en el casode la representaciónen la paleta,porquelos prótomosde

vacaaparecenpresidiendola escenade victoriadel rey, patrocinandoasísusactos.

En todasestasrepresentacioneslos cuernossoncerrados.Sólo en la tablilla de

Dyersonabiertos,comoen las imágenestradicionalesde Hathor’82, lo queha sido la

baseparainterpretarquese trata de una representaciónde la diosa’83. Sin embargo,

haydosargumentoscontrarios.El primero,que ellano eslaúnicadivinidadvacunadel

periodo;asípodemossaberlopor los TP, querecogenreferenciasa un buennúmerode

ellas.El segundo,queel signoutilizado comologogramaen la tablilla esmuy similar -

casi idéntico- al determinativode la diosa s¿$r-¿¿rw (tS~, 1375b),por lo que hay

razonessignificativasparapensarquesetratade éstay node Hathor.

la vegetación.Es muy improbableque setrate de Hathor,comoseveráen estaspáginas.Cita comosu
fúentea Bleeker,Hathor..,28-29, lo queno esconcluyente.
~ Tampocobeconseguidoverlo.Mi únicareferenciaesunaalusiónen Fiscber,The Cult...,n. 45.
180 Arkell, An Archaic..., 1958,5.

181 Arkell, An Archaic..., 1955, 126, aunquetambiénseñala-y en eso estáseguramenteequivocado-

queelanimalrepresentaa Hathordandonacimientoala lunay alas estrellas.
182 Petrie,The Royal...,II, pl. V, 1.

183 Así lo afirma Bleeker,Hathor.., 29. Este autor cita comoreferenciaPetrie, ¡‘he RoyaL..,1, pl.
XXVI, 71, peroaquíyo no encontréningunaimagende bóvido. Setratasindudade la imagenenII, pl.
V, 1, yacitada.La lecturaesaceptada-enmi opinión incorrectamente-porHassan,Prímeval...,316.
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En cuantoa las otras imágenesde cuernoscerrados,Fiseherha propuestosu

identificacióncon ladiosaantiguaBat.

En el gran recipientede Hieracómpolis,la posiciónrelativade los fragmentos

esmuy incierta,pueseranmuy escasosy el objeto eradeun tamañoespectacular,por

lo que en realidad ninguno puedeunirse, aunquese ha podido identificar forma y

proporciones.En consecuencia,Fischerproponeque el signo de la cigteñay el de la

cabezade bóvidoconsituyeranun grupojeroglífico. El avetendríasu lecturafonética

habitual,por lo que se habríaescrito la palabrab?t, tal vez sin la t, lo que no es

problemático,puestambiénestáatestiguadoasíen textosdinásticos’84.

VIII.4.3.2. Vacasdivinasen los Textosde laspirámides

La diosabovinamencionadaconmásfrecuenciaenlos IP essm?twrt, la Gran

VacaBrava.Tobin le concedeunaenormeimportanciaen los momentosinicialesde la

monarquíaegipcia;ella seríala únicaa la que sehaceintervenir en la creaciónde la

teologíareal.Esteautor no creeque setrate de una divinidad de la fertilidad, sino de

unadiosacreadora,perono citaquéfuenteslepermitenllegaraesaconclusión,aunque

si especificaque ambasesferasde acción divina son separablesy que estesegundo

aspectoesel que posibilitaque friera despuésadoptadacomoun símbolomaternalen

conexióncon la realeza.

Tobin consideraque el elementofemenino eraya muy significativo para la

definiciónde la legitimidadrealen tiemposde Nérmery lo documentacon lascabezas

de vacade su paleta,que debíande estarrelacionadascon una deidadvacunade la

fertilidad. Comoél no creequehayarazónparapensarque sehubieradesarrolladoya

la figura deHathorMorada de Horus’85, la diosaquelegitimala posicióny divinidad

184 Fischer,lije Cult..., 11 y n. 45-46-paletadeNármer-.
~ Es evidentequeparaquese desarrolleesteconceptoesnecesarioqueprimerose hayainstauradoel

culto a Horus. Si tenemosen cuentala antiguedadde losserekhudel horizonteA hanpasadocasi tres
siglos desdelos másantiguosa Nánner,peroTobinparecedesconocerpor completolos estudiosque
hanpermitidoidentificar la dinastíaO. Sus reyesno sonmencionadosenningúnmomentoen elarticulo
y aunqueconoce la perspectivade Frankfort sobre la unificación parece inclinarse por las teorías
opuestas.En p. 614, u. 26, consideraque Nármer establecióla verdaderarealezaen Egipto, lo que
podríaserdefendiblesegúnlo que élentiendeporrealeza,peromuestrala escasabasedocumentalde
sus afirmacionessobreeste momento al aceptarla posible inexistenciade Escorpión que propuso

página452



La legitimaciónteológicadel monarca

del rey debede serunaformade la GranVacaBravade Nekheb.Estesimbolismosería

lamayorcontribucióndelperiodoprearcaicoa la teologíarealposterior’86.

Sin embargo,estadivinidaddesapareceríaenalgúnmomentomal documentado

del ReinoAntiguo. Los mitos egipciosde la creaciónestántodosdominadospor una

divinidad creadoramasculina,no existe tradición de una deidadmaternaly, desde

luego,no hayunagrandiosamadreen la mitologíareflejadaen los TP, aunquequedan

algunostestimoniosque Tobin consideraarcaismos.Su frente de informaciónbásica

paraestasafirmacionesparecenserestostextos,ademásdeunasrepresentacionesde la

diosaque menciona’87,aunqueno especificaconclaridadningunade ellas.

En los TP serecogeunadescripciónde la GranVacaBravaqueesla únicaque

cita Tobin explícitamente,y en otro se añadeuna segundareferenciatopográfica

mítica:

“O King, you have no humanfather who could begetyou, you have no human
motherwho couldbear you; your motheris the GreatWild Cow who dwells in Nekheb,

white of head-cloth,long of hair, andpendulousofbreasts,she sucklesyou anddoesnot
weanyou.” (2002b-2003c).

“1 have inundatedthe land which came forth ftom te lake, 1 have torn out dic

papyrus-plant,1 havesatisfiedthe Two Lands,1 haveunited theTwo Lands,1 havejoined
niy motberdic OreatWi]d Cow. O my motber,te Wild Cow wiiich is upon the Mountain
of Pastureandupon te Mountain of the zbzb-bird, tbe two 4d-pillars stand,though te
brokenrubble(?)hasfallen, and1 ascendon this ladderwhich my fatherRe madefor me.”
(388a-390a).

Por último, un tercer himno viene a confirmar que el contexto en que se

mencionaa ladiosaesel de la resurreccióndel rey188:

“You area sonof the OreatWild Cow. She conceivesyou, shebearsyou, sheputs
you within herwing (sic). She crossesthe lake with you, she traverseste Síw-waterway

with you.” (1370a-c).

Baumgartel,puesen estosmomentosse planteaya la existenciano de uno, sinode dosreyescon este
nombre.
186 Tobin, Myth...,621.

¡87 El empleode los TP puedeinferirse por la lecturadel articulo. En cuantoa las representaciones,

supongoque se refiere a las imágenescatalogadasmás arriba. La tesis doctoralen que se basaeste
estudiodebede sermásexplícitapero no hetenidoaccesoaella.
188 Así esen los otrosdos citados,enel primeroporqueamamantaal rey, queesunaformadeexpresar
su renacimientoy su vueltaa la niflez en otra existencia,el segundoporqueel textoprosiguecon una
referenciaa la escalaquesupadreRehahechoparaqueél asciendaal cielo.
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Sepuedetrazartodaunareddeparalelismosentrelas referenciasy calificativos

aplicadosa ladiosaen estosdostextosy losdeotrasdivinidades.En el segundotexto,

3SEa, encontramosla alusiónaun rito documentadoenalgunasrepresentacionesdesde

el ReinoAntiguo cuyasleyendaslo explican,aunqueno aclarensu significado.En la

tumbade la reinaMeresankh,esposade Quefrén,un relieve la muestracon su madre

sobreunabarcaenun cañaveral;ambassostienenun tallo de papiro en cadamanoy la

acotaciónexplica: s~* w?4 n ¿z(w)t-¿irwm pbw..., entrelazarelpapiro para Haihor en

los cañaverales...Aunqueno entendamosqué sepretendecon eseacto¡89, no cabe

dudade la deidadaludida,puesnumerososejemplosde otros periodoslo repitencon

similares palabras’90.Pero lo que aquínos interesaes que el rito de entrelazarlos

papiros se realizaen un contexto que alude de forma muy clara a la inundación,

indirectamentea la fertilidad que produce, y en los TP, a la Gran Vaca Brava.

Podríamos,por tanto, suponerque esteritual podríatenerun origen antiguo y que

habríasido dedicadoa algunade estasdivinidadesvacunasmaternales,de donde lo

adoptóHathor.

En 389a,la (Gran)VacaBravaescalificadacomotpyt4w sm,la queestásobre

la Montañade los Pastos,un epítetosimilar al que recibela CoronaBlancaen 91 Oc,

nbt t3 smi,Señorade la Tierra de losPastos(?),ademásdel máshabitualdenbtpr-wr,

Señoradel Santuariodel sur, lo que parecerelacionarbajo calificativos similaresa

todaslas diosasde Nekheb.

El párrafo 1370b incluyeuna referenciatan sorprendenteque Faulkner,en su

traducción,seve obligadoañadirel sic quemuestreque nosetratadeun error la Gran

VacaBravaponeal reydentrode susalas;podemosimaginarla accióncomoun gesto

muy frecuentequehacenlas rapacesal envolverasus críasparaprotegerlas-pero no,

189 La explicaciónde Montetno resultaconvincente:cuandoel fiel llegabaa los dominiosdela diosa-

los cañaverales-tomabaun tallo de papiro en cadamano, lo cruzabaentremezclandosus umbelasy
formabaunaespeciede ojiva -un camino secretoquepermitíaa la diosacircular librementeprotegida
del terrible Seth- parasolicitar la apariciónde la diosa.Montet, Hathor..., 108. Lo que no resulta
convincentees este intentode provocarunaepifaníadivina en medio de un pantano,pues los dioses
egipciosexigían la absolutapurezadel lugar en que se manifestabany, además,la apariciónde una
divinidad eraconcebidocomoalgo tan sobrenaturalqueresultabadifícil quepudierasoportarloun ser
humano.
190 Véanse,juntoal deMeresankh,en Montet, Hathor...,102-106.
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desdeluego, los bóvidos-.Lo importanteesqueésteno esun casoúnico. El texto esla

variante en la pirámide de Pepy II de un párrafodel Spr. 412 -pirámidesde Unis y

Teti- en el que la diosahabíasido descritade forma similar pero con una diferencia,

puesenésteerablancadepaño de cabeza,larga deplumasy bamboleantedepechos

(729a-b),descripciónqueserecogeaúnen otro himno:

“If they sayto me: “Who has donethis for you?”, (1 reply:) “It is my motherthe

GreatWild Cow, long of plumes,bright ofhead-cloth,pendulousofbreasts,whohasllifed
me up to the sky,not having lefí me on earth,amongtije godswho havepower” (1565c-
1566d).

El análisisque Frankfort denominabacomo multiplicidad de acercamientosy

el valor explicativo de los juegosde palabrasparala mentalidadegipcia-que no los

considerabaunameracoincidenciafonéticasino un mediode ponerdemanifiestouna

comunidadde esencia-,puedenexplicar que en otro himno el rey tengadosmadres,

dosbuitres largas depeloy pesadasde pechos(111Sb-d). Aquí son las aveslas que

tienen cubierto el cuerpo con pelo -en una mezclasimilar a la vacarecubiertade

plumasde 729b y 1566a-,y su lugar de residenciase denominacomo Montañade

sbsh,queesunareminiscenciade la quesecitabaen 389a.

Hastatal punto la vacarepresentala imagenmaternaque la madrereal por

antonomasiaen los TP, la diosacielo Nut, tambiénapareceen algunaocasióntocada

con los cuernos(1344a’91),unatributo que le escompletamenteajeno,pero que sele

añadeaquíparareforzarsusimbolismomaternal.

Además,hay un ciertonúmerode divinidadesvacunasmenores,desconocidas

enbuenamedida-algunassólo sehandocumentadoen estospárrafosde los TP- que

respondenal mismomodelodemadrey decolaboradoraen la resurreccióndel difunto.

creaal rey convertidoenun ternerode oro (1029c),y el monarcaasciendeal cielo

medianteunaescalerillahecha,entreotrosmateriales,con las tiras de cueroextraídas

de la críade la diosa(2080d-ey, tal vez,2168c,un texto de barqueromuy fragmentado

donde podrían estar descritoslos aparejosde la barca que transbordaal difunto).

191 Spr.conocidoporunaúnicaversióndePepyII, el nombredela diosaapareceescritodeformapoco
o~..

convencionalcomoa~, Nut laGrande,sinsusdeterminativoshabituales,el del cielo y el de diosa.
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También aparecenmht-wrt, b?t, de la que sólo serecuerdansus doscaras(1096b) y

sj§t-bnvcomonodrizadel rey, repitiendoel simbolismode la vueltaa renacery a la

infanciaquehaaparecidoenotrospárrafosrelacionadosconestasdivinidadesvacunas:

“My motheris Isis,my nurseis Nephthys,shewho suckledme is tije Sfrt-Jjr cow,
Neith is behindme, andSelket is beforeme.” (1375a-c).

Anteunamezclaasí de ideas,no estátan clarosi podemosseguirmanteniendo

la existenciaenel predinásticode una divinidad denominadaGranVacaBrava’92 o si

se trata másbien de la diosaNekhbeta la que se otorgaun significadomaternalal

aplicarleel calificativo de vaca’93.Estadiosano aparececitadaen los TP másqueen

un par de ocasiones,de forma que seríaposible ver en el nombrede la GranVaca

Bravala personificacióndeunade las funcionesde la diosabuitrede Nekheb.

Paraaceptarestasegundahipótesis,señanecesariomantenerque existía un

conceptode vacacomosímbolode maternidado fecundidadpreexistente,sobreel cual

setejieron las personalidadesde las distintasdiosasqueasumieronese significado.Y

precisamente,Frankfort pudo demostrarla relación entreel ganadodomesticado,en

especialel vacuno,y el conceptode la procreación.Ésteno seria,por otraparte,algo

especificoa la civilización faraónica,sino que lo comparteconotrospueblosnilóticos

debidoal substratocamíticocomún194.

Éste sería el núcleo que subyacea todas estas diosas, que no son sino

manifestacionesdiferentesde una misma idea. Intentar determinar,con las escasas

flientes de que disponemoscuál es su lugar de procedenciao las características

individualesde cadaunade ellasescasi imposible-salvoparaaquellas,comoBat, de

lasquehay informaciónadicionalposterior-.En consecuencia,resultamásinteresante

definir quéeslo que la existenciade eseconjuntodediosasnospermiteconocerde la

¡92 Téngaseen cuentaque los TP no han sido másfieles en respetarlas tradicionesde Nekhen,como
cunaoriginariade la monarquía,que las de otros lugares,puesel filtro heliopolitanoha desdibujado
mucholoshimnosoriginales.

~ Se puedetratar de una casualidad,pero la palabramadre,mwt, se escribeprecisamentecon un
logogramaque representaa un(a) buitre, que no es un animal que se caractericepor sus instintos
maternos.Gardinerno sabeexplicarpor quéesesignojeroglífico tienela lecturaquele conocemos,£0,
469, signo014 ¿No pudo haberun juegográfico basándoseen una relación: deidadmaternal- Gran
VacaBravadeNekheb- Nelchbet- buitre?

¡94 Frankfort,Reyes...,184-202.
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religión egipcia primitiva que intentar entrar en la disputa acerca de sus

particularidades.

VIII.4.3.3. La apariciónde Hathor

Antes de pasara analizarla figura de Hathor en el Reino Antiguo, parece

convenienterecordarunapuntualizaciónquehaceTobinrespectoa éstay la GranVaca

Bravay quecreoquesepuedeampliara todaslas deidadesvacunas.La relaciónentre

ambasno es una simple identificaciónsino másbien la conjunciónentrela imagen

bovinadel símbolo arcaicoy una nuevadiosa,protectorade la realeza,a la que se

otorgacaráctermaternoy aspectode vaca195.No obstante,enella primanlos aspectos

políticos sobre los maternales,que son más simbólicos que naturales. Griffiths

consideraque Hathor pudo ser la madrede Horus en el mito original de la luchacon

Sethy que fue remplazadapor Isis en el ciclo osirianoparaque no hubieraconflicto

entre las dos leyendas196.No obstante,no hay fuentesantiguasque mencionena la

diosaantesde la dinastíaIV y los egipciosnuncasepreocuparonpor nuestralógica en

susmitos.

Incluso si asumimosqueentrelasdiosasbovinas,especialmenteBat, y Hathor

subyaceunamismaideaesencial,la conexiónno tuvoporqué serdirecta.No sabemos

cuándoadoptó su forma vacuna-su apariciónmás antigua,con cuernos,es en las

tríadasde Mikerino-. El substratocomún es el que pudo llevar a la similitud de

caracteres,pero al menos la imagen de algunasde ellas se mantuvo claramente

diferenciada,lo quemanifiestaquenohubounaconfusiónentreellas,al menosenuna

fechatemprana.*h3t-trw lleva un tocadodeplumasdistintivo entrela cornamenta,Bat

presentaunoscuernoslargos y trenzadosque parecenantenasrematadasen espiral,

195 Tobin, Myth..., 606 y n. 3. Tobin consideraque Hathorposeeunasconnotacionespolíticas que
seguramenteno teníanlas vacasdivinasanterioresy essurelacióncon larealezala quele hapermitido
adoptarlas Ñncionesmaternalesde lasdemásdiosasantiguas,eliminandoa éstas.Su afirmaciónresulta
contradictoriacon su propio discurso,puesél reconocea una de las deidadesbovinas, la GranVaca
Brava, en la que aparecerepresentadasobre la paleta de Nármer. Este documento me parece
suficientementeexplicito parasuponerqueestasdiosas-o al menosuna deellas,seguramenteBat- están
actuandoya comovaledorasdel monarcadesdefinesdela dinastíaO.
¡96 Griff¡ths, The Origins...,8.
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Hathor luce un par de cuernoselegantementecurvadoshacia fiera en forma de lira.

Sólo en periodosposterioresencontraremosimágenesde .<lfit-¿inv con el disco solar

entrelos cuernos-rasgohathórico-o a Hathor calificadaenel cuentode Sinuhecomo

nbt sb?w, Seiiora de las estrellas,epítetoque pareceadoptarde la vacadivina de la

paletade Guerzao del Hathor bowl’97, o encontramosel fetiche de Bat -diosa que

desaparecedesdeel Reino Medio, absorbidapor Hathor- convertidoen el sistro, pero

sólo desdeunmomentotardío’98.

La Hathormejor conocida,la del ReinoNuevo,no tiene demasiadasemejanza

con la que se creó originalmente en el Reino Antiguo. Su imagen tan variada,

testimoniodesuversatilidad,hacedificil determinarconclaridadla complejidaddesu

figura y suponeun problemaadicionala la hora de analizarlaenun periodo del que

tenemosmuy pocosdocumentos.

La Piedra de Palermo menciona, durante el reinado de Neferirkare, la

realizaciónde unaestatuade Ihi -su hijo- destinadaa la Hathor del sicomoroen el

edificio-mr/deSnefru.Tenemosen éstala referenciamásantiguaa una construcción

dedicadaala diosaen quesela mencionaexplícitamente’99.

Hawasssuponequeuno de los nichosdel templo funerario de Queopsestaba

dedicadoa unaestatuade la diosay que éstateníasacerdotesy sacerdotisasdesde,al

menos,estereinado200.Sin embargo,no señalala frenteque le permiterealizaresta

afirmacióny en la tesisde Begelsbachernoserecogeningúntitular del cargoentenado

duranteel reinadode esterey, aunquelos de reinadosposterioreshanpodido empezar

a desempeñarsufimción durantelos predecesoresen el trono.

A partir de Quefitén,los documentosrealessehacenseguros.Unade laspuertas

en el templo bajo de su complejo funerario le señalabacomo amado de Hathor,

algunos sellos reales colocan al rey bajo la protecciónespecíficade la diosa y

~ SegúnTobin laprimeraapariciónde sunombreentextoses enlapiedrade Palermo.Myth..., 622,
o. 48: Breasted,Ancienr...,156,459. Sin embargo,estosparrafosse refierenalos reinadodeUserkafy
de Sabure,Breasted,Ancient..,1, 68 y 69, por lo que es evidentequesonposterioresa la construcción
de Snefru.
200 Ha’wass,TheProgranis...,237.
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Meresankh,esposareal, desempeñabala función de bm(t)-ntr ¿4w)t-brw nbt iwnt,

sacerdotisadeHathor, SeñoradeDendara.

Su primera representaciónplásticaconocidaes en las famosastriadas del

templo bajo de Mikerino. En ellasmuestraya sus cuernoscaracterísticosen formade

lira y, entre ellos, el disco solar. Por ellos sabemosque desde entoncesesta

personificacióndivina de lamansiónrealhabíaadquiridoya sustípicosrasgosicónicos

de bóvido y, con ellos, el simbolismomaternaly de fertilidad que se asociacon las

divinidadesvacunas.

A partirde esemomento,lastumbasprivadasnosinformancondetallerespecto

a supresenciaen la sociedad.Hathores la divinidadconel sacerdociomásnumeroso

del Reino Antiguo. En el catálogo que ha realizado Begelsbachersobre tumbas

privadasde las dinastíasIV y y, casiun tercio de todos los títulos sacerdotalesestáen

relaciónconella, másdel dobleque los del dios que le sigue,Horus.

Teniendoen cuentaque setrata de inscripcionessobremonumentosprivados,

es decir, por definición, de enterramientosde elite, no podemos transferir esta

informaciónal conjuntodel paísy deducirque Hathorfuerala deidadmásveneradade

Egipto. Aunquealgunas,como la de Meresankh,mencionanel santuariode Dendara,

en realidad nos informan, fundamentalmente,sobre el lugar en el que han sido

encontradas,esdecir,las necrópolisde la regiónmenfitay, por tanto,la Residencia.Lo

queresultasignificativo es el importantepapelque desempeñaen la ideologíade ésta,

esdecir,de la realeza.

Los epítetosque califican a la diosapermitensabera cuál de susaspectosse

rendíaculto en esemomento.El másfrecuentede los calificativos de Hathor es nbt

nht, Seílora del sicomoro.En el Egipto antiguo habíaun ciertoculto a los árboles;su

presenciabenéficaerael testimoniode las fuerzasdivinas que residíanen ellos. En

contexto funerario, el numen de los árboles se representabacomo una divinidad

femeninaque proporcionabael aguafresca,el sustentoy la sombrapropios de los

bosquecillos.En el ReinoAntiguo no hayningunapruebade que sehubieracreadoya

esaimagen,peropodíaexistir el concepto;esposiblequeéseesel quesemanifiesteen
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el título de Señoradel sicomoroy que,bajo eseaspecto,la diosaestuvieraligada al

másallá201. Begelsbacherllega a la conclusiónde que debíade haberalgún tipo de

instalacióncultual dedicadaa Hathor, Señoradel sicomoro, en el complejo parael

enterramientoreal202.Las numerosassacerdotisas,esposasde funcionariosde la corte,

desempeñaríansu función en un contexto funerario. Los sacerdotes,que por el

catálogode inscripcionesde estainvestigadorasabemosque sólo estándocumentados

apartir de la dinastíaY, parecenestarligadosexclusivamenteamonumentosreales-

edificio-mrt, santuariossolares-.

El discoentrelos cuernosdel tocadootorgaa la diosacaráctersolar. Ésteseve

confirmadopor las inscripcionesde las tumbasmenfitas.La mayoríade los hombres

ligados por una titulatura sacerdotala Hathor cumplentambiénesa función en un

santuariode Re203.La tríadaRe-Hathor-Horuspuederemontarsea la dinastíaV. Pero

en lamitologíaposterior,Hathorestambiénhija del dios solar.

En los TP, Hathoresuna divinidadqueno juegaun papeldestacado.Sólo tres

párrafoshacenreferenciaaella directamente.

En 466a-b, se la califica como madre de Horus, lo que es evidentepor su

nombre,peroresultamássignificativo quesela introduceentreOsirisy Gueb-padrey

abuelode Horus en la genealogíaheliopolitana-sin teneren cuentala existenciade

Isis, laverdaderamadredel dios enesalíneafamiliar.

“Are you Horus,sonof Osiris?Are you tegod, te eldestone, the sonof Hathor?
Are you teseedofGeb?”.(466a-b).

En el Spr. 335, las distintas partes del cuerpo y los atributos reales son

identificadoscondivinidadesparafavorecerel ascensocelestedel monarcadifunto, el

201 Begelsbacher,Untersuchungen...,57-58,recopilaalgunostestimoniosque incidenenesaconexión:

titulo durantela dinastíaV: escribarealde los documentosselladosqueestánen el santuariosolarde
lJserkaf,eneledificio del sicomorodeHathory en lasconstruccionesfunerariasde Userkaf;
entodaslas triadasde Mikerino conservadassuficientemente,Hathor lleva el titulo nbtnht; recuérdese

que fueronencontradasen el templobajode sucomplejofunerario;
bajo esteepíteto,la diosaentregala vidaenun relievedeltemploaltodeDyedkare-Isesi;etc.

202 Begelsbacher,Untersuchungen...,58 y 63-64.

203 Begelsbacher,Untersuchungen...,65.
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faldellíndndwtesHathor (546b).La razónparaesacorrespondenciapuedeestaren la

formacaracterísticadel pallo y la relaciónde la diosacon la fecundidad204.

En un tercerbinmo, serecuerdaque es el ojo deRe el que apareceentrelos

cuernosde la diosa, pero ella misma no es identificadacon él, como sucederáen

épocasposteriores,sino queesel rey quienseasociacon esesímbolo.Deestamanera,

obtiene por duplicado su propio renacimiento,al unir el ciclo diario del sol con la

potenciareproductorade Hathor.

“O Re (.3 Rejoice at me (...) for 1 am that eyeof yourswhich is on the horns of
1-lathor,which turnsbacktbeyearsftom me; 1 spendte night andani conceivedandboro
everyday”. (703a/704a/705a-c).

Hay tambiénalgunospárrafosque hablande la casade Horus que estáen el

cielo, pero esmuy improbableque setratede una referenciaa la diosa, enun Spr. A

causade la escrituramisma, (1025d/1026c)205,y en el otro por el contexto,

(...) rd-n.f dbÑfr ~i(w)É-bwrm qbbw,si él (...) él habrápuestosu dedoen la

moradadeHorresen el cielo (1278b).

Hathor, madrede Horus, es la conclusióndel procesopor e] que se creala

figura de ladeidadgobernante:el rey terrestre-y enestecasosumadredivina-tomael

lugarde cualquierotro dios menostangible.La asociacióndel halcónreal conHathor

puededecirseque completala transicióndesdeunamitologíadebasemásnaturalistaa

otrade fundamentacióny finalidad política, un cambio de énfasisreligioso distintivo

del Reino Antiguo. Significa la instalaciónde la estructurapolítica como la basedel

orden social y el cósmico.Hathor y, desdela dinastía V, Isis cumplen funciones

maternaleshaciael rey pero son figuras enteramentesimbólicasy dirigidas haciala

legitimidadde la autoridadreal,unacomomadreque lo hacenacer,la otracomotono

que le permite asumirel cargo -por esouna puedesustituira la otra en el párrafo

comentado-.

204 Comunicaciónpersonalde IR. Pórez-Accino.

205 Alíen lo comprendecomoun altar en el cielo, una de susescasasestructuras:“enclosmeof lloros
belonging to the sky”, Alíen, The Cosmology...,3. Por el contrario,no cita 1278b, por lo que da a
entenderquelo concibecomollathor.
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Su adquisiciónde un carácterfunerarioestáligado a su significado demadre

del dios. Como figura maternales un símbolo del nacimiento,y por tanto de la

resurrección,como debieronde serlo las diosas vacunasque, bajo esa forma, la

precedierony de las queadoptóendeterminadomomentoel aspecto.Éstaesla función

quesele otorgaen lanecrópolisrealy en los templosfunerariosdesdela dinastíaIV, y

queexplicael elevadonúmerode sacerdotesligadosa suculto.

CuandoRe seconvierteen la divinidad absolutadel estadoa comienzosdel

ReinoAntiguo, Haihor recibeel sol como tocadoentrelos cuernos.A travésde este

Ojo de Re que todo lo ve, ella, en tanto que protectorade la realeza,se convierte

tambiénendefensoradel ordendel universo.

VIII.4.4. Rey la Enésdaheliopolitana

Con la dinastíaIV asistimosa un cambio significativo en los fundamentos

ideológicosde la realeza.Si hastaesemomentola basede sujustificaciónteológicaes

el rey comoHorusy probablementesucombinaciónconHathorcomosumadre,trasla

muertede Queopstenemosya la pruebaepigráficadeunadivinidad que lleva ya, sin

duda,variasgeneracionesconvertidaen otro apoyomítico del poderpolítico, el dios

sol y susvariasmanifestaciones.

VIII.4.4. 1. Lasdiversasmanifestacionesdeldios solar

En origen, r< no designabaposiblementemásque al sol. Peroen un momento

indeterminadoa comienzosdelReinoAntiguo, la fuerzacreadoradel astrosediviniza

y derivaen un dios con idéntico nombre.El sol seconvierteasí en la moradade la

deidady en la formaestelarde suaparición,mientrasRe rige su saliday movimiento

por el cielo y su reaparicióna la mañanasiguiente,en definitiva, su ciclo diario

ininterrumpido.

Los investigadoresque estudiaronsuorigenhan llegadoal consenso,a pesarde

la carenciade frentes, de que se tratade un culto local cuyo dios fue ascendidoa

divinidaduniversal.No obstante,no hayningunaseguridadsobresulugaroriginal, que
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pudosertantoHeliópolis comocualquierotro centroantiguo.Hayque tenerencuenta

que estosestudiosse realizarondesdeel marco teórico general que considerabala

religión egipciacomo un conglomeradode cultos locales;por razonespolíticas, es

decir, por el ascensoal poder de una familia de su ciudad, algunos de ellos se

convertíanen diosesnacionales.El inconvenientede estepunto de vista es que es

incapazde dar explicación a la presenciapor todo el país, por ejemplo, de dioses

halconescelestes,de divinidades bovinas ligadas a la fecundidady de creencias

solares.Estoscultosrepresentanel substratode la unidadreligiosaegipcia,demanera

quelas enseñanzasde losgrandescentrosteológicosno handesercomprendidoscomo

doctrinas extrañas e impuestas políticmnente sino enseñanzase intuiciones

iluminadorasde las potencialidadeslatentesensupoliteísmo206.

El desconocimientosobre el lugar del que era originario Re puedehacerse

extensivoa los mismosegipciosya desdeel ReinoAntiguo, puesen la enumeraciónde

diosesdel Spr. 601 de los TP, Reesasociadoal horizonte(1669a)y no a un santuario

terrestreconcretocomo el resto.El culto original de Heliópolis pareceque fue el de la

piedrabenbén,pero no sabemostampocoen qué consistía.Las representacionesla

muestrancomounapiedraenhiestacon la partesuperiorredondeada,peroéstaparece

no serbienaceptadapor la sensibilidadestéticaegipcia,quelo convierteno enel borde

superiorcurvadode lasdoscarasplanasde las estelas,o en la figura geométricade la

pirámide,y enestecasola piedraenterapuedemetamorfosearseenobelisco.Cómo se

relacionanel benbény el culto solar es algo que admite una interpretaciónmuy

sorprendenteparanosotrosperoqueno esinfrecuenteenla culturaegipcia.El nombre

de la piedra,bnbn, guardaun parecidofonético con wbn, alzarsey brillar, de forma

que posiblementesetrata de un simple juego de palabras.Éste alteró el significado

original del símbolo-que seguramentenuncapodremosconocer-dotándolodel nuevo

contenidosolar207.

Algunos nombresrealesde la dinastíaII incluyen la partícular<. Se defendió

duranteun tiempo que eran teónimos,pero en la actualidadmuchos investigadores

206 Frankfort,Ancient..,21.

207 Kemp,ElAntigua..,113.
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e

prefierenver en ellos unaalusiónal astro, de formaque debeleersenb-r<, SeRor

del sol, en lugar de rc~nb(.O, Rees(mi) seRor,puesuna declaraciónteológicacomo

ésta se encuentraen los nombres personales-de nacimiento-, pero no en los de

Horus208.El otro rey con un teónimo en Re es nfr-k?-rÑ Está atestiguadosólo en la

lista real de Saqqara,y por tanto un milenio y medio despuésde su hipotético

gobierno, de forma que la posibilidad de que su nombre se haya variado en la

transmisiónresultafactible.Tampocoes seguroque el nombrede Halcónde oro de

Dyeser,queenuna de sus variantespareceincluir un círculo, serefieraa la divinidad,

sino más bien al astro. Sin embargo,bajo el reinado de estemonarcase erige en

Heliópolis un altar en el que aparecenalgunosdiosesde la Enéadaheliopolitana,

indicandoque estecentroestáadquiriendoun valor parael estado.El primer teónimo

que incluye con seguridad estapartícula divina es bzy-r<, Prometido a Re, de

comienzosde la dinastíaIII, conocidopor la tumbade un alto funcionario,famosapor

susrelievessobremadera2Q

Desde el Reino Antiguo la personalidaddel dios parece haber quedado

establecidadentro de unos parámetrosque van a caracterizarlepor el resto de la

historia egipcia,aunquesu figura sufrieraalgunaslógicas transformaciones,que no

desvirtuanel aspectoque sele dio en esemomento.Lasprincipalescaracterísticasde

la divinidad son210:

Dios universal.Como encamacióndel sol, su movimiento le muestracomo

dios de eseuniversoquerecorreadiario, sin barreras-los TP lo calificancomoEl que

no tiene límites (1442b)-y le permitedirigir no sólo el rumbodel mundo,sino también

el destinode los hombres.

Dios primordial y creador.Existe antesde la creacióny seencargade llevar

éstaa caboen su identidaddeAtum. Peroademásasegurasu recreaciónatravésde su

208 vonBeckerath,Handbuch...,49,n. 3.

209 Barta,Re, 157. En p. 161 resultaevidenteque esteautorno reconocetampocoa Re en el nombre
del llorosdeOro de Dyeser,sinoal astro.Beckerathni siquieradaunatranscripciónhipotéticaa las tres
primerasvariantesdelnombre,apesardelposiblesigno solarsobreel logogramaoro, tal vezporquela
cuartaversión muestraclaramenteun halcón-bik-nbw-,que complicala comprensiónde las otrastres.
von Beckerath,Handbuch...,50 y 176.
210 Barta,Re, 158-160.
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reaparicióndiaria,en la querenuevala vidasobrela tierra mediantela luz y el calor,y

de su ciclo anual, representadoen los relievesde las estacionesdel santuariosolar de

Niuserrey en algunoshimnos de los TP: “El Eterno, SeñordelAño” es su nombre

(449a).

Rey de los dioses.Su actividadcomo señordel universola desempeñade una

forma semejanteal rey humano.Igualqueéste,tieneun pueblo,los bnmmt-másligado

a Atum que a Re211-,como él, semuestra entronizadoen subarcasolar,y le rodeaun

séquito,~msw, querecuerdael de unacortereal, conThotcomo heraldoy el reydifunto

como susecretario.

Señorde Maat.La regularidadde los movimientosdel sol sugería,ademásde

victoria, orden e inmortalidad como renacimientossin fin y la ideade una justicia

inflexible y de un juez omnipotente. Frankfort concluye que su comportamiento

adquiríaunacualidadética2t2.La justicia forma partedel ordenestablecidopor Re, o

dicho entérminosegipcios,Maates hija deRe.

Estascaracterísticasson las queexplican la conexiónque se creaentreRe y la

realeza.El monarcay su señoríoterrenalestánligadosíntimamentea estadivinidad.

Segúnel papirodeTurín,quesehaceecode unatradiciónmenfita,éstefue el segundo

dios queejerció la realezasobrela tierraenel tiempoprimordial. Si nosatenemosalos

documentoscoetáneos,esarelaciónseinicia con ladinastía1V213.

Desdecomienzosde ladinastíaIV, se asisteaun cambioenla formaexternade

la tumbareal, puesla pirámide de Huni, enMeidum, esterminadapor su hijo Snefru

en la formacaracterísticade caraslisas. Si esanterioro posteriora las de Dahshures

secundarioen este momento, pues las tres se hicieron en el mismo reinado. Lo

verdaderamenteimportanteesquela tumbareal dejade seruna imagende la escalera

que ayudaal rey a ascenderal cielo y se convierteen la petrificaciónde los rayos

solaresde Re, que envuelvenla momia del monarcamuerto y divinizado o en el

benbén,lapiedraenla queaparecey brilla el sol enlaprimeravezprimordial.

211 Serrano,El origen..., 14,
212 Frankfort,Reyes...,179.

213 Barta,Re, 161.
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En el reinadode Queopsel primer sacerdotede Heliópolis eraya uno de los

cargosmásimportantesdelestado.

Stadelmannsugierequeel culto al rey sufrió un cambio en la dinastíaIV y

Queops se convirtió en Re mismo, puesel nombre de su pirámide es ?¿it hwfiv,

Horizonte de Khufi¿ (Queops)214,lo queindica queéstedebíaseridentificadoconRe,

cuya localizaciónnatural estabaen el horizonte. La confinnaciónsería la adopción

documentadapor sushijos e inmediatossucesores,Dyedefi’ey Quefrén,del título de s3

rC, Hijo de Re, sugiriendoexplícitamenteque su padreerael dios mismo215.Hawass

aportaalgunasobservacionescomplementarias.La primeraesla decisióndeampliarel

temploalto enel alio 5 de sureinado,seguramenteparaacomodarel nuevoculto a si

mismoconvertidoen Re.La segundaessugerenteperosefechaconanterioridada este

rey y Hawassno explicaquéimplicacionespuedeteneresacronología.Consisteen el

cambio de situación de las cámarasinternas en la pirámide, que permiten que el

sepulcroseencuentreno bajo el monumento,sino enél. Estaprácticasólo la llevarona

cabo Snefru, Queops y Quefrén. Un enterramientoen el interior del benbén

identificabaal monarcacon el propio Re; ambos,fundidos en una únicadivinidad,

estaríanasí localizadosen el horizonte216.Al tratarsede complejosfunerarios,estas

ideasno deberíanafectara laconcepcióndel rey gobernante.

Los sucesoresdeQueops,durantedosdinastías,llevan la mayoríanombrescon

el teónimo en Re: Dyedefré, Khaefré (Quefrén), Menkaure (Mikerino), Sahure,

Neferirkaré,etc.

El predicamentodel sacerdociode Re en la cortesedebe,segúnTobin, a la

disputadinásticaqueseprodujoa la muertede Queops.Los sacerdotesheliopolitanos

habríanapoyadoaDyedefté,quesehacecoronarconun teónimoenRe y lleva el título

de~; r’ paracontentara quienesle apoyaronensuspretensionesal trono. Perosucorto

reinadoseñainterrumpidopor la reacciónde la ramacentral de la familia real, que

214 SegúnBennett,el nombreesPirámidedeKhufuqueestáen e/lugardelalbay delocaso,esdecir,
que esel lugardondeel sol selevantay sepone,el horizonte.El significadoesenrealidadidénticoal
nombrequedaStadelmann.Bennett,Pyramid...,174.
215 Stadelmann,Die ¿igypttschen..,126.

216 Hawass,ThePrograms...,227.
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lograría imponera su candidato,Quefrén217.Aunquehay algunosotros argumentos

paradefenderestadisputainternadel grupoen elpoder,resultalógico pensarque si el

cleroheliopolitanoactuódeesamanerahabríaperdidoel favor de la familia dinástica

y no puedeentenderseque sigaejerciendouna fuerteinfluenciapolítica, puestanto el

nuevo rey como su hijo llevan también teónimos en Re. Para Quirke, la propia

organizaciónde las pirámidesde Snefru-él incluye la de Meidum- indica un cambio

religioso con un significado profundosobretodo el país,puestodo él se ajustópara

expresarla realezacomoel dominiouniversaldel dios sol sobrela tierra.

Bartasugierequela última narracióndel papiroWestcarpermitiríadeducircon

ciertaprobabilidadque los reyes de la dinastíaV ejercieronel sacerdociode Re, pues

el cuentolos hacehijosde un sacerdotedel santuariodeHeliópolis218.

Re apareceidentificadodesdeel ReinoAntiguo a otradivinidad,Atum. Los TP

lo presentancomo tal o bajo la forma sincréticade Re-Atum, y en generalpodemos

entenderloscomo formas diferentesdel mismo dios. A éstas, también hay que

añadirlesaKhepri, de maneraquetenemosaéstecomoel Sol matinal,Re comoel de

mediodíay Atum comoversiónvespertina.

“They (los dioses)will bringyou into beinglike Re in this his nameofKhoprer; you
will draw nearto them like Re in this his nameofRe; you will tum asidefrom their faces
like Re lii Udsbis nameofAtum” (1695a-c).

La etimologíade sunombrenospermitecomprendercuál fize suorigen. tui, el

verbodel quederiva,tienedossignificadosposibles,y ambospuedencombinarseen la

personalidaddel dios, uno positivo,sercompleto,la totalidad2t9,y tambiénunaspecto

negativo,no ser,ademásdeutilizarsecomoverboauxiliar paralanegación.Atum, por

tanto,puedesignificar tantoEl que esuna totalidad, comoEl que no esaún existente,

y susvaloresnosonexcluyentes220.

217 Tobin,Myth...,626.

218 Barta,Re, 161.

219 En opinión de Grifflths, The Origins..., 50, su significadooriginal presumibleseriael de todo, la

totalidad, es decir, el universo.Y Quirke, Anctent.., 23, también traduciéndolocomo el Todo, lo
entiendecomolasustanciade la queseva devanandoo deseurroliandola creación.
220 Der welcher cine Gesamheit¡st, y Der noch nich¡ Vorhandene.Kákosy, Atum, 550. Homung
recogetodauna seriedeposibilidadesexpresadaspor diversosautores.Antbes:he ‘vho is an entirety;
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Aunque el aspectosolar de Atum fue pasandoa primer píano, su culto en

¡-leliópolis era independientedel de Re. Mucho más tarde, en épocade Piye su

santuarioseguíasiendoun edificio diferente, pueseste rey señalacómo le rindió

visita221

Atum es el dios primordial de la teologíaheliopolitana,y ésees tambiénel

aspectoque asume,fundamentalmente,enlos TP. Supreeminenciasobretodamateria

creadafue representadacon la imagendeun rey deEgipto comoseñordel universo,en

formahumana,llevandosobrela cabezala coronadoble.Las cosmogoníasde todos los

templos coincidenenque el comienzono fue la nada.Los egipcioseranincapacesde

concebirla inexistenciaabsoluta;creíanmásbien que algún material de algún tipo

habíaexistido siempre.Ellos concebíanla creaciónoriginaria como unaespeciede

modeladode una materiainforme que dabalugaral mundoordenado.En ella, dentro

de unamasalíquida sin límites, en un estadolatente,se encontrabael demiurgo.Este

existíasólo como potencialidad,inconscientede sus posibilidadesy de la tareaque

tenía que cumplir. En la teologíaheliopolitana, este dios primordial era Atum. Su

objeto sacro en Heliópolis es el benbén,el símbolo de la colina primordial que

representatambiénaRe:

“O Atum-Khoprer,you becamehighon theheight,you roseup as te bnbn-stonein

theMansion of thebnw in lwnw, you spatout SIm, you expectoratedTefenet,andyou set

your amis abouttbem as the annsof a k?-symbol, that your essencemight be lii them”

(1652a-1653a).

El párrafo citado nos recuerdala forma en que los egipciosconcebíanese

procesode aparicióndel primer dios y de los primeros elementosde la creacion.

Mientras que Atum esuna divinidad indiferenciadasexualmente,con potencialidad

masculinay femenina,él va a iniciar un desdoblamientode sí mismoenuna primera

parejade dioses-elementosqueyaposeenrasgossexualesconcretos.A partirde éstos,

surgeunasiguienteparejay despuésotra generaciónde dosparejasde hermanos.A

Bonnet: he ivho is notye¡ complete;Kees: he who is notyetpresent;mientrasque él mismoprefiere
entenderlocomo ¡he und(/Jeren¡ia¡edone.Hornung,Conceptions...,66.
221 Kakosy,Atum,551.
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esteconjuntode nuevedeidadeslo conocemoscomo la Enéadaheliopolitana222. No es

la única,pero sí la másantiguadocumentaday la másimportanteparala teologíareal

duranteel ReinoAntiguo223.

VIII.4.4.2. Lasparejasdivinasnacidasdel demiurgosolar

“O you GreatEnneadwhicb is on On, (namely) Atum, Shu, Tefenet, Geb, Nut,
Osiris, Isis, Set andNephthys;O You, childrenof Atum, extendbis goodwill(?) to his
child”. (1655a-c).

Estagenealogíade diosesesunacosmogonía,es decir, una forma de explicar

cómo surgeel universoordenado.Re-Atum esla fuerzadel Sol; Shu y Tethut sonel

aire, secoy húmedorespectivamente224;Gueby Nut son la personificacióndivina de

la tierray el cielo; porúltimo, Osirisy SetsonreyesdeEgipto. En consecuencia,este

procesogenealógicoconcluyeen la realeza,que seconvierteasí en la herederade los

diosescósmicos.Estaúltimageneraciónune la naturalezay la sociedad,el universoy

la monarquía.A través de su origen, ésta forma parte del orden del universo y

proclamala apariciónde la historia al ligar el mundode los diosesa los humanos.La

Enéadatieneun significadobásicamentepolítico.

Es interesanteresaltarquea pesarde su significadoparael poder,el resultado

final seauna imagenmasculina/femeninamuy equilibrada.Aunquehayaperdidouna

partede su énfasis natural, es importanteque ese equilibrio entre los sexostuviera

comodestinola legitimación de laposiciónde las dinastíasgobernantesy del monarca.

222 En algunostextosdetodaslas épocasel númeroy nombrede suscomponentesvariay puedellegar
a veintitrés.Brunner,Neunheit,477478,n. 9.
223 Brunnerrecuerdamuchasotrasen su defmicióndeEnéada:la tebana,de influenciaheliopolitanay
sin dudamástardía; la menfita, conocidaa travésde la piedrade Shabaka,y por tanto documentada
desdeel 1 milenio a.e.,aunquedesdeépocaantiguateníaque existir algunacosmogoníacon Ptahcomo
demiurgoque surgeen t?-Énn, la Tierra quese eleva;en Abidos, registradadesdeelReinoNuevo,pero
de antiguedadno especificada;y en otros lugares, muy mal conocidas,como las de Pc, Nekhen,
Heracleópolis,etc. Los mismosproblemasen su documentaciónimpiden sabercon certitudsi enorigen
se trata de cualquiercongregaciónindefinidade diosesque intencionadamenteo por casualidadfue
dotadaen Heliópolis con nuevenombres concretosa los que ademásse dio un significado muy
especifico o si se trata de un conceptooriginario de Heliópolis que fue perdiendo su nitidez al
relacionarseconotroscontextosmiticos. Brunner,Neunheit,474-475.
224 Tambiénse ha sugeridoque Tefliut podría ser la luz o el calor que producela radiaciónsolar,
muchomáscoherentequela humedadcomoproductodelsol. Franco,Pequeho...,120.
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El testimoniomásantiguodeestaEnéadaesunaseriede relievesdel Museode

Turín halladospor Schiaparellien sus excavacionesde Heliópolis. Se tallaron en el

reinadode Dyeser,puessunombreaparececitado sobreun signo nebty.No se sabe

con certezaen qué consistíael monumento,puesse encontrómuy degradado-y

seguramentela excavacióna comienzosde siglo tampoco seria modélica-. Sethe

pensabaque setratabadeunarepresentaciónde los nuevediosesde la Enéadaen tres

hilerasde trespersonajesentronizadosfrenteal rey, quesehallaríadirigido haciaellos,

aunquenadade éste se ha conservado225.Smith consideraque se trataríade un

pequeñoaltar y queteníaquehaberal menoscuatrofiguras sentadas,aunqueadmite

quepudo habermás226.Sólo el nombredeunadivinidad y unossignosdeotrasehan

conservado,[Gue]b y Set, a los que hay que añadir la figura de Shu según

identificaciónde Sethe.Su significado no estáclaro; las figuras se entiendenunas

vecescomoel propio rey, devoto de los diosesy representadobajo la forma de cada

uno de ellosy otrascomolas imágenesde las propiasdivinidadesde la Enéada.El que

presentenforma humanay que se hayan encontradoen el mismo Heliópolis, son

argumentosfavorablespara esta segundaopción, pero el propio Griffiths, a quien

convienepara su argumentaciónsobrela antiguedadde Osiris, concluyeque aunque

parezcaprobable,hay que tomarlo con muchareserva227.De cualquier forma, no

sabemoshastaquépunto esaEnéadade los relievestiene el significadopolítico de la

queconocemosatravésdelos TP.

El desarrollodefinitivo de la teologíaheliopolitanapuedecoincidir con los

primerosreinadosde la dinastíay, segúnse desprendede una serie de datosbien

conocidos:

el cambio de familia reinanteentre la dinastíaIV y y y la influencia del

sacerdocioheliopolitanoen esteprocesoesuno delos pocosacontecimientoshistóricos

que nos ha quedadoen unaobra literaria, tal vez a consecuenciade su impactoen la

memoriapopular,como se desprendede que fuera recogidoen los cuentosdel papiro

Westcar.Esa evolución política debió de suponeruna transformaciónprofundaen la

225 Sethe,citadopor Griffiths, TheOrigins...,72, n. 124.

226 Smith,AHistory..., 133-137,figs, 48-53.
227 Griffiths, The Origins...,73.
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comprensiónde la monarqujay de su estructurade legitimación. Paramuchosautores

es el pasode rey-diosareyque ejerceunafunción divina, aunqueya seha visto queno

estoydeacuerdoen el primeraspecto;

la consolidacióndefinitiva del título oficial des3r’;

la construcciónde lostemplossolaresparacadarey.

En el aspectopolítico, muchosautoresusanestosargumentoscomoindicativos

de una transformaciónen la cúspide y ven la creciente influencia del sacerdocio

heliopolitanocomouna señalde debilitamientode la autoridadreal. Si estoes cierto

hay que concluir que las dinastíasIII y IV fueron el punto más alto del absolutismo

regioy queunaimagenmásmoderadade la posicióny de la autoridadreal flie creada

por la definición del monarcadurantela dinastíaV. Perotambiénhemosvisto que el

desarrollode la Enéadatieneunafunciónideológicamuy significativa,puesexplicala

realezacomo la culminacióndel procesode creación,la que asegurael orden del

universo.

Mientrasque Atum y las dosgeneracionessiguientes-Shuy Tefliut, Gueby

Nut- tienenun significadocósmicobien definido, no puededecirselo mismode sus

sucesores.La Enéadaesademáslaasambleade diosesqueotorgaaHorusel veredicto

favorableque le hacedigno de la sucesiónde supadre.Como el rey esel l-{orus que

gobiernasobrela tierra, esalegitimaciónmítica tiene un significadotangible,puesla

Enéadaesla que sancionael ascensodel monarcaal trono. La última generaciónde

dioseses la queseimplica eneseaspecto,por lo quevemosquelospapelesestánbien

delimitadosentrelos gruposdeparejasdivinas.

Nut esun casoespecial.Es la diosaa la que serecurreconmásfrecuenciaen

los IP, fundamentalmenteensupapelde madredel rey:

“It is my rebirth today,you gods;1 do not(now)know my fxrst motherwhom (once)

1 knew, it is Nut who hasbornemeandalsoOsiris” (1428c-e).

Sin embargo,esuna deidaddesconocidahastaosemomento.No apareceen

documentosanteriores,pero los TP citansu altar,bwt .fnit (5a) en Heliópolis (1664a),

dedondesededucequepuedehabersedesarrolladoen estecentroreligioso.

La ausenciade Horus esmuy llamativa,pero la explicaciónpuedeestaren su

identificacióncon el rey gobernante.En realidad,no estácompletamenteexcluido,
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puesen tanto que herederodel trono deEgipto, eshijo de todos susantecesores,que

son los diosesde Heliópolis.

La necesidadde justificar mitológicamenteel poderreal e imbricarlo en el

orden del universoha llevado a una coalescenciade relatos míticos en torno a la

sucesiónlegítimaal poder.Si enelPredinásticosehabíacreadoel mito de la luchade

Horus y Seth, en la teologíaheliopolitanaeste conflicto se va a explicar como un

problemaheredadode la generaciónanterior,aunquelos TP, nuestraúnicafrentepara

laprimeraetapade formacióndel mito, sonmuyparcosen detalles228.

Osiris esasesinadoporsuhermano,sin que seespecifiquenlas razones,en lo

que esun ataquesimbólico a la monarquíalegítima.Matándoloantesde que tuviera

tiempoparaengendrarun heredero,Sethabrelaposibilidaddeusurparla realeza.Pero

Isis, consiguequedarembarazadade su esposomuerto,dandounapruebade que el

parentescoy la transmisiónlegítimade la monarquíapuedentriunfar inclusosobrela

violenciaextrema.La victoria posteriorde Horus sobreSeth es la consolidacióndel

herederolegítimo, reafirmadaen el juicio posteriorante la asambleade dioses,que

sentenciaa su favor, devolviendola realezaa su verdaderoposeedory con eso, el

ordennatural al universo.Al hacerlose pronunciantambiénsobreel derechodivino

delrey terrestreaocuparsutrono229.Algunosautoresexplicanlaausenciade Horusen

la Enéadapor su imposibilidad de formar parte del colegio divino que resuelve

favorablementehaciaél. Peroestahipótesisno explicaentoncespor qué razónsí se

encuentraSeth,que estátambiénimplicadoeneljuicio.

En origen,el nombreegipcio deNeftis, nbt-hwt,Señoradel dominio (real), la

señalacomounapersonificacióndel poderreal en susaspectospolíticos prácticos230.

Sin embargo,no sonéstoslos que serecogenen los TP. En ellosestáya ligadaa Seth

(153a, 6OIe-f) y ya aparececitada como hermanade los tres dioses. Su papel

228 Los distintosacontecimientoslos conocemosconmásprecisiónporPlutarco,peroésteescribiódos
mileniosy medio despuésde la primera aparicióndel mito en los TP. Estadiferenciacronológicaes
suficienteparaque no podamosretrotraeralegrementelos episodiosquecuentael autorgriegohastael
ReinoAntiguo, salvo en el desarrollogeneralde la trama,confirmadapor las alusionesen los textos
antiguos.
229 Sobreel temora unjuiciopostmor¡em del rey,cf Griffiths, The Origins..., 121-123.

230 Tobin, Myth..., 615.
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fundamentalesel de sercompañerade Isis en todos suscuidadospor el rey difunto.

Así, seconvierteen sunodriza(372a,etc.),le ayudaensu ascensoal cielo (210a,etc.)

y ensu identificaciónconOsiris, lo buscaconIsis enbuennúmerode himnos(584a)

bajo la forma de diferentesaves23’ (1255c-d, 1280b-c, etc.) o ambaslo restauran

(61Oa-c). Además,conmuchafrecuencia,ambasaparecenen los IP comoplañideras

del difunto, identificadocon el hermanode las diosasa travésde sus lamentos.Schott

defendióqueestaactuaciónpuedeserpreosiriana.Cuandola desempeñan,los textosse

refierena ellascomodrty, lasdosmilanas,y lasimágeneslas representanbajo la forma

de estasavesde presa232.Lo curioso esque en realidadcadauna es de una especie

diferente,y es lade Neftis y no la de Isis, la esposadeOsirisy madredeHorus, la que

hadecididoel calificativocomún:

“Isis comesand Nephthyscomes,one of themftom the westand one or them from
theeast,oneofteni asa “screecher”(¿iM), oneofthem asa kite (dii)”. (1255c-d).

“The “screecher”comes,the kite comes,namelyIsis andNephthys;theyhavecome
seekingtheirbrotherOsiris, seekingtheirbrotherteKing”. (1280b-c).

El casode Isis esmássorprendenterespectoa lo queesperaríamosencontrarsi

tenemosen cuentael relato plutarquiano.Isis es, efectivamente,la esposade Osiris -

algunospocospárrafoslos mencionanjuntos o lo declaranexplícitamente-;pero el

hechodequeseanmatrimoniono implica el carácterhumanoy sentimentalqueel mito

presentaen épocagrecorromana.Además,a pesar de esa relación, la diosa actúa

siempreen colaboracióncon su hennanaNeftis; ningún himno hacereferenciaa

actuacionesindividualesporsu esposo,salvo la de quedarembarazaday dara luz al

hijo de ambos.Aún mássorprendentees que esteúltimo, Horus, no esmencionado

comotal de formadirecta.En dospárrafosIsis esla madredel rey, esdecir, de Horus,

pero el nombrede ésteno esrecogido(1375ay 1873b),mientrasque ambos,dios y

231 Desdelos TP, ambas,llorando a Osiris, aparecenfundamentalmentebajo la forma de los dos

milanos. La comparaciónfue fomentadapor los agudosgritos lastimerosque esteave, falco milvus,
profierecuandoda vueltasen el aire.La relaciónde Isis y Neflis con Horas,a suvezun halcón,puede
ser la causaparadaraspectodepájaroa dosdivinidadesque en origentienenun significadopolítico
muy diferente.Frankfort,Reyes...,64-65.
232 Aceptadoy citadoporOrift¡ths, The Origins...,28.
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monarca,sondeclaradoshijo debuennúmerode otrasdiosas,sobretodo de Nut. Ésta

esla razónparaquesehayapensadoque, originariamente,no fuerala diosade la vida

y de la fertilidad queconocemosde otrosmomentos,sino un conceptopolítico, creado

en elmismo contextodeexaltaciónde atributosrealesqueNeftis.

AunqueKaplony ha sugeridounaposiblereferenciaal nombrede Isis en una

inscripciónde la dinastía1, la lecturaestan hipotéticaque él mismo semantienemuy

cautelosoa falta de un documentocoetáneocomparable.Una segundaaparición

epigráficadel reinadode Peribsenha conseguidoalgunaaprobación,pero aún más

reservaso inclusoclarosrechazos,comolos de Allam -creeque setratade Seshat-o

Griffiths233.

El nombre,?st, deriva de st, trono234.Estaetimologíaes la baseparasuponer

que su función maternalno tienenadaque ver con una generaciónnatural, sino que

derivade serlapersonificacióndivina deltrono real, quecreaal monarca,esdecir, que

convierteental aquiensesientaenél. Entérminosegipcios:

“Isis conceivesme, Nephthysbegetsme, and 1 sit on the GreatThrone which the

godshayomade” (1 154a-b).

Comopartede la Enéadaheliopolitana,el trono-Isispodíaenfatizarel papelde

aquélla como la afirmación mítica oficial de la legitimidad real. Según Antes, la

mismabúsquedade Osirispodríareflejar,míticamente,la situaciónvacantedel asiento

real235. Pero esta afirmación me pareceincorrecta, pues es inconcebiblepara un

egipcioqueelpafspudieraestarsin un rey.

233 Griffiths, The Origins...,22.

234 Es la hipótesisquepropusoSethey es ahorala másaceptada.Cf Griffiths, The Originr..., 59 y su
aceptaciónen 61, puesno plantealos problemasencontradosparaexplicarel tronodel nombredeOsiris
y el 3 inicial estádocumentadoenun textodelReinoMedio.
235 Anthes,Egyptian...,206.
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VIII.4.4.3. Osirisy el rey difunto

En cuantoa Osiris,porahoraresultaimposibleconocerconcertezani su origen

ni la fechade suintroducciónenla mitologíareal,apesardeseruno de los diosesmás

importantesparala realeza.Sólo la arqueologíapuededar respuestaa estasituacióny

porel momentono daningunapistasobreel problema;podríainclusoserútil empezar

aplantearsesi suausenciadelregistroarqueológicono sedebea suescasaimportancia

antesde la dinastía111-1V, apesarde lasopinioneseruditascontrariasal respecto.

Ningunarepresentaciónenobjetospredinásticoshapodido serrelacionadacon

su figura. Tampocoen las primerasdinastías,aunqueun par de objetoshalladosen

Heluánenun contextode ladinastía1 seintentaroninterpretarcomoun pilar-dyedy un

nudode Isis, peroni uno ni otro han sido aceptadoscomotales236.La referenciamás

antiguaa su nombre-que no puedaponerseen duda-seencuentraen la mastabaen

Guiza de una supuestahija de Quefrén,Hemet-Re,fechadaafines de la dinastíaIV o

comienzosde la ~ Se tratadeuna fórmulade ofrendatípica, y por tanto el dios es

ya citadocomoreceptorenun contextofimerano.

La imagen más antigua conocida se encuentraen los relieves del templo

funerario de Isesi. Sólo se ha conservadouna mitad de figura que representacon

seguridadal dios,puesel nombreaparecesobreella. Sin embargo,no estávendadoni

con los brazoscruzadossobreel pecho,sino en actituddemarcha,comoes frecuente

enlas hilerasde diosesde los templosantiguos.Estacircunstanciatampocoresultatan

excepcionaldadoel escasonivel técnicoque sehabía conseguidoen la momificación

por esasfechas.Eaton-Krauss238retrasala imagentradicional -tanto en las propias

momias, lo que no es muy acertado239,como en la iconografia- a un momento

236 Griffiths, The Origins...,21.
237 Begelsbacher,Untersuchungen...,121.

238 Eaton-Krauss,TheEarliest...,236.
239 Ya sevid supra,‘V.4.4.4, el procesodemomificaciónenel ReinoAntiguo. La momiacompletamás
antiguadocumentadaesla encontradaen latumbadeNefer, en Saqqara-la identificacióndel individuo
es difícil por la utilización del lugar como enterramientofamiliar-. El cuerpo estabacompletamente
vendadoy cubiertocon una fma capade estucoque le dabala impresión de una esculturadel cuerno.
Podíaguardarya ciertasemejanzacon la imagentradicionalde las momias completamentevendadas.
Resulta tambiénsignificativo que presentabapegadaa la barbilla una barbafalsa de lino. Spencer,
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posterioral ReinoAntiguo,cuandoenla escriturasedocumentael signodeterminativo

quelo expresa,GardinerA 53. Parael relievemencionado,la autorasuponeunaspecto

antropomórfico,siguiendoa Griffiths, aunqueno rechazapor completola posibilidad

de una cabezaanimal.

En los textos funerarios de la pirámide de Unis, su fimción es la de

personificacióndel rey muertoy resucitado240.No obstante,paraalgunosautoreses

dudososi paraentonceslos egipcioshabíanya clarificado su posiciónen relacióncon

otros dioses~’”.Lo que esindudableesque desdeestaprimeraapariciónformaparte

yade la Enéadaheliopolitana(Spr.219 y 1655a-b,citadosupra,aunqueestepárrafoes

de laspirámidesdeMerenréy PepyII).

Para Griffuths, que ha dedicadoun estudiomuy detallado-y criticado- a la

apariciónde estedios, el culto a Osiris pudoempezaranteso durantela dinastía1. Su

origenno estaríaen el Delta,comosesolíadefenderhastaesemomentoporsurelación

con Busiris, sino enel Alto Egipto y másconcretamenteen Abidos242.Argumentaque

los textosconsideranel procesode embalsamamientoligado a estelugary al culto de

Osiris (por ejemplo, 1 122c-d)243. Aquí, éste estaría en conexión con Upuaut y

Khentimentyu,dos divinidadeslocalesrelacionadascon el culto a los difuntos. Ya

Petriehabíasugeridounasucesiónlocal deestastres divinidades,lo queexplicaríael

epítetohabitualdeOsiris, Señorde Midas. Sin embargo,estetopónimono sereferiría

a todala ciudadni asutemplo,sino soloa lanecrópolis.Griffiths aceptaestahipótesis,

Death...,39. Si la barbarígida es un atributo de Osiris, tendríamosque suponerque ya habíauna
conexiónentreesteenteflamientoy el dios, o de lo contrariosuponerque la barbaesuna adopción
posteriordeldios.
240 “OHorus, ¡hisKingisOsiris” (1657a; similares308a/312ay1833a).

241 Así, porejemplo,Tobin, Myth..., 631, n. 81:

“The glaring contrastbetweenthe solarafierlife associatedwith Re and te osirian

aflerlife constitutestoo greatan intemal contradictioneven for the highly fluid natureof
Egyptian myth. Although Osiris was of¡cially acceptedbito the state symbolism and
attemptsmadeto give him a placewithin the system,it is obviousthat suchattemptswere
verymucha niake-shiftsolution.”

242 La ubicaciónvendríaconfirmadaporalgunospáifafosde los TP que mencionana! dios en relación
con estecentro(1012a-d,794d, 1261a, 171 íd, 1 122d, 1665ay 627b)y su nomo (721b, 754b-c, 899a,
IOOSc, 1256b, 1267c,lSOOb, 2108b,2188a).Grifliths, Tire Origins...,78 y 82.
243 Oriffiths, Tire Origins...,36-38.
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y la precisamás al argumentarque toda la esferade acción del dios en los TP es

funeraria,lo que es indudable,por lo que debeserconsideradodios de la necrópolis

real; enconsecuencia,suculto sedesarrollaríadesdeépocamuy tempranaenconexión

con los funeralesde monarcasen este lugar, a pesar de la ausenciaabsolutade

evidenciaarqueológica244.

Schott separódos divinidades arcaicas,un dios regio con forma de chacal

conectadoconel Alto Egipto y undios antropomórficodeBusiris, queseuniríanen la

imagen tradicional de Osiris. Aunque Griffiths rechaza ese fenómeno, y la

comprensiónactual del proceso de formación del estado egipcio la dificulta

enormemente,el calificativoal Osiris-reyde ~nty-imntyw,Primerode los Occidentales

(592b), esdecir,Khentimentyu,le penniteconcluir que Osiris tuvo una formaoriginal

de chacalde la que quedaesteúnicovestigio -bienpobrees,hay que decirlo-que fue

despuésrecubiertapor la imagenhumana.La identificaciónconel soberanoesla que

provocó que recibiera una imagen antropomórfica,en concreto, la de un rey

momificado del Alto Egipto245. Hay que recordarque los diosesque le precedieron,

teóricamente,en la necrópolisabidenaeranreconocidosbajo esa forma animal. Por

cierto, que éstaes la misma que la de Anubis, la divinidad bajo cuyatutelaquedael

procesoenterode lamomificación,unaconexiónqueGriffiths no olvidaseñalar.

No obstante,esimportanterecordarqueen los TP sepuederastreartambiénla

presenciadeun Osirisenemigodel difunto, ligado a la tierray contrarioal rey celeste.

Si éstefuera el recuerdodel genio originario, parecedificil que desdeesa fecha

tempranahubiera estadoya actuandoen beneficio del soberanomuerto, en sus

funeralesen Abidos. Pocaso ningunadesusprimerascaracterísticas-salvo el nombre

244 Griffiths, The Origins...,24y 85-86.

245 Griftiths, Pie Origins..., 94-95.Rechazaasí explícitamenteuna hipotéticaconexióncon el dios
Andyeti de Busirís, que ha sido otro argumentotradicional paraaducirun origen osirianoen el Delta.
Griffiths consideraqueesel rey quienadoptólos atributosde estedios y cuandoOsiris recibióforma
antropomórficase incluyeron esasinsigniasen la transferenciaicénica; segúnesteautor, la hipótesis
contraria,unafusión previade los dioseses demasiadodébil para ser tenidaen cuenta.Griffiths, The
Origins..., 86-88. De cualquier forma, se trata de un mero malabarismode opcionesy podríamos
mantenerla opinión contrariacon idénticos apoyos,puestambiénhay algunasreferenciasal dios en
algunosescasospárrafosde los TI’, en uno identificados“(O Osiriste King...)Horus hasrevivedyou
iii this your nameof Andjeti. Horushasgivenyou bisstrongEye” (614a)y en otro con ambosdiosesen
paralelo(1833a-d).
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y la generalidadde sunaturalezay función- tendríanentoncesalgúnvalor cuandoesa

divinidad -casi-desconocidaÑeascendidaahipóstasisdel rey muertoy divinizado.Lo

importanteesquea partir,tal vez, de finesde la dinastíaIV, Osiris entraenel sistema

mítico de la realezay desdeesemomento adquiereun verdaderosignificado en la

teologíaestatal.Deun vagodios de los muertosseconvierteenel reymuerto246.

Se ha supuestoque en la creaciónde la figura osirianaque conocemossehan

ligado varias opciones precedentes.Griffiths insiste en los puntos débiles de la

narración,ensusinconsistencias,quetraicionaríanlos diversosestadiosde formación

de un rito paulatinamentemáscomplejo.Por ejemplo,el aspectocomoavede Isis y

Neftis, completamenteajeno a ellas en su origen, pareceuna imposición de unas

figurasprecedentes.A travésde la identificacióndel dios con el rey diflmto sehabría

atraídohaciaaquéltodoun conjuntode idease imágenesligadasa las ceremoniasde

enterramiento,y se habríaprovocadoun procesode explicaciónmitológica247. Este

autoraceptaasíla posturade la fenomenologíade la religión en la disputarito-mito. La

influencia-confesa-de vanderLeeuw llegahastael usode los términoscaracterísticos

de esta escuela,como considerarel mito osiriano una leyenda cultual, un mito

etiológicoquederivaenun hieros logos.

Esemismoesquemade rito previo al mito subyaceen la explicacióndePérez

Largacha.Paraél la verdaderaimportanciade Osiris y su culto como dios funerariono

seestableceríahastalas dinastíasIV-V, cuandoserealizaronlos primerosintentosde

momificacióndel cadávery habíaque daruna explicaciónmítica a la evisceracióny,

en cierta forma, profanacióndel cuerpo real. Estajustificación vendríadadapor la

creacióndel mito de lamuertey descuartizamientodel dios porsuhermanoSet248.

Porunaparte,desdelos textosfunerariosmásantiguossedaa entenderqueel

hijo del difunto interviene en el ritual funerario llamandoa su padrepara que éste

despiertedesu sueñoen la tumbay puedadisfrutarde las ofrendas.Enterraral padre,

aparte de una muestrade piedad filial era también una forma de presentarse

246 tobin, Myth...,632.
247 Grifflths, Tire Or¡gins...,19-20.
248 PérezLargacha,El nacimienta..,161.

página478



La legitimaciónteológicadel monarca

públicamentecomoel herederodel difunto. Ésteseríaposiblementeel sustratosobreel

queseajustaronlos personajesdeHorus hijo deOsirisy de éstemismo.Trasladadoa

la esferade la realeza,el rey -identificadoal dios halcóndesdeNaqada11- actuaríaen

favor de su antecesormuerto,su padreen el ordennormal de sucesión-Osiris en el

mito-. La luchade Horus con Sethseexplicaa partirde entoncescomoun problema

heredadodel conflicto entreéstey el padredel monarca,y proporcionaademásuna

justificación mítica a la muerte del rey. Para Tobin, el matrimonio Osiris-Isis se

convieneen una necesidadante la relación que cadauno, por separado,tiene con

Horus,y no espor tantoun hierosgamosenel sentidode la fertilidad, aunquedespués

pudieseexplotarseesaperspectiva,sino unaformade legitimar la sucesióndinástica

ininterrumpida249.

Estainterpretaciónconsideraqueel mito no ha surgido sólo comoexplicación

narrativade los ritos del enterramientoreal. Este momento,uno de los más graves

políticamenteen la vida de un estado,se aprovechapara desarrollaruna serie de

justificacionesideológicasmuy complejassobrelaherencialegítimareal.Lamuertede

Osiris esunareflexión sobreel destinodel rey difunto. La identificaciónentreambos

se realiza también para aseguraral segundo la inmortalidad. De ahí que sea

denominadoel Osiris-Unis,el Osiris-Teti,etc.

“O Atum, this onehereis your sonOsiris whom you havecausedto berestoredthat

hemay live. It he lives, this King will live; it hedoesnotdie,this King will notdie; if heis

not destroyed,this King will not be destroyed;it he doesnot mourn, this King will not
moum; ithemoums,this King will moum”. (167a-d).

Frente a otras concepcionesdel más allá, Oriffiths aduce una serie de

novedadesdel mito osiriano. Primero, era una concepcióncorporal; ftente a las

transformacionesdel difunto comomedio deascensoceleste,el sistemaosirianoalude

inequívocamentea laconservacióndel propio cuerpo.Segundo,de lamismaformaque

Osiris, calificado con frecuenciacomo el dios cansado,es capazde despertarde su

sueño, el rey también lo hará tomando posesión de un cuerpo del que sólo

249 Tobin,1%4yth..., 634.
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temporalmentehaperdidoel control.En consecuencia,másqueanteunadoctrinade la

resurrección,estamosanteunaconvicciónde lacontinuidadde la vida250.

La vida inmortal del dios esun destinoexclusivo.Sólo el soberano,el vivo y

su(s) antecesor(es),está implícito en estahistoria en la que la relación se establece

entrepadree hijo, ademásdel tío comousurpadormomentáneo.La definición del rey

difunto como Osiris puedeversecomo una compensacióna su naturalezamortal. La

divinidad del rey no dependeríade ejercer su oficio, sino que reposaríaen su

espiritualizaciónpostmortem.

Mientrasque Griffiths señalauna línea de separaciónmuy claraentreel rey

vivo y el muerto,Tobin consideraque Osiris no esuna divinización de éste,sino del

soberanomismo, es decir, no un prototipo o un protectordel monarcadifunto, sino

éste, tanto colectiva como individualmente.En consecuencia,el rey en su aspecto

osmanoeraasí sólo unaexpresióndel Horusmuertoy resucitado,una afinnacióndela

vida inacababledel rey inclusodespuésde la muerte.La diferenciaentreambosno es

de personasino más bien entredos formasdiferentesde ser,la individual y la del

personajequeasumeel oficio realdemonarcay queparticipaenesacadenaen la que

cambiade estado-devivo amuerto-sin cambiarsupersonalidad25’. Así lo manifiestan

los párrafosenqueseidentificaaHorus conOsiris:

O Horuswho is Osiris dxc King, take te Eye ofHorus for yourself,evente Eye

of Horuswhich he hasdiffused abroadby meansof its perfinne” (1%; 21b y 831a son
iguales;466a-b,123 la-1232d, 1257d-1258cpuedenrelacionarseconestecontexto).

Sufuncióndejuezde losmuertosesunatransferenciadel rey aOsiris. La idea,

propuestapor Westendorf,hasido aceptadapor los investigadoresposterioresquehan

trabajadosobrela figura del dios, puesdesdeun punto de vistahistórico es lógica. Es

dificil que estaimagenhubierapodido surgirantesde un nivel de complejidadsocial

en el que ya estuvierapresenteun jefe con ciertasprerrogativas.Tanto la función del

dios como los procedimientosdescritos en los textos se han tomado prestados,

seguramente,de lascortedejusticiarealy susramificacioneslocales.

250 Griffiths, Tire Origins...,41-42.

251 Tobin,Myth..., 633.
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Otra esferade acciónde Osiris, la de dios de la fertilidad, ha sido puestaen

dudaporGriffiths. Él consideraque suconexiónsimbólicaconla vegetaciónno tiene

ningunarelaciónconsuculto original; setrataríade unaadición secundariaposterior,

unacreenciaasimiladaa él peroque existíapreviamentede maneraindependiente.Es

en el contextode la muerteen el que el dios adoptaestosatributos; la aptitud para

proporcionaraguay alimentosesuna cualidad inherentea una divinidad funeraria,

pueséstasson necesidadesbásicas.Su relación tambiéncon determinadasestrellas,

especialmenteSopdet,terminaríapor ligarlo a los fenómenoscíclicos, de los que el

más significativo esel de la vegetación,de ahí que terminarapor quedarasociadoa

ella252. En éstecomoen otros temas,Oriffiths terminaporadoptarunaposturaválida

perosin quehayaunabasedocumentalfirme, de maneraque suconclusiónresultamás

una cuestiónde opciónpersonal.En realidad,no ha salidode la vía muertaen que

estándetenidoslos estudiossobre el origen de Osiris. Además,ninguna de estas

funcionesestáatestiguadaantesdelReinoMedio253.

Los egipciosentendíansus divinidadescomo manifestacionesde una fuerza

determinaday revestíanéstacon la forma de todo aquello que revelaseesamisma

esencia¿podemospensarque no iban a reconoceren el dios de unosmuertosque se

introducenen la tierra y de los que se esperala resurrección,a un dios de otros

fenómenosde renacimiento y fertilidad vegetal? En el tema de sus diversas

manifestacionesy su preeminenciatemporal, tal vez la mejor opción seadejar de

buscar cuál es más antigua, visto que la documentaciónde que disponemossólo

conducea particularismosque no permitenuna visión general coherente.Osiris se

crea,o tal vez seamejordecirserecrea en la teologíaheliopolitanaconunafinalidad

política, de justificación de la legitimidad real. El resto de las funciones o de las

conexionessimbólicasteníanun valor secundarioparala ideologíareal.Teniendoen

cuenta,además,quenuestrafuentebásicaparaconocerloen el ReinoAntiguo son los

252 Griff¡ths, Tire Origins...,112-114.

253 Enun brevecomentario,Goedickellegaa considerarqueOsirisessólo unaabstracciónde los nirw

difuntos, del conjuntode reyesya muertosque a travésde él adoptanuna forma individual. Peroeste
procesono se habría producidomás que a fines de la dinastía y, en el mismo momentoen que
empezamosa conocerloa travésde las fuentes.Goedicke,God, 61.
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TP, esdecir,textosfunerariosreales-ademásdelasbrevesfórmulasde ofrenda,queno

aportangraninformaciónsobreel dios-, no esextrañoqueaquellasno puedanaparecer

o sólode maneraperiférica.

VIII.4.5. La dualidadmasculino1 femenino

En el recorridorealizadopor los modosde legitimaciónteológicadel monarca

durante el periodo con documentaciónescrita, ha ido apareciendouna serie de

divinidadesqueasumenlos papelesdesímbolosdel reyy protectoressobrenaturalesde

la realeza.Lo curiosode esteconjuntoes que, con la excepciónde Horus y de Seth,

todas las deidadesson femeninas.Por eso, y aparte del simbolismo particular que

puedatenercadaunade ellas,resultaprocedentepreguntarsesi, comodiosas,asumen

algún significado colectivo, de la misma forma que Horus y Seth eran una de las

manifestacionesdelequilibrio entreel ordeny el caos.

Una respuestaposiblees que estasdiosasseanherederasde la diosa madre

neolítica. Un valedoractual de la existenciade ésta,herederode las propuestasde

Baumgartel,es F. Hassan.Él proponeque seoperóun procesode transferenciade la

sacralidadmediantela asimilaciónde los poderessagradosde las deidadesfemeninas

por los reyes254.Aunque algunosvaronespudieranhabersedistinguido por ciertas

prácticasrituales,el eslabónmásfuertecon las fuerzassobrenaturalesseestablecería

desdelos tiemposneolíticosa travésde diosas.La potenciade éstasseríael resultado

de su asociacióncon aves, la muerte y la resurrección,tanto corno con plantas,

animales domésticosy los ciclos de la naturaleza.Por contraste,consideraque el

dominio ritual masculinosecentraríaen la adivinacióny enritos asociadosconcazay

judicatura.

Susrazonesparaafirmarel protagonismode las mujeresen la realezasagrada

son:

254 Él mencionade formaexplícitala realezasagraday los reyessagradosentantasocasionesqueno

puededejardepensarsequeserefiere almodoantiguodeentenderla realezadivina.
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el papelprominenteejercidopor las mujeresen el panteóndivino. Peroesto

en realidadno es unarespuesta,sino más bien unapregunta¿porqué lo desempeñan?

Hassanno sólo no da la razón,sino querompela posibilidad de ligar las divinidades

femeninasde épocahistóricacon la supuestagrandiosaneoliticaal afirmar queéstafue

suprimiday relegadaa una posición complementaria(sic) a! formarseuna sociedad

estatal dominada por una deidad masculina. Hasta ese momento los líderes

predinásticosestaríanligadosa las diosase incluso la coaliciónentrelos protoestados

vecinos-queél denominaya nomos-estaríaselladapor la unión de los diosesdeunos

territorios con las diosasde otros255.No obstanteno explica por qué hay zonascon

divinidades de sexo diferente, tal vez hemos de suponerque unos estarían más

avanzadosenel procesodeestatalizaciónqueotros;

la situación destacadade la vaca celesteen la paleta de Nármer y las

representacionesfemeninasen la iconografiade NaqadaII. Lasfigurasde mujerescon

brazos levantadosde este periodo imitan los cuernos de vacas, y algunasde ellas

muestransignosquerelacionansuspechosy caderascon el agua,el granoy lasplantas.

Otraspuedenasociarsecon el cielo y las aves,puesalgunasdelas estatuillasdeNaqada

1 secaracterizanpor unacabezapicudacomola de un pájaro.El tamañomayorde estas

figurasrespectoa otrasqueserepresentanjunto a ellasinsisteen su carácterdivino256;

el statusigualitario del que gozabanlas mujeresen la sociedadpredinástica;

un temasorprendentequeno llegaa desarrollar,salvo la referenciaa unatesisdoctoral

inéditasobrelos ajuaresentumbasbadarienses;

la asociaciónde las mujerescon los dominios sagradosde nacimiento,

fertilidad, creacióny muert&57.Estarelaciónse terminarácon la emergenciadel culto

solar.

255 Hassan,Primeval...,312-313.

256 Hassan,Primeval...,314-315.No obstante,la idea de ligar estasfiguras de brazoslevantadosen

circulo con la diosavacaesantigua,y apareceyacitadapor Baumgartel,Predynastic...,493, quienlo
denominala danzade la vacoy recuerdaparalelosen el Sudánactual. Lo que resultaproblemáticoes
utilizar estas figuras, que efectivamenteson frecuentes,para establecerun estadiode divinidades
femeninasa las que estuvieransubordinadoslos diosesmasculinosy sobretodo que estotuviera un
paralelismosocialenuna sociedaddetipo igualitarioo matrilineal.
257 No tienen por qué sernecesariamentediosas las que se relacionencon el mundo subterráneo-
funerario.La sacralizacióndesdeel Neolítico de la tierra y sus frutos ha dado origen a divinidades
perecederaspero inmortales, que son inmoladas pero resucitan al afio siguiente en un ciclo
ininterrumpido.Estassemanifiestanfúndamentalmenteentresgruposdecreencias:

ladel dios que nace,muerey resucita;
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El análisis de Hassantiene ideas interesantesrespectoa la religiosidad del

calcolíticoy surelaciónconel desarrolloeconómicoy político coetáneo.Partede dos

hechoscontrastados,la presenciamás numerosade figurillas femeninasen lo que

podemosconsiderarcontextossacrosduranteel predinásticoy el caráctersagradode la

realezadurantela épocahistórica,de modo queescoherenteintentarexplicarcómose

produjo la absorciónde poderessagradosde las deidadesfemeninasa los líderes

masculinos. Esa transferenciaincluiría una refonnulaciónde la cosmogoniacon

cambiossecuencialesen el ritual y en el mito que desembocaríanen las doctrinas

cósmico-teológicas.Buscar la cronologíade esaevolución no tendríasentido,pues

lógicamenteconsideraque debió de prolongarsea lo largo de un periodolargo queél

fechaentre3300 al 2950 a.e.258.Con estodesdeñala posibilidadesdeestablecerunas

cosmogoníasligadasa las divinidadesprotectorasde la realezaen los primerostiempos

dinásticos -vacas maternales,Neith, las dos Señoras,etc.- y considera que la

transferenciase habríarealizadodirectamentede las diosasmadresneolíticasa la

teologíaheliopolitanay el mito osiriano.En consecuencia,no tienemásremedioque

retrotraer los dioses de la Enéadaal predinástico, o al menos los de la cuarta

generación,que es la másrelacionadacon el caráctersobrenaturalde la realeza.Así,

mencionaa Horuscomohijo de Osirisen ladinastía0/1 o a esteúltimo comorey de

los reyesdifuntosenel mundoinferior en tornoal 3300 a.e.259, casiun milenio antes

de suprimeraaparicióndocumentadasin duda.

la de la divinidad que sufre una pasión (molida, descuartizada)y luego es injerida por sus
cultores;
y el simbolismodelgranoparaimaginarel destinodelosdifuntos.

Cadaculturahadesarrolladoa su modoestasposibilidades,enunascondeidadesmasculinasy en otras
femeninas.Diez de Velasco, Hombres..., 101-102 y 96-98 para el problema de las diosas madre
neolíticasengeneral.Enel casoconcretodela civilización egipciapredinéstica,véaseun puntodevista
crítico con respectoal punto de vista de Baumgartel-Hassany las imágenesde culto femeninasen
Adams,Predynastic...,45-57.
258 Hassan,Primeval...,313.

259 Es decir, queel Horus real seria desdesu creaciónel hijo de Osiris. Hassan,Primeval...,310. A
pesardel cierto paralelismoen la cronologíacon las propuestasde Griffiths, no tiene encuentael resto
de las propuestasde este autor respecto al origen de este dios. Hassan,con un planteamiento
evenemeristadificilmente defendible, suponeque éste seríaun rey del Bajo Egipto que legitimé su
gobierno por su filiación con el culto a Isis y tras su muertefue deificado,asegurándoseel papel
femeninode ladiosacomodios-reyde losmuertos.Primeval...,315.
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Susexplicacionesno meparecenconvincentes.Sin embargo,ensuarticulohay

una afirmación que puede considerarse la base teórica de esta tesis: las

transformacionesmitogenéticasduranteel periodode transiciónal estadomonárquico

están ligadas a dos dualidades: la oposición rey ¡ enemigos y la oposición

complementariamasculino¡ femenino260,aunqueel desarrolloqueél establece,como

sehaexplicado,no tienenadaqueverconel quesedesarrollaaquí.

La claveparaentenderla presenciade las diosasen el entornomítico del rey

podemosencontrarlaen la tesisdoctoralde L. Troy publicadaconel título dePatterns

ofQueenship.Ella partió de la constataciónde que se incluíannumerosasmujeresen

los monumentosreales,por lo que intentó averiguarcuál erasu statusen la familia

dinásticay qué finalidad teníaesainclusión. Su aportaciónprincipal esque no debe

hablarsesólo de una realezamasculina-kingsh¡p-,sino tambiénde otra femenina-

queens/np-,complementariasentresi. Eseprincipio femeninode la realezanoquedaría

asumidopor unaúnicamujer, sino por unacolectividadquereunetodo el espectrode

las relacionesfamiliares:madre,esposa,hermanao hija del rey. Estarealezafemenina

esreflejo de un modelobásicosubyacenteensu pensamiento,universalmenteválido

paralos egipcios-podríamoscalificarlo comounaestructura-,queesla interacciónde

opuestos.

La realezaegipciasería,ensuaspectosimbólico,la manifestacióndelpoderdel

dios creadorreveladaa travésdeun gobernantemortal. Esacapacidaddeprocreación

simbólica del soberanoha sido puestaya de manifiesto en páginasanteriores(cf

supra,VII.3.3 ó VIII.2.3). Comolos diosescreadoresen lascosmogoníasegipciasson

andróginos,la realezaestambiénun compuestode elementosmasculinosy femeninos,

kingshipy queenship.Los segundosestánasumidospor las mujeresreales.Estasdos

manifestacionesde la realezasonel reflejo en el mundo terrenalde los elementos

masculinoy femeninoque se integrabanenel creador,y que a partirde los tiempos

míticos de la primeravezsesepararonparadar lugar a la primeraparejade dioses.El

procesogenerativonecesitala interacciónde elementosopuestos,y la labor de estos

260 Hassan,Primeva!...,308.
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principiosesactuarenel mundoreal y enel imaginariocomoun dualismosexualque

asegurelos procesosde procreación,nacimientoy resurrección.

La androginia del creador es una expresión de la interacción

masculino/femenino261.Se usaparaexpresarla relaciónindisolublede los elementos

dualesdel cosmos.La estructurareconocidaen la creacióninicial del mundoordenado

se aplica a cada acto paralelo de generación,todos los niveles de la existencia

obedecena las mismasleyesuniversales.Numerososejemplosde toda la cuencadel

Mediterráneomanifiestancómo la androginiaesutilizadaparaexpresar,bajo la fonna

de un entecreador,la totalidad de la potenciavital; esdecir, cómoel demiurgoesun

serque incorporalos elementosmasculinosy femeninos,lo quele permitefuncionar,

antesque nada,comoun creadorautogenerador.Paralos egipcios,la creaciónesobra

de una divinidad sin definición de género.Aunquelas distintasdeidadesprimigenias

llevabannombresmasculinoso femeninos-Atun, Ptah,Neith-, el simbolismoque se

lesasociamanifiestade formaevidentesunaturalezaandrógina.

“Ainsi situent-ilsla puissanced’Osiris dansla lune,et ils disentqu’Isis s’unit avec

lui en tant que principe de la génération.C’est pourquoi ils appellentla lune “Mére du
monde” et la considérentcomme bisexude,puisqu’elle devient pleine et grossesous
l’action du soleil, mais, A son tour, répaud et dissémine dans l’air des principes
générateurs”.(Plutarco,deIside,43, trad.de Ch. Froidefond).

“The roundenclosinginteriorofte lunardisc is givenastatusparallelto tewomb
oftemother.Theraysextendingfrom the disc is comparedto theejectionofthesemenof
thefatber.Thus,dic moonis a totality whichcanserveasa sourceofgeneration”262.

Por distintosmedios, en función de cadateología,el/la demiurgo/apone en

funcionamientoun sistemacósmicoconstituidoporesosdosprincipios -en generalla

primeraparejadesexodiferenciado-que,actuandoa partir de ahíen todos los niveles,

seconvierteenel motordel universocreado.En el casode la Enéadaheliopolitanalos

TP no dejanlugar a dudasdel modo en que seproducela apariciónde esaprimera

pareja:

261 Hornung, Concepflons...,165, lo había expresadocomo ausencia de definición de género

d<ferenciada.
262 Troy, Pauerns...,15.
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“Atum is he who (once) came into being, who masturbatediii On. He took bis

phallusin his graspthathe mightcreateorgasmby meansof it, andsowereborn the twins

ShuandTefenet”.(1248a-d).

“You are the eldestson of Atum, bis first born; Atum has spatyou out ftom his

mouth inyour nameof Shu”. (1871a).

Como serúnico, lamasturbaciónesla únicaprácticaposible.A travésdeella,

Atum pone en interaccióndistintaspanesde su propio cuerpoque asumenun papel

complementario.El pene del dios actúa como elementomasculino, mientras los

femeninosestánrepresentadospor la manoqueestimulahastala eyaculacióny la boca

del dios, que, entantoquereceptoradel semen,esel úterodel quedespuésexpulsa-en

realidad,escupe-a los primerosdiosescongénerodiferenciado263.

Las funcionessexualesde lo masculinoy lo femeninoseconviertenasí en el

origenprimerode lascategoríassimbólicasde los opuestos.Al elementomasculinole

corresponderíala función de generacióny al femeninola deconcepción,de fonnaque

estascategoríasbinarias no sólo se presentancomo opuestas,sino también como

complementarias.Y no sólo eso.En tanto que funcionancomo fuerzasgenerativas,de

reanudacióndelproceso,sontambiéncorrelativas.La complementariedadsereflejaen

la funciónreproductora,en la correlaciónen las generacionesdepadrese hijos, cada

uno consupapelcorrespondientedentrodel procesocreativo264.

La Enéadapuede comprendersecomo un modelo teórico del proceso de

dualizacióndel universo. Lo que interesabade fonna panicular a los pensadores

heliopolitanos es cómo la dualidad potencial masculino/femeninocontenidaen el

creadorpodíaversetransferidaa otros seres265.Proporcionaademásuna estructurade

pensamiento mitico que podemos intentar reconocer en otros aspectos.

Indudablemente,Troy estásiguiendoun planteamientoteórico estructuralista,y no lo

263 ExpresadoenlaspropiaspalabrasdeTroy, Patterns...,16:

“The enclosingutering modeis combinedwith te expelleníphallic modein te beingof dic

god. Thecombinationof te two modesenablesdic godto actcreator”.

264 Sevilla, Las Divinas...,25. En estatesis,la autoraha utilizado el enfoquepropuestopor Troy para
aplicarlo a otrasfiguras femeninasrelacionadastambiénde maneradirectacon la realeza,las Divinas
Adoradorasde Amón, comprobandola validezdel método.
265 Englund,Oods...,11.
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oculta; ella misma cita a Lévi-Straussy, sobre todo, a Leach, como sus valedores

metodológicos266.

La manifestación de esos modelos en el pensamientoegipcio ha sido

establecidaporTroy en lo queella hadenominadoproto«po.Ésteesunacolecciónde

atributos que son compartidospor todas las divinidades o figuras mitológicas que

desempeñanunpapelsimilar. No haynecesariamenteunacorrelaciónentreunadeidad

específicay un prototipo, aunqueunao másdivinidadespuedenrepresentarun ejemplo

excepcionaldel prototipo. Los representantesde un prototipo guardanuna relación

homólogaunos con otros, lo que no es óbice para que puedanteneruna relación

jerárquicaentreellosqueproporcioneunosmediosútiles paralaexpresiónde las ideas

del microcosmos.El conceptode prototipo puedeserusadoparaanalizarla función

quedesempeñanlas distintascategoríasenla expresióndel pensamientoegipcio267.

El planteamientodeTroy proporcionarespuestascoherentesala dudaqueseha

planteadoinicialmente,es decir, por qué los reyesestánprotegidospor divinidades

femeninas,especialmenteenel ReinoAntiguo.

La primeradiosaquesemencionarelacionadaconel rey esNeith.Estaesuna

diosaprimordial y, por tanto, incluye los principios masculinosy femeninos.Se sitúa

en el comienzodel universo,esuna no-creada.Y en la cosmogoniaque desarrollaron

sus sacerdotes,los demásdiosestienenenella suorigen,empezandoporel dios solar,

de ahísufrecuenteepítetodePadrede lospadresy madredelas madres.

Encuantoa I-Iathor, ella encarnael elementofemeninodel creador268.Bajo sus

numerosasformas,ella es la responsablede mantenerla eternarenovaciónde la obra

de creación.En épocasposteriores,su figura sedesdoblaráen una multiplicidad de

aspectospersonificadospor otras tantasdivinidades -Ojo de Re, Tethut, Sekhmet,

266 ‘froy, Patterns...,8, donderecogeunacita de Leach:

“Insteadof taking cadi inyth as a tung in itself with a “nleafing” peculiar to itself, it is

assumed,from dic surt,that eveiymnyth is oneof a complexandthat anypatternwhich occursinone

niyth wiJJ recur, in dic sameev othcrvariantions,in otherpartsof te cornplex.Thestructurethat is

conunonlo ah variationsbecomesapparcntwhendiffcrcnt versiousare“superimposed”oneupontic

other”.

267 Troy,TheEnnead...,61.

268 Respectoa HathorcomomanodeAtum, cf Griffiths, 1’he Origins..., 125,n.4.
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Bastet,Iusaas,etc.-En el ReinoAntiguo estedesdoblamientono estáatestiguadocon

tantaclaridad.Aunquealgunasde estasdeidadesfemeninasya existiesen.Lamitología

hacede ella la hija deRe, eldemiurgoheliopolitanoen suaspectode Atum, de forma

que ella puededesempeñarel papel de elemento femenino en la primera pareja

diferenciadasexualmente.El otro elementodel par estaríarepresentadoporel rey, de

formaque, comosupareja,Hathorseríael modelobásicodequeens/np.

La relaciónentrelasmujeresde la familiareal y I{athor proporcionaa aquellas

un statusespecialcomooficiantesen un contextoritual. Sonsacerdotisasde la diosa,

representandoa las mujeresde Egipto. Comomanifestacióndel elementofemeninode

la realezaen esepapel,ellas sontambiénel medio parala renovacióny la recreación

en su relación con el elementomasculino representadopor dioses tales como los

diversostoros,Mm, Amon y el reymismo269.

Nekhbet y Uadyet actúan ya como un elementocontrastadoal ser las

protectorasde las dos partesdel país. Éste, en tanto que dividido en dos mitades

contrapuestasseconvierteenun elementogenerador.La interacciónde las diosascon

el rey multiplica aúnmássucapacidadde asegurarla continuidaddel mundocreado.

Estainteracciónsemanifiestaen la titulaturamisma del monarca.Él estanto las dos

Señoras-porsutítulo nbty-comoReydel Alto y Bajo Egipto-en sutítulo nsw-bíty-,y

ambosnombressonentendidoscomoelementoscontrapuestos270.En los IP podemos

encontrarademásrastrosdeunaconcepciónquelas integraenel prototipode la realeza

femeninasegúnhemosvistoparaHathor.

“Re in dic sky is graciousto you. andhe conciliatesdic Two Lords for you. “Night”

is graciousto you (and)dic Two Ladiesaregraciousto you”. (34a-b).

Los DosSeñores-Horusy Seth-sontratadoscomoelementoscomplementarios

a las Dos Señoras,y podemosrecordaraquíel título de La que Ve a Horus y Sethque

llevanen ocasioneslasesposasrealesen la dinastía1. Además,Uadyetesdenominada

en varios párrafos de los IP como hermanadel monarca,introduciéndolaen esa

269 Troy,Patterns...,3.

270 Troy, Patterns...,115.
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comunidadde mujeresde la familia realqueasumeel papelde elementofemeninode

la dualidad,afirmandoasí launidadmíticade la realeza:

“It is bis sisterte Lady of Pe who lamentsblm, for the King is boundfor te sky”

(309a;tambiénessuhermanaen 3 13a).

Cadaproductode la creaciónretieneuna partedel potencialdel creador,de

formaquepodemosencontrarla coexistenciade la oposicióndentrode cadaser.Para

expresarestacoexistencialos egipciossevolvieron al mundo naturaly desarrollaron

un códigosimbólico que,manipuladoen el mareodel mito, reiteracontinuamenteel

temade la interacciónde contrarioscomoorigen de todo procesocreativo.La frente

de ese código se encuentraen la estructurabinaria del mecanismopor el que se

reproducela vida: las funcionessexuales,masculinasy femeninas,proveenel origen

inicial de las categoríassimbólicasde oposición.La concepciónegipciadel universo

puede,por tanto, traslucir esamisma estructuraen la que el dualismo sexual esté

presentede la mismaformaque el dualismoaúnmásbásicoparala creación-que no

tieneencuentaTroy-, queesel de la separaciónde lo creadode lo no-creado,esdecir,

delordenfrenteal caosporentenderloentérminosegipcios-o egiptológicos-.
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La interpretaciónde la realezaegipciacomo unafuncióndivina que esejercida

por un humano,el cual asumela divinidad sólo en el ejercicio de su cargo,es,en la

actualidad,no unatendenciadealgunoshistoriadoressino un consensogeneralde toda

la investigaciónegiptológica. Cuestionaríano ha sido, en ningún momento,ni el tema

ni el propósito de estaobra. Por el contrario, en los textos en los que se basaeste

trabajo, el rey es denominadocontinuamentecomo nfr, dios, sin intentar reducir,

mediantecalificativos de ningún tipo, el significado contundenteque tiene para los

egipcios ese término. Muerto y transformado en ~¿i, el rey se integraba en la

corporaciónde difuntos realesegipciosque, confundidosentre sí, componíanuna

comunidad de ascendientespara el rey gobernante,diferenciada y homogéneaal

mismotiempo. Peroademás,esecolegio sc identifica en bloquecon el dios Osiris. A

travésde él, los reyesegipciosya fenecidosse integrabanen el ciclo permanentede la

naturalezaque estedios representa.Esta identificación tiene una vertiente política

evidente;pero además,estáconectadacon otrasmanifestacionesde la realezaque la

conviertenen unade lasmáspotentesfuerzasgenerativasy de renovación.

El capítulo precedenteha intentadotrazar una evolución de la ideologíareal

desdesuaparición hastafines del ReinoAntiguo. En tanto que intermediarioentreel

mundovisible, material e individual, y el mundoimaginado,representadopordiosesy

mitos, el rey esun signoevidentede las fuerzasqueconformanuno y otro. De ahí, que

analizandoal monarca,se puedadeducir cuáleseran las basesque sustentabanel

universoimaginario.Aunqueen el aparatocelebrativodel estadoy en sujustificación

prácticahayauna cierta variedadtemática,todas sus manifestacionesparecenpoder

reducirsea un conjunto limitado de estructurasbásicasquesonel fundamentode todo.

La tesis se inscribeen una corrientede interpretacióndel pensamientoegipcio

mássimbólicaquehistoricista. La división del país,de los emblemasde la realezay de
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numerososaspectosde las creenciasreligiosasen pares de integrantesenfrentados

revelaun componenteesencialde la mentalidadegipciapor el que la realidadesun

equilibrio entredoselementoscontrapuestos.Esatensiónesuna fuentepermanentede

fuerzagenerativa.La dualidades inherenteal universo,de maneraque seevidenciay

se puedereconoceren todas sus manifestaciones.La propia composiciónde los TP

refleja esa idea, a travésdel uso frecuente de frasesparalelas.Estos pareadospueden

manifestaridentidado contraposición,segúnel caso,pero sonun ecoevidentede la

concepcióndualde la realidad.

El procesode formaciónha permitidodesentrañarun aspectosignificativo del

pensamientoegipcio que es la dualidad/oposiciónentre orden frente a caos. Las

sociedadessedentariasno igualitarias compartenla experienciacomún de sentirse

asediadasporun mundoexterior,turbulentoy hostil, que contrastacon suorganización

jerárquicainterna. La realezaegipcia,de una forma tal vez más obsesivaque otras,

utiliza cualquiercomponentecultural paraqueexpresey justifique su ordensocial.A

partir de Naqada1, el líder local protegea su comunidadde amenazasnaturales,ya

sean animaleso humanas.Su rechazo de los peligros le convierteen su señor,de

maneraqueél mismopuedeserrepresentadoconformade animal.Supoderseexpresa

así de forma tangible,como una fuerzaque escapaal control de los hombres,aunque

estépuestaal servicio de la comunidad.Ésta, libre de los riesgosque la amenazan,

conservasuestabilidadinterna.Las paletasprotodinásticasno sonsólo -si algunalo es-

la narraciónde una victoria sobreunos enemigosreales,sino sobrelos peligrosque

acechanmás allá del sistemaestatal,de forma que por encimade la lecturapolítica

inmediatasepuedehacerotraen laque seliga naturalezay sociedaden unaarmoniade

la que el rey era el defensor.Pero pronto su campo de actuaciónsobrepasalos

horizontespolíticos de la aldea. También el universo, con sus ciclos naturalesde

repetición periódica, es un testimonio de la actividad real. La identificación del

monarcacon 1-lorus,unadivinidad celeste,desdeNaqadaII, le habríasituadoyaen esa

esferasupranatural.El monarcapuedeinfluir sobrelos astros,las estaciones,el tiempo,

y se convierteen garantíadel ordenuniversal.Su misma coronaciónsecomprendía

como la restauracióndc la armoníaentreel cosmosy la sociedad.Perosi lacalmadel

estadose puedever enturbiadapor el ataquede los enemigosexternos,tambiénla
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regularidadde los fenómenossepuedever acechada,de maneraque el rey es también

quien rechazaesepeligro. Así, él se convierteen la manifestaciónontológicade todo

ordenfrente a una amenazapermanente,inscrita en la propia esenciadel universo.

Monarca,reino y cosmosforman unaunidad indivisible.

Otro segundo componentede la ideología real era la dualidad/oposición

masculino-femenino.El rey egipcio, que en origen es la manifestación de una

divinidad masculina,y asi lo proclamael serekh,adoptadesdeinicios de la dinastia1

un segundonombre,por el que seconvierte en la manifestaciónde dos diosas,Uadyet

y Nekhbet.Éstasson, asuvez, lapersonificacióndivinade las dosmitadesdel país,de

maneraquepuedensimbolizarel dominio sobreél, pero estono limita su significado,

pues resultaevidentequede algunamaneratenía queser asumidoque se tratabade

diosasy no de dioses.Pareceindudablequela realeza,por esabúsquedadel equilibrio

entre opuestos,tiene tambiénnecesidadde un equilibrio de géneros.En el Reino

Nuevo son los propios monarcasquienes asumenen algunas ocasionesambos -

AmenhotepIII es calificado como padre y madre de sus súbditos, Akhenatones

representadosiemprecon cuerpofemeninoy en los pilaresdel grn-§-ítn de Karnak,

alternativamente,con faldellíno sin él, peroenestoscasossupubis esfemenino-,y en

otras son los miembros femeninosde la familia real -gran esposareal, madre o

hermanas-quienescompletaneseequilibrio. En el ReinoAntiguo pareceque éstese

manifiestade una maneramenosdrástica.En ese momentoel gobernantemasculino

estabaprotegido por divinidades femeninas.Nekhbet,Uadyet y, sobre todo, Hathor

son calificadas insistentementecomo madresdel rey. Estarelación las convierteen

ciertamaneraen responsablesúltimas del equilibrio universal,porqueessuhijo quien

lo realizademaneraefectiva.ConNeith,esarelaciónesmásdirecta,puesen tantoque

diosaprimigenia,ella ya simboliza,sin necesidadde intermediarios,la capacidadde

generaciónde todaslas cosas.Si las esposasrealestuvieron algunafunciónespecífica

enestecontextono seha llegadoaúna identificar, tal vezporquela documentaciónes

muchomásescasaqueparaelReinoNuevo.

Naturalmente, la ideología real no se limita a estos únicos aspectos.Su

manifestaciónpuederevestirformasmuy variadas.La ritualización de las actividades

de gobierno, desdela recepciónde impuestosa la llegadadel botínde lasexpediciones
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exteriores,desdelos actosde culto diario a los festivalesreales,son otrasexpresiones

muy características.Siguiendo la definición de 1-Iornung -Gesohicheeals Pese-,

podriamoscalificarlo como celebraciónde la historia. Los actos del rey, pasadosy

presentes,se incorporan a las ceremoniasde la realeza que, orientada hacia el

establecimientoy mantenimientodel cosmos,tambiénlo hace,por definición,hacia el

futuro. La fijación de estasactuacionesporescrito,en los analesreales,esun medio de

mostraral rey comogeneradorde la continuidaddel tiempo.

La terceraparte de la tesis se centraráen la descripción de los distintos

elementosquecomponenel universo.Por último seprocederáamostrarde qué manera

los principios teóricosque fundamentanla realeza,detalladosen esta segundaparte,

puedenutilizarsetambiénparaexplicarla relaciónentreesoscomponentescósmicos.
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CAPÍTULO IX

ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO DE LA COSMOLOGÍA

EN LOS TEXTOSDE LASPIRAMIDES

Antes de pasar a estudiarponnenorizadamentecadaelementode los que

integranel universo,esimprescindibleconocercómoha sido analizadoel temapor los

investigadoresprecedentes.Paraesosehaseleccionadola obradealgunosautoresque

hantratadode modounpocomásdetalladola presentaciónde los elementoscósmicos

en los TP. En general, los trabajossobreestacosmologíasonescasosy salvo algunos

estudiosrecientesmás precisos,e incluso un articulo dedicadoa este tema, que se

discutiráen detalle,el restode laproducciónselimita acomentariossuperficialesenel

marcodeestudiosmásgeneralessobrelos textos.Deéstossólo los mássignificativos

hansido recogidosaquí.

El capítulo se ha estructuradoen dos panes.En la primera se recogentres

autores,que hanpropuestosuopinión, tanto sobrela concepciónegipciadel universo

en los TP como sobrela imagenque sus redactoresse habríanhechode la relación

espacialentre los elementoscósmicos. La separacióncronológicaentre los tres

estudioslos convieneen representativosdesuépoca,al tiempo quepermitereconocer

dequémaneralasteoríasgeneralessobrela religión egipciay lasmásconcretassobre

los IP fueronpenetrandoenlos estudiosparcialessobreéstos.

Ladécadade los cincuentasecierraconunaobraquehatenido unarepercusión

fundamental,aunqueaquí no va a serrevisada.Se trata del primer volumen de la

colección Sourcesorientales, y que se dedica al nacimiento del universo en el

pensamientode diversascivilizaciones de Oriente, desdela AntigUedad. El largo

capítulodedicadoaEgipto estáescritopor S. Saunerony 3. Yoyottey recogey analiza

los textoscosmogónicosegipciosconservados.La posibilidadde ver reunidastodas
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esasimágenesha sido fuentede inspiraciónparatodos los trabajosposteriores,que

reconocenladeudaconestaobra
La segundapartevaa compararla obrade un únicoegiptólogoconunaescuela.

J.P.Allen ha dedicadovarios estudiosa la cosmologíaegipciaen generaly a la que

manifiestanlos IP en particular,siguiendouna metodologíaheredadade los autores

anterioresy quesebasafundamentalmenteenel análisisde textosfilológicos. Frentea

él, la escuelaestructuralistaha enfocadoel análisis de la cosmogoníacon unaspautas

de interpretaciónqueno hansido aúnaplicadosa la cosmología.Estoscriteriosvan a

seraquí expuestos,de maneraque los capítulosposterioresse puedanconveniren

bancode pruebaparaambascorrientes.

LX.1. Estudiosparcialeshasta los añossesenta

IX.1.it. El cielo encantadodeJamesII. Breasted

La primera obra en que se utilizaron los IP como fuente para conocerla

religión egipciafue tambiénla primera en que se escribióun pequeflocomentario

acercadel cielo egipcio,tal comosereflejabaenesostextos.Si especificoel cielo y no

el universo es porque Breastedno intenta dar una imagen completade éste. Su

descripcióndel firmamento se encuadraen un análisis más general acercade la

concepciónantiguadel másallá.

Siguiendosudivisión de las creenciasreligiosasen heliopolitanasy osirianas,

consideraquetambiénhay dosdestinosfactiblesparalos muertosegipcios,el mundo

subterráneoo el cielo. Pero como los TP sólo se centran en la nueva vida

bienaventuradaa la que estádestinadoel rey, en ellos sólo encontramosalusiones

frecuentesal dominio celeste.No hay una atenciónespecíficaal mundoinferior, del

queno sehablamásqueen contadasocasionesy de formamuy breve;sólo serecogen

ecosde la nociónarcaicasobreel lugarde los muertos,queescalificadocomooculto,

Bickel, La cosmogonie...,17.
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segunse reconoceen el eufemismocon que sondenominadoséstos,aquelloscuyos
2

lugaresestánocultos(873b) y que él sitúa en Occidente . Por el contrario, parael rey
justificadodel ReinoAntiguo, la mássagradade las regioneses el estedel cielo. De

acuerdocon sus ideasde completoenfrentamientoentre las dos escuelasteológicas,

resultaconsecuentela diametralidadconquesitúasus regionessagradasrespectivas.

Las creenciassolarespredominantan fuertementeen los IP como conjunto,

que éstospuedenconsiderarsecomposicionesheliopolitanas;no esporesoextrañoque

sólo puedaconocersecondetalleel cielo y enespecialsu sectororientaly que el oeste,

que en periodosposterioresestanpreeminente,estéaquísumergidopor la importancia

del lugardenacimientodel sol.

Tan sólo la antiguacreenciaen el cielo nocturno y en el esplendorde sus

estrellascomomoradaúltimade los difuntos hasobrevivido,aunqueabsorbidapor las

creenciasheliopolitanas.Así, algunoscapítulosmuestranuna combinaciónde ambas

quenospermitenatisbartambiénla concepciónsobrela regiónnortedel cielo, donde

residenlas estrellasimperecederas,lasquenuncamueren.

La descripciónque Breastedhacedel cielo resultacuriosa.El adjetivopuede

parecerpoco científico, pero está justificado ante la subjetividad del autor en la

elecciónde losaspectosdestacables.Del sectororientalresaltaqueesel lugardondeel

difunto seencuentracon Re,enciertaformadondeél y los diosessonengendrados,y

que allí seencuentranlas puertasdel cielo y los dosaltossicomorossobrelos que se

sientan los dioses.La mencióna estosdos árboleses la mássorprendente,puesno

aparecencitados más que un par de vecesen todo el corpus,mientras que otros

elementos-tan importantes,por ejemplo,comoel trono del rey- no son citados.Esta

regiónestáseparadadel restodel cielo porun lago longitudinal,el lago de los lirios3,

de forma tan delgaday tan largaque puedetenermeandros;en su orilla orientales

dondecayóel ojo arrancadode Horusy en la orilla occidentales dondeseproduceel

encuentrocon el barquerosin rostro.Más lejos -Breasteddice beyond¿serefiere de

nuevo al este?-,seencuentrala tierradondetodo estávivo, ya seala silla del rey, el

2

Breasted,Development..,99-100.

Ésta es su forma de denominaral mr n¿z?, un término que suele traducirsecomo CanalSinuoso
aunqueestaacepciónno estáaceptadauniversalmente.
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remo, la barcao las puertas.A todosellos,y a cualquierotracosaque seencuentre,el
4reypuedehablarlesy ellos le responden

La comparaciónmáscercanaa estarepresentacióndel cielo señalas regiones

mágicasdenuestroscuentospopulares,dondeel protagonistasetopaconprodigiosa

cadapaso.Es esacapacidadde Breastedparahaceratractivo lo que describe,lo que

atraela atencióndel lector.Si seconfrontaestaimagencon lascosmologíasde trabajos

posteriores-o con estamisma tesis- se puedever cómo ha preferido resaltar sólo

determinadosaspectosy cuántainformaciónhasacrificado.Peroal mismo tiempo, la

esenciadel cielo egipcioestáahí, con suscanales,islas y campos,las barcascon sus

diversoscomponentesy el barqueroque preguntapor ellas, las purificacionesy los

lagosen que éstashande celebrairseantesde iniciar la travesía.

A pesarde suspuntosde vistaparticulares-hoy rechazados-o de superspectiva

evolucionistatradicional,consurechazoa la BajaÉpocacomomágica,en especialal

compararlo con el sublime monoteísmo de Akhenatón y su premonición del

cristianismo,la lecturade estospasajessonbuentestimoniodepor qué el libro sigue

reeditándosey porqué ningunahistoriade la religión egipcia,entendidacomoanálisis

de suevoluciónensus tresmilenios,hapodidosustituirla.

IX.1.2. JohnA. Wilson,precursorcontradictorio

Wilson adopta en sus obras una perspectivaque podríamos calificar de

ecológica,por la importanciaque otorgaal medio ambienteen que se desarrollala

civilización faraónica,aunquetal vez, en algunoscasos,puedeser criticada como

determinista.En el análisis de la religión, en concretode algunosde sus cambiosy

transformaciones,los argumentosque utiliza se emparentandirectamentecon la

escuelahistoricista;pero por el contrario, en supercepcióndel pensamientoegipcio,

suspuntosdevistaresultaninnovadores,entantoque sehadesprendidoenbuenaparte

del primitivismo implícito en las explicacionesevolutivas.Así se manifiestaen el

primerodesusconocidostrabajosde divulgación,el capítulodedicadoaEgipto enuna

Breasted,Development..,104-105.
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obra colectiva dirigida por H. y H.A. Frankfort, aparecidaoriginalmentecomo The

Intellectual Ádventureof Ancient Man, Chicago, 1946, y reeditadadespuéscomo

BeforePhilosophy5. Desdesunuevotítulo seresaltael cambioquesupusola laborde

estos autores en la interpretación del pensamientooriental como una forma de

reflexiónsobrelanaturalezay el hombre.

En su conocidoensayosobrela civilización egipcia,destacalas condiciones

naturalesdel valle del Nilo comoagentesbásicosen el desarrollode la sociedady la

cultura6.Enparalelo,cuandoquiereexplicarla concepcióndel universoqueseplasmó

en los textosmás antiguos,empiezapor resaltarcómo un acto tansignificativo para

entenderla percepcióndel espaciocomoesla orientación-esdecir,ennuestralengua,

encontrarel oriente- los egipcioslo hacíanvolviéndosehaciael sur. En su opinión, la

razónno esotraquela obsesiónporel Nilo, queles haciapasarla vidamirandoen la

direccióndedondeprocedíanel río y, conél, la fertilizaciónanualdel suelo.Peroeste

sistemade orientaciónesincoherentecon la importanciaquelos egipciosdabanal este

en todos sustextosreligiosos7.La contradicciónseexplicaríaporla turbulentahistoria

egipciaen la prehistoria.La preponderanciadel estedel cielo, como lugarpor el que

saleel sol, seimpusosobreel Alto Egipto, queseorientaríahaciael sur, trasla derrota

militar anteel reino septentrionaldel Delta8.En definitiva, unarespuestaque traduce

la supervivienciade las ideashistoricistasy, enparticular,de la influenciadeesaidea

sobreel origende la religión egipciaen la influenciadel sacerdociode un reino solar

predinástico,victoriosoen sucombatededominaciónsobretodoel valledel Nilo, que

yahabíapropuestoSethe.

En evidentecontraste,cuandotiene que explicarpor qué los egipciospodían

presentarimágenestandiferentesde unúnico fenómeno,recurreaunaexplicaciónque

prefigura la multiplicidad de acercamientosde Frankfort. Para explicar las diversas

Aquí aparecerácitadapor sutraducciónespaflola:Wilson, Egipto.
6 Wilson,La cultura...,passi¡n.

Aquí subyaceuna ideade quela orientaciónmáslógica eshacia el este -la nuestra,precisamente-y
que enconcordanciaconsusideasreligiosaséstahabríade ser la queencontrásemosenEgipto. Perono
hayrazónparano orientarsohaciacl sur, puespor éstecirculaelsol enelhemisferionorte, y escon éste
con el quenosorientamosde día; en la nocheel mejorpuntoparaubicarsees la estrellapoíar,es decir,
la queocupael polo de la bóvedaceleste.Hacecincomileniosno erala actual.

Wilson, Egipto, 63-64.
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concepcionesdel cielo, que manifiestanque no habíauna formulaciónúnicade sus

ideasquepudieraservircomoreferentebásico,Wilsoncomenta:

“El egipcio resolvíael problemadiciendo:“Efectivamente,se apoyaen columnas,o
lo sostieneun dios; o descansasobremuros, o sobreuna vaca,o sobreunadiosa cuyos

brazosy piernastocanla tierra”. Cualquierade estasrepresentacioneserasatisfactoriapara

explicar el hechoy, en un solo cuadro, podían encontrarsedos apoyosdistintos para el

ciclo. (... También)enun mismo textopodíanemplearsediferentesconcepcionesdel cielo;

cadauna de ellas resultabaadecuaday tenía un valor pertinentedentro de un universo

fluido, en el quecasitodaslas cosaseranposiblesparalos dioses.Ya dentrode suspropias

normasacercade lo que es creíbley convincentemanteníanciertaconsecuencia.Todaslas

concepcionesdel cielo y de susapoyosles proporcionabanseguridady no incertidumbre,
puesto que todas ellas eran establesy permanentesy porque cada concepto podía

considerarsecomocomplementodeotro y no como sucontradicción”9.

Resulta evidente la influencia sobre Frankfort o la de éste sobre Wilson.

Teniendoen cuentaqueaquéleditó susdosobrasbásicassobreelpensamientoegipcio

un par de años después,en 1948, y que él mismoesel editor del libro que contiene

estoscomentariosdeWilson,es factiblepensarqueambosdiscutieronel planeincluso

el contenidode los respectivoscapítulos.A falta de otra prueba,se puededejar en

tablas y considerar la posibilidad de una dependenciamutua, pero que Frankfort

desarrollódespuésesasideasde forma másextensa.

Tambiénesa influencia, en la dirección que sea, resulta manifiestaen otro

argumentoutilizado por Wilson paracomprenderlos elementoscósmicos,que es su

simefría. DondeFrankfort diría equilibrio de parescontrapuestos,aquéldice que la

creaciónde un cielo opuesto-seestárefiriendo,sin nombrarla,a la Naunet-sólo puede

explicarsepor laexigenciade las leyesdesimetríay lanecesidaddeunalimitacióndel

espacioenque semovieranhombres,diosesy astrosy que sirvierade fronterainferior.

Porúltimo, esimportanteseñalarquesuescrúpuloenla interpretaciónajustada

de los textosle permitió reconocerel emplazamientooriginal de la d?t enel cielo. En

cambio,resultaincomprensiblela razónpor la queconsideraque éstase situaríaen su

región norte, salvo si fue para que coincidiera con la localización de las estrellas

circumpolares.De estamanera,el difunto podríaestarjunto a las estrellasque no

conocenla destrucción,al tiempoquesebeneficiaríade las ventajasde la permanencia

Wilson, Egipto, 65-66y 68.
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en este lugar dondepodría vivir como un 31j. Tambiénsitúa en la d3t los campos

celestes’0.En definitiva, denuevouna opiniónquese gananuestrofavor junto a otras

que resultanincomprensiblessi haleido concuidadolos textos.

Como cierre de su explicación, su obra presentael primer ensayo de

cartografiar las ideas egipcias sobre el universo, a partir de la información

porporcionadapor los textosantiguos(figura35a).

IX.1.3. Samuel.A.B. Mercer y el universoduplicado

El tercerautorqueseva acomentarenesteapartadofue unode los traductores

de los TP, comoyaseha recogidoenel capítulodedicadoa ellos. Los trabajosquese

reseñanaquí son parte y herenciade aquellaedición. El más antiguo es el cuarto

volumendel comentarioa la traducción,en el que escribevariosexcursosdedicadosa

algunosde los elementosdel cosmos:cielo, d?t ¡ dw3t,astronomíay Camposde Cañas

y de Ofrendas,ademásde otro sobre la creación. Esta obra fue seguidapor una

segunda,EarliestIntellectualMan‘s IdeaofMe Cosmos,publicadounosañosdespués,

enel querealizaunacomparaciónentrelas imágenesegipciay sumero-babilónicadel

universo,entendidoaquíconunaconcepciónmuy amplia,puesincluye dioses,reyesy

hombres,los elementosfisicosdel cosmos,con todoslos elementosquereposanenél

o lo componen-agua, aire, vegetales,asterismoscelestes-e incluso los calendarios,

comounaformade analizarsumaneradecomprenderel tiempo.

De los excursosde la traducción,sólo el quededicaa lacosmogoniaen los TP

resultaútil paraesteapartado,pues,a pesardel título, explicacon menosdetalleel

procesode creaciónque los elementoscósmicosque seproduceny la relación que

existeentreellos.

El aspectomás negativo de estetexto es su forma abstrusade aplicar la

metodologíade la escuelade religionescomparadas-similar al practicadopor otros

egiptólogosantiguos-que consisteen la merabúsquedade semejanzasformalescon

otras manifestacionesreligiosas. Él estableceparalelismos con divinidades o

10 Wilson,Egipto, 70.
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cosmogoníasde otras civilizacionessin teneren cuentani el contextooriginal ni la

personalidadconcretade cadadios ni susrelacionescon los demás-lo harádenuevo

enel segundolibro, aunquesólo conMesopotamiacomoelementode lacomparación-.

Peroestoshallazgosde la mitología universalparecenproporcionarlela seguridadde

que sus teoríastienenunabasefirme, puesestándocumentadasen otros lugares.Así,

numerosospuebloshabríanconcebidoel origende la creaciónen un abismo,informey

caótico -así testimonia el paralelismo con Hesíodo: “En primer lugar existió el

Caos ; es factible imaginarseun mundo inferior en las antípodas,puestambiénlos

laponescreenque, bajo la tierra, los árbolescrecenhaciaabajo; y Osiris, en tantoque

dios egipcio de esaregión,encuentrasucontrapartidaen Sedna,la diosaesquimalque

detentabael podersupremosobreel destinode la humanidad12.

Perojunto a disparatescomo éstos,en especialel último citado, estableceuna

concepcióndel universo que, si bien es excesivaen su división, requierepara su

explicaciónel recursoaun sistemadeduplicados-segúnel término queél aplica-.Éste

seriael precedentede la visión quese intentadefenderaquí,aunquecon unmétodoy

unabaseteóricacompletamentediferentes.Además,no todoesnegativo,y el contacto

directo con los textosparala traducciónle ha dadoun conocimientoque le permite

realizaralgunasconexionesinteresantes,así como reconocerdeterminadasausencias

significativas.Todasellasse incluyenenel capituloqueestudiael elementocósmicoal

queserefieren.

En su descripcióndel universo,establecequeprimeroexistió Nun, el dios que

personificael abismo del que empiezantodas las cosas.Por comparacióncon el

Océanogriego, consideraqueésteseconvirtió tambiénen un océanoquerodeó todo

con la llegadaa la existenciadel universo;su forma eracircular’3. Estaideaúltima,

ji

Th. 117 (trad. deA. PérezJimenez.Madrid, 1990).De esteautorgriegoprocede,indudablemente,la
costumbreentre los egiptólogosde calificar aNun, lapersonificacióndivinade las aguasprimordiales,
comoabismocaótico.
¡2 Lo dice así, sin otraexplicaciónquelo justifique ni teneren cuenta,comomínimo, las diferencias
extremasen losmediosecológicosy las culturasentreamboslugares.Mercer,ThePyramid..,IV, 62.
13 Mercer, TAjePyramid..,IV, 60-61.
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queno apareceenningúntexto egipcio,essin dudaunatransferenciade la imagendel

marexterioren laconcepciónmíticadel mundode la Greciaantigua14

En el seno de Nun, completamenterodeado por él, se hallaba un doble

universo,uno arribay otro por debajo,o, comoseexpresacon frecuencia,un mundo

(así,world, sinotro calificativo, aunquea veceslo denominatambiénupperworld) y

un mundo inferior (underworla} Éste es un duplicado del primero, salvo que se

describevagamentecomo una región de oscuridad,en la que, segúnMercer, se

desplazaríanlas estrellas duranteel día del mundo. Ambos tienen un cielo, pt,

deificadocomoNut en el superiory nnt,pract¡cally tite sameform ay tite nameoftite

consortofMm, nainelyNounet.Igual que habíaun océanoen el mundo,por el que

circulabala barca solar diurna, tambiénhabía su contrapartidainferior por la que

navegabala barcade la noche,msktt,que llevabaal sol de oestea este.Entre ambos

océanosseencontrabala tierra, personificadaen el dios Gueb,y su contrapartida.El

nombrede éstano esconocido,pero Mercerapuntaquedebede aludirsea ella conel

término dw3t, que en la literatura funerariaposterior era el reino osiriano de los

muertos.

Sin hacermáscomentarioquelos paralelismosmal venidosdeotrasmitologías

y suplir algunaslagunasconel contenidode textosmástardíos,Mercerno proporciona

másinformación. Su lecturase muestraparcial, puesa pesarde pretenderhacerun

excurso sobre la concepcióndel universo, utiliza una selecciónmuy limitada de

párrafos,lo que dejamuchosaspectosen la oscuridad.Como conclusión,igual que

Wilson, sepennitecartografiarestasideasenun dibujo que representaríala ideaque

los autoresde los TP sehacíandel universo(figura 35b).El segundolibro no aporta

másque unamayorriquezaendetalles,puesesteesquemageneral-queno cambia-se

ve completadocon la traduccióndirectao la glosade numerosospárrafos.

Paracomprenderlas diferenciasentreambossistemasdepensamientoy laconcepcióngriegade un
mar exterior,véaseRudhardt,Le th6ne...,¡8-21,sobreel conceptohelenode caos,y 80-83, sobreel
usodel términoocéanoporlos geógrafos.
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IX.2. Cosmologíay cosniogoníaen autores actuales

IX.1.1. La cosmogoníaen la escuelaestnicturalista

Podemosconsiderarla obra de Frankfort comounprecedenteparaalgunasde

lashipótesisquedesarrollódespuésla escuelaestructuralista.

En su análisis de la realezaegipcia, el autor norteamericanoalcanzó a

identificar uno de los componentessubconscientesfundamentalesen todas las

creacionesintelectualesegipcias,que es la dualidad.Su adaptacióna ésta,es la que

penniteexplicarporqué una institución introducidaal principio de su historia como

estadoadquirióparaellosun caráctertantrascendente.

No son razonesde tipo práctico las que puedenexplicarlo. El estadounitario,

bajo un solo rey, no es la únicaformade gobiernoposibleni la que asegurela mayor

eficacia administrativa.El derrumbamientodel imperio acadiose debe,entreotras

razones,al intentode imponerun controlunitarioaunaextensióntenitorialparala que

la burocraciadel III milenio a.e.noestabapreparada.El propio estadoegipciopasópor

momentosdeproblemasinternosy malaadministración,que siempreseimputaban-en

sus propios términos- a intentos de descentralización.No son, por tanto, las

consideracionespuramenteutilitarias las que puedenexplicarel prestigioquerevestía

la monarquíaegipcia.

Duranteel periodode formacióndel estado-procesoque Frankfort, segúnlos

conocimientosdisponiblesen su epoca,personificaenMenes-serevistió a la realeza

de unaformaquearmonizabatanperfectamentecon ¡a mentalidadegipciacomopara

parecera la vezsublimey perenne.Esaformafue lamonarquíadual,expresiónpolítica

de la forma egipcia de entender el mundo como un conjunto de dualidades

contrapesadasen un equlibrio inalterable:cielo-tierra, las Dos Tierras,norte-sur,las

Dos Orillas (del Nilo). Esteúltima denominaciónmuestrael carácterapolítico de las

mitadesterrestres,así comoquelos griegostradujeranel nombredel país,t3wy, como

toda la tierra habitada.Los títulos dualesno hacíanreferenciaa una divisiónpolítica

antiguaya superada,sino alauniversalidaddelpoder.
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“Las formas duales de la monarquía egipcia no fueron el resultado de
acontecimientoshistóricos;representabanla idea egipciacaracterísticade que un todo se
componededospartescontrarias.(...) La perfectaconsonanciaentrelos nuevosconceptos
políticos y las establecidasnociones cosmológicasinvistió a su creación de poderosa
autoridad.Un estadoconcebidodualinentetuvo que parecera los egipcioslamanifestación
del orden de la creación en la sociedadhumana,y no el producto de una constelación
temporaldepoder”’5.

Como modelo de la aplicaciónde las ideas estructuralistasa la concepción

egipciade la creacióndel mundo, Derchaines el autormás significativo, puesha

dedicadoun par de trabajossobre estetema. Ambos son largasentradasen sendas

enciclopediasorganizadasen formadediccionano.

A pesarde lamultitud de sistemascosmogónicos,engeneralmal conocidos,es

dificil establecersi existeenellos unaevolución, puesla mayorpartede las fuentes

sontardías,aunquehayanpodido conservartradicionesmuchomásantiguas.

El pensamientocosmogónicoes fundamentalparaconocerla religión egipcia

debido a una concepcióngeneraldel universo, segúnla cual, la creacióndebe ser

continuamenterecomenzadacadavezqueseiniciaun ciclo, ya seael del día o el de la

noche,el del mes, el de la crecidadel Nilo o el del reino. Cadanuevo comienzo

equivale a la primera vez, segúnexpresiónmuy repetidaen los textos, de ahí la

necesidadderepresentarla,puessuimagenequivaleatodaslassiguientes.

Peroel pensamientoegipcioseencuentraenfrentadoaun problemacrucial,que

escómo conjugarla repeticiónde los fenómenoscíclicosconla existencialineal de los

seresvivos, esdecir, cuál es,si existe,el límite de los ciclos.El capítulo 175 del LdM

dadossoluciones;o bienno seplanteacontradicción,porquela sucesiónpadre-hijoes

infinita, o bien Atum, en tanto que materiaprimordial que él mismoha organizado,

regresaráa ella, arrastrandoa Osiris -la fuerzade renovación-y Maat-la capacidadde

organización-,lo queimpediráquehayanuevosciclos.

Las cosmogoníasse muestranmenos preocupadaspor el tiempo, por el

momentoen que se producela creación,que por la explicación de una dinámica

universal.

Frankfort,Reyes...,43-44.
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El universoestásiempreal límite de la dislocación.Los egipciossemuestran

temerososde que seproduzcala extincióndel universo,pueséstecontienesus fuerzas

caóticasque nuncallegan a serdestruidas;como mucho,puedensermantenidasen

límites tolerables.La integridaddel mundo dependede la ejecuciónde los ritos, de

maneraque la colaboraciónde la humanidadesfundamental:unosproduciendolos

alimentosqueseofrecena los dioses,otroscelebrándolos.La cosmogoníaseconviene

asíenun elementofundamentalde lavidapolíticay social,continuamenteactualizado.

El antagonismode las fuerzas creadorasy destructorasen el mundo es el

leitmotivde la cosmologíaegipcia.En lascosmogoníasdeEdfú y Athribis, el conflicto

es el principio mismo de la creación,su fuente, puesel creadorno desarrollalas

compañíasde diosesquele rodeany aseguranelbuenfuncionamientodel temploy así

del mundomásque en función de los ataquesque debeparar,de formacadavezmás

precisa,a medidaque el Mal mismodiferenciacon másimaginaciónsusmediosde

acción. Pero esto no significaría que haya que concluir de aquí que el mal es

preexistente,puesla destrucciónesinherenteal cosmos.Lo desorganizadodel queha

surgido lo organizadoexiste siempre y amenazacon conquistar todo al menor

desfallecimiento.

La dificultad para explicar la creación no puede ser resuelta más que sí

entendemosque se produceuna identificación inicial del caos con el creador. La

creaciónseconvierteasíen unasimple inversiónde uno en otro,lo queestáexpresado

con el doblesignificado del nombrede Atum; la creaciónno puedesermásqueuna

operacióninternadel creador.

‘identitédu créateuretdu chaesentra!neaussila nécessitélogíquede conserver
partiellementcelui-cicommetémoin par différence.La différencedevientainsi le príncipe
exp¡icatifde la cosmogonie,et plus la consciencesedévelopperaetplus la différenciation
a’aflinera A mesure que les composanteshumaines s’y préciseront. Le systéme
hermopolitainestcelui sarisdouteoñ cepríncipes’estle plus parfaitementcxprimé” 16~

En el sistemaheliopolitano-entiéndasetambiéncomomodelode realeza,que

los demásreproducenconciertafidelidad-, la organizacióndel espaciosehaceposible

Derchain,Cosmogonie...,226.
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a partir del nacimientode Shu y Tefnut; la del tiempo esmástardía, cuandoya está

presentelaúltima generación.

“Le modélebiologique’7 seraensuitedéveloppéavectoutessesconséquences,dont
la plus importanteest sansdoutela constructiond’un dualismesystématique,d’ordre á la
fois cosmologiqueet politique, qui permetune organisationdu mondeselonl’association
descontrairestelsque lumiéreet ténébres,ordre et désordre,máleet femelle,vie etmort,
¿tre et néant,Haute et BasseÉgypte, avec la symbolique double des couronnes,des
divinités tutélaires,etc. (...) Tel para¡tponvoir étredécrit le schémamentalselonlequel les
égyptiensont édif¡é leurs cosmogonies(...) indépendammentdes formesparticuliéresdes
mythes qui relévent de conditions locales et de la fantaisie propre A chacun des

,,18

rnventeurs

IX.2.2. JamesP. Allen: la búsquedadel espaciosimbólico

Trasla presentaciónde sutesisdoctoral,dedicadaal verboen los TP, J.P.Alíen

hadedicadoregularmentesutrabajoaanalizardiversosaspectosde estostextos.Tres

de ellosson los queincumbendeformamásdirectaal temade estatesis:un libro sobre

las narracionescosmogónicasegipciasy dosartículosen que los principios expuestos

en el primero se aplican de forma más concretaa los textos y a la significación

simbólicade lascámarasen queestánescritos.

Cronológicamente,el primertrabajoquenos interesaaquíesGenesisin Egypt.

Tite PhilosophyofAncientEgyptianCreationAccounts,de 1988. Como vamosa ver,

el título es muy significativo de las intencionesy de la perspectivadel autor.Tal vez

podría ser por una cuestiónde ventasde la obra -lo que en un libro de estas

características,resultaríapoco probable-pero es importantereconocerque el título

aludeal relatobíblico de la creación,el Génesis,lo quepareceun regresoa los peores

añosdel siglo pasado,cuando se tomaba la Biblia como modelo para analizarla

mentalidad oriental. Por el contrario, el subtítulo parece una revalorización del

pensamientoegipcio,al calificarlo de filosófico.

17

En otrasocasioneslo califica comoprocesogenético,y especificaqueésteproporcionaunasucesión
de oposicionesquese manifiestanen todoy dan alpensamientoeg¡~ciosuestructuracaracteristica.
Derchain,Cosmogonie...,225.

18 Derchain,Cosmogonie...,226.
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Desdeel propioprefacio,suposiciónquedamásclara: si entendemosfiloso/la

en un sentidomuyamplio,comosistemadepensamientohumano,entonceseserróneo

pensarque empezósólo con los griegos,pues

“aH humanbeingsponder,speculate,andattemptto comniunicateabstractconcepts
to others,andthepre-HellenicpeoplesofthenearEastwereno exception”‘~.

En consecuencia,seriael modo de analizarlos sistemasde pensamientodiferentesal

nuestroel que les quita todo mérito, aunque,de todasmaneras,ellos no lleguen a

desarrollarunaverdaderaciencia,esdecir,systemof intellectualprincipiesdeveloped

according to fixed rules of investigation.La civilización occidental, a partir de la

experienciagriega,ha separadofilosofia y ciencia, entendidascomo objetivas, de

religión, a la que seconsideradominadapor la subjetividad.Porotraparte,resultamuy

dificil de comprenderla formaegipciadeexpresarlas ideas,lo queno esmásqueuna

cuestiónde manifestaciónexterior, no de contenido: no utilizan términos abstractos

sino imágenesnaturales,con las que expresanlos conceptossubyacentes.

Los egipcios nuncaescribieronun texto que, a modo de ensayocientífico,

expresarade alguna manera lo que ellos pensabanacercadel universo y de su

formación. Por esa razón,Alíen realizauna selecciónde textos de origenesmuy

variados,a travésde la cual y del comentariodel autor,semanifiestela concepción

egipciade la cosmologíay la cosmogonia.Mientras que para la procedenciade los

textos,Alíen nopuedehacernada,salvorealizarunaselecciónlo másajustadaposible,

y en ésta es indudable su acierto,para la mezcla de cronologíaspuedenhacerse

objeciones.En un mismo tema incorporahimnos de culto, oracionesfunerariasy

relatosde cualquierperiodo de la civilización egipcia.Estaheterogeneidadtemporal

es,enmi opinión, el principal defectometodológicode los tres trabajosde esteautor.

Paraél, esevidenteque la civilización egipciafue monolítica,y textosde cronología

muy variadapuedencolocarseensucesióncontinuaparadarunalecturalineal.

El libro seinicia con un capítulo dedicadoal universoegipcio. El texto que

tomaAlíen como baseesel Libro deNut en suversiónmás antiguaconocida,la del

cenotafiode Sethy 1 enAbidos. Segúnél, su cronologíapodríasermuy anterior, del

‘~ Alíen, Genesis..., 15<.
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ReinoMedio,aunqueno damásargumentoqueremitir a Parker.A partirdeestetexto,

Alíen proponereconocercuatro elementoscósmicos,a los que habríaque añadirun

quinto, la tierra, no mencionadaen el documentobase,por lo que no la incluye en su

análisis,aunquela recogeencomentariosgenerales:

“Re world of human experienceis boundedby land below amI sky aboye,
separatedftom oneanotherby te atmosphere.Within teselimits te cycle of daily life
takesplace,definedby the rising andsettingof te sun. What lies outsidethem is beyond
the realm of human knowledge-“unknown by (even) te godsor spirits” (Texts lAl,
15)~~2O:

el universo exterior, en oscuridadperpetua,Nu, que Alíen traducecomo

Aguas o Aguas Primordiales21.Este es el que se halla fuera dcl alcance del

conocimiento humano, aunque no más allá de los límites donde pueda llegar la

especulación;

las Aguasquese hayanbajo la tierra, unasuertede mundoinferior, al quelos

egipciosdenominancomola contrapartidafemeninade Nu,Naunet,y quecontrastaría

22

tambiénconpt, cielo
Nut, la diosa que conceptualizael cielo; ésteno seriaun techosólido, sino

más bien una especiede interfaciesentre la superficie de las Aguas y la atmósfera
23

seca
Duat, un lugar que no es tierra ni cielo, pero que el Libro de Nut sitúa

claramentedentrodel cuerpode estadiosa, es decir, en el cielo. No obstante,parece

haberunaindecisiónen la localizaciónde esteelemento,puesAlíen recurrea algunos

párrafosde los TP en los quese veríaqueen algunosde ellos hayunarelaciónconel

cielo,mientrasqueenotros estárelacionadacon la tierra24.

“logether,sky, land and Duat comprisete world ofte ancientEgyptian-a kind
of”bubble” ofafr andlight within theotherwiseunbrokeninfmity ofdarkwaters”25.

20 Alíen, Genesis..., 3.
21 Alíen, Genesis...,4.

22 Alíen, Genesis...,4.

23 Alíen, Genesis...,5.
24 Alíen, Genesis...,5-7.
25 Alíen, Genesis..., 7.
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Alíen repite envariasocasionesque el mundoconocidopor los egipciostendría

la imagenglobal de una esfera:al hablardel huecoque forman los tres elementosen

Nun, comoenéstepárrafo,o en la descripciónde Nut, que,comobóveda,descansaría
26

en la tierraentodasdirecciones . Sin embargo,él mismoenvíaaun relievedel Libro

de las puertas,en la tumba de RamsésVI, como ilustraciónegipciadel universo.En
27sus propiaspalabras,la imagenes másbien la de una caja . La insistenciasobreel

aspectoesféricodel mundopuededebersea una influenciadel Antiguo Testamento,

que él utiliza como elementode comparacióncon la contrapartidafemeninade las

Aguas(Gen. 1, 6-7), y cuya traduccióninglesacitada,utiliza exactamentela misma

palabra,vault.

El artículodedicadoa la cosmologíaen los TP no añadenada,en sus aspectos

teóricos,al libro precedente.Estápublicadoun año mástarde,con lo que esevidente

que seescribióenel mismo contextode pensamientoy aprovechandola búsquedade

documentospara la primera obra. Frente a los autores recogidos en el capítulo

precedente,que hacíanunaselecciónmuy subjetivade los Spr. comentados,y sin una

perspectivadel conjunto de aquellosque incumben al tema, Alíen parte de una

recopilacióneúaustivade cuantasreferenciasseencuentranen los TP a elementos

cósmicos.

Peroel artículono esmásque unadescripciónmuy detalladadecadaelemento

cósmico. La única diferenciamuy marcadacon el libro precedente-aparte de la

información muchomás prolija-, estáen el cambio,muy evidente,en su forma de

entenderla Duat, ademásde algunosmaticessignificativossobreel cielo-pt,perotodos

ellos se veránen el capitulo correspondiente,como su opinión acercade los demás

componentesdel universo. No intentaexplicar cuál es la imagendel universoque

proporcionantodos estos elementosni planteatampoco si existealguna forma de

relaciónteóricaentreellos.

26 Lo que porotraparteno estáde acuerdocon el propiotexto que él utiliza comoÑente,puesen éste,

los límites del cielo, which are unknown¡ diesehaving been./ixedin (he Waters,in inertness(A 13,
citadoensu propiatraducción).
27 Alíen, Genesis..., 66, n. 41.
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En los párrafosiniciales,resaltala dificultad enla gramáticay léxico de los TP

y la diferenciaen su contenido cultura], que hacentodo aún más ambiguo y mal

definido. Además,pone de manifiesto cómo al estar dirigidos a dar una imagen

celestialde la segundavida, informansobretodode la cosmologíaqueincumbeal más

allá, peroinclusoesdudosohastaquépuntoéstareflejaunavisión únicay coherente.

A modo de conclusiones,reiterala identificaciónentrelas diferentescámaras

de las estanciasfunerariasy algunosde los elementoscósmicos.Estaidea, tomadade
28

Spiegel , ya lahabíaexpresadoenGenesis...,y vuelvea reiterarlaaquícon un mayor
detalle.No obstante,esenel tercer trabajode Alíen dedicadoa la cosmologíade los

TP, que se comentaa continuación,donde hace un desarrollo completo de esta

metáforaarquitectónica.
29

Lacámaraoccidentalsecorresponderíacon la Duat . En ella, el cuerpodel rey

yaceenel sarcófagocomoel cuerpode Osirisyaceen la másrecóndita(kt~) partede la

Duat. Estaidentidadse reflejaen el ritual de ofrenda,que aludeal rey como Osiris

Unis, y en el ritual de la resurrección,que le iguala también al dios. El sarcófago

mismo es la diosaNut, que no estáaquí en su papelde cielo sino más bien en el

carácteroriginal de sunombre,el óvalo (nwt) que encierrael cuerpode suhijo Osiris.

En estametáforaarquitectónica,los encantamientosprotectoresdel frontón occidental

cumplenuna finalidad doble; por una parteprotegenel cuerpodel rey de cualquier

daño;porotra,protegenaOsirisde los peligrosde la Duat.

La nuevavida del rey le permite algo más que la identificacióncon Osiris.

Dentro del sarcófago,el b3 del rey seuneconsucuerpoy recibede él nuevavida,dela

mismamaneraque el sol seregeneraa travésde su unión con Osiris en la Duat. La

fuerzavital, 18, derivadel cuerpo,el cuala suvezprocedede la nutrición, 18w, que es

28

Spiegel, Das Auferstehungsritual...,25-26, aunqueeste autor identifica todas las estanciascon
elementoscósmicos.Así, ademásde las que retiene Alíen, el serdab seria qb¿zw -una forma de
denominacióndel cielo-, su nicho central sena el Campo de Juncosy los nichos lateralesse
identificaríancon los Lugares-Colinas- de Sety Horus. Además,Spiegel consideraque la cámara
funerariarepresentaríatambiénButo,y las fachadasde palaciodesu extremooccidental,las Casasde la
coronadel Bajo Egiptoque semencionanen el Spr. 312. Los textosde la antecámaramanifestaríanuna
relación con las ciudadesde Hermópolisy de Heracleápolis.Por otra parte, Spiegel no identifica el

corredorcon el cielo-p comohaceAlíen.
29 Alíen, Reading...,24-27.
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lo querestituyeel ritual de ofrenda:deahí la importanciade ésteen launióndel b3 real

consunuevavida. Estaunión se efectúaa partir desu salidahaciael sol, conseguida

enel ritual de resurrección.

Para alcanzarel amanecery una existenciaplena con el sol, el b? ha de

atravesarla ?h4 que seencuentraentrela Duat y el cielo diurno, por tantoal estede la

primera. Alíen lo consideraunaregiónbajo el horizontevisible, no la línea de unión

entrecielo y tierra; por ella pasaríael sol en la hora entresu salidade la Duat y la

emergenciaen el día. Supruebaestaríaen el Libro de la Noche, uno de los libros

funerariosdel ReinoNuevo,casi un milenio posteriora los TP. El último Spr. de la

cámarafunerariaexhortaal rey a situarsejunto a las puertasde la ?j>t (255a); en las

pirámides de la dinastía VI el testimonio es también contundente,puesA-F está

cubiertocontextos quealudenal pasoporel pantanoenel límite occidentalde la ~br.

En la antecámara,el b? del rey setransformaenunaformade existenciamásefectiva,

seconvierteenun ?h en la ?ht (350c). Estatransfonnaciónesel núcleodel procesoque

seefectúaen las estanciasfunerarias,deahí que la antecámara¡ ?¿yt estésituadaen el
30centromismode laplantade lapirámide

La aperturade lapuertade la ?fr señalala emergenciade la barcadel día (496a,

Spr. 311, uno de los últimos de A). Arquitecturalmente,estepasoseproduceen el

vano entreA y C, queseconvierteenla salidade la 3&t y en la entradadelcielo diurno.

Aquí seproducela salidaa la luz del día, que no esapenasmencionadaen los TP,

aunqueseconvertiráenel temacentraldel LdM31.

Los IP combinaríanen un único corpus,la visión del renacimientoque en el

ReinoNuevosedividirá entreel LdM y los librosdel mundoinferior. Mientrasquelos

textos mismos tienen un origen muy anterior, la arquitectura que decoran es

conceptualmenteidénticaa la geografiacósmicade] viaje nocturnodel sol descritoen

el Amduaty otros libros similaresdel ReinoNuevo.En estesentido,la subestructura

Alíen, Reading...,26-27.

31 Alíen, Reading...,27-28.
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de laspirámidespuedeserentendidacomounaexpresiónarquitectónicadel titulo del

Amduat:4gw n 9 imnt, Descripcióndelespaciooculto32.

Esta interpretaciónde las estanciasinternasde las pirámidescomo espacios

identificables con regionescósmicaspuederecibir varias críticas. No es que estas

niegansuvalidez,pero los argumentosqueutiliza Alíen sonparciales,y hastaque no

se hagauna revisión más completadel tema, sus conclusioneshan de quedaren

suspenso-lo queno significanegarlas-.

Los textosqueutiliza ensuapoyosonsólo de lapirámidedeUnis,unproblema

queyaestabapresenteen las interpretacionesde la escuelaritualistaalemanay queha

sido expuestocondetalleal analizarlos trabajosde estosautores(cf ¡nfra, VI.2). Por

ejemplo,comparadoscon losdel restode laspirámides,los textosdel corredordeUnis

sonunaexcepción,puessólo en esteprimercasocubrenun espaciotanrestringido.Y

sin embargotienenunpapeldestacadoensucomentario.

En el análisisde cadacámara,sólo tieneen cuentaalgunasde lasmencionesdel

elementocósmico implicado en cadauna de ellas, que son las que confirman su

hipótesis. Pero esos mismos componentesdel universo aparecenen numerosas

ocasionesy todassusreferenciasdeberíanrevisarsey explicarsi intervienensólo como

unaalusióna su significadomítico o en funcióna suubicación-lo queno debede ser

el caso,puesél lashabríautilizado-.

Por último, ya se ha resaltadoen la descripciónde la arquitecturade las

pirámidescon texto, la importanciaque debíande dar los egipciosal serdab.Éste se

construyócon un rigor técnico y losasde un tamañotan descomunalque tenía que

tener alguna función precisa. Por tanto, no debería ser olvidado en ninguna

interpretaciónde lasestanciasdeestaspirámides.

32 Alíen, Reading...,28.
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CAPÍTULO X

nw(w) ¡ nnw

En un valle en el que la crecidaanualdel Nilo cubríatodaslas tierras y en el

que éstas,tras unos mesesde inmersión, volvían a surgir, fertilizadaspor el limo

aportadopor las aguas,nadamásnaturalque concebirla sustanciaprimigeniacomo

unagranmasadc agua.Todaslas cosmogoníasegipcias,con independenciade sulugar

o momentode redacción,presentaneserasgocomún.A partirdeellassabemosquelos

egipciosno concebíanel surgimientodel universoa partirdeun vacío inicial, sino de

unasustancialíquida, informey sin límites,quedenominabanNun.

Sin embargo,ningún texto da una descripcióndetalladay completade esta

materiaen la que el creadory, en él, toda la creación,existíanenpotencia.En los TP

estápresente,pero esescasala informaciónque nosproporcionan,pueslos párrafos

que lo mencionansonpoco numerosos,en especialsi los comparamoscon los que

aludeno secentrancondetalleenlos elementoscósmicoscreados-cielo y tierra-.

X.1. Escritura,transcripcióny lecturadelnombre

El primerproblemaquenosencontramosesla granvariabilidaden la escritura

del nombre de este elemento.Hay, al menos,dos formas seguras,que a su vez

presentanvariantes.Como consecuencia,la transcripcióny lecturadel término no ha

sido establecidade forma definitiva. Gardiner reconoceque las diferentesgrafias

planteanun problemade dificil resolución,y él da como factiblesestascinco: nEw,
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nww,nw, nnwy nwnw1 . IdénticaindecisiónpresentanErmany Grapow,queproponen

sindefinirse*n»r~n/? *nwnw? y nnwcomoúnicasegura2.

e,
En los IP, la grafiamásfrecuentedel término utiliza siempreel recipiente

nw, queseconvierteenel elementobásico,repetidotresveces,~ o combinadocon

otros signosfonéticos,— o ~. Sulecturaserianww segúnla propuestade Drioton3 o

nw, que indicaríaunaformacompletanisbénwy, el acuoso,en la hipótesisde Alíen4.

El nombrederivaría,segúnesteautor,deunapalabraantiguaparaagua, la mismaque

dió el valor fonético ti a — en el periodoen queseprocedíaa la normalizaciónde la

escritura. Este sustantivo sería la raíz de palabrascomo nwy y nwyt, aguas5. Es

significativo que el ténnino se escribacon el signo ~‘, pues aunqueestáactuando

fonéticamente,de silabograma-como muestranlos complementosconsonánticos-,

añadetambiénunadimensiónsemánticaal tratarsedeun recipientede líquido.

Dos quintaspartesde las vecesque apareceNun, su nombrese escribecon

determinativodivino ?, que,porotraparte,essiempreel mismoen los TP. Esposible

queestaalternanciasedebaa queNun esel únicocomponentedel universoqueesa la

vez el elementocósmico fisico y la divinidad que lo personifica. Faulkner los

diferenciaensutraducción,y denominaÁbyssa la sustanciaprimordialde laque surge

la creación -siguiendoa Mercer- y cuandoel texto lo mencionacon un sentido

topográfico, entendidocomo el lugar por el que puededesplazarseel rey; por el

contrario, lo denominaNu en aquellospasajesen que asumeun papelactivo y ha de

suponerseque actúacon voluntadpropiay no sólo comoun espaciocósmicoinerte.

Estadiferenciala creaél, perono guardaningunarelacióncon lapresenciao ausencia

del determinativodivino6.

Gardiner,EG, 530-531,W24.
2 Wb. II, 214.

~Orioton, RdE1, 1955,5, citadoporBonnet,RRG,536.
00

“‘ Alíen, The Cosmology...,11-12. La graflaá4~ (1525)po~iaserel nisbé de nwi, ya él mismo un

nisbé;otrascomoq~, nEw, y ~ nwnw,secomentanmásadelante.
~Alíen, Genesis...,4.
6 A pesardel determinativo-queno estápresenteen todaslas variantesdel texto-, traducecomoAbyss

en los Spr. 211, 233,258,259, 272, 338, 358,461,486, 512, 574, 586 y 627; porel contrario,traduce

página518



nw(w) 1 nnw O

Dentrode estaprimeraformade escribirel nombre,la agrupaciónde los signos

más frecuentees ~c?~, con y pero cadapirámide parecehaber intentado

adoptarsupropiaformaparticulardecombinarlos:

en la pirámide de Unis la formahabitualno incluye la ~, quesólo seescribe

unavez(392a),comocomplementode suformapreferente,o;

Teti prefierela grafiaconvencional,

Pepy1 alterna con~ únicapirámidequeutiliza estaúltima;

en Merenreno hay una forma característica.Las pocas vecesen que Nun

apareceseescribedeunamaneradistinta;

por último, los escribasde Pepy II parecenhabersedecantadopor la grafia

convencional,perocondeterminativodivino:

Esteúltimo casoesinteresante,porquepareceríatestimoniarquehayunacierta

evoluciónen la concepcióngenéricade Nun,producidadurantelos últimos siglos del

Reino Antiguo, que pasaríaasí de espaciogeográfico a divinidad activa. Así lo

confirmaríala grafia en los CT del Reino Medio, en que apareceya escrito con el

determinativodivino en lamayoríade las veces,generalmente

Lo que probablementesea la mismapalabra,~‘, apareceen dos párrafos.Su

lecturamásevidenteesniw, y ya Sethelo relacionócon Nun, interpretándolocomo

unaalusiónal elementocósmicoy no a la deidadprimordial8. Alíen consideraque el

grupo ha de leersetambiéncomo el nisbé nwy9. Bickel aceptael orden de lectura

egipcio, puestambiénestádocumentadoen algunosSp. de los CT (IV 1 54b, VII

470a)’0.

comoNu¿ términosque no utilizan el signo del halcóndivino, comoen los Spr. 362, 485B, 539, 576 y
606.
‘~ ComunicaciónpersonaldeDominiquePounille.
~ Sethe,Úbersez¡ung 1,143.

~ Alíen, Genesis...,4 y 65, n. 9, donde lo argumentacon la referenciaa otros casosde como
escriturade4.
10 Bickel, La cosmogonie...,25.
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Otragrafiaúnicaes?~? ~‘%quepodríaserun falsodualde nwyt1.

La segundaforma de escribir -y leer- el nombrede Nun, limitado a algunos

casosexcepcionales,utiliza un signo— doblecomocomplementofonéticocon el que

seinicia el término ~ con y sin determinativo~‘. Aunqueinfrecuentes,estas

graflassonsignificativas,puespuedentratarsede un juego gráfico que relacionarael

nombre de la divinidad con el verbo n(í)ní, estar inmóvil, inerte, una asociación

documentadaen textosdel ReinoMedio (CI IV 1 82i-k; V 312e-~ V 316f-g), como

muestraAlíen12. Sulecturaseríannw, peromásque unavariante,puedetratarsede un

epíteto,el inerte, derivado de la frecuenteasociaciónde Nun con el conceptode

inmovilidad. Deestagrafla secundariasurgiríael término copto noun, del que seha

tomadoel nombreusadoen la actualidad.

Por último, sólo endosocasionesel nombrede Nun, deidad,estádeterminado

conel signo precedidoporel del cielo, enunaocasiónenposiciónsuperior y en

otra invertida ~. La discusión sobreestasgrafias se hará en el comentarioa la

ubicaciónde Nun.

Xi. Naturalezay significadomitológico

Los textos no proporcionanuna descripciónamplia sobre Nun, aunquees

suficienteparaquepodamosreconocersusrasgosmáscaracterísticos.El primero,más

evidente,es el de divinidad primordial, puesel rey puedenaceren él antes de que

existanel cielo y la tierra, aunqueenunmomentoenqueya seha iniciado elproceso

de la creación,puesya han llegado a la existencialos primerosdiosesprimordiales,

conlos queel monarcaquedaasíidentificado:

~ Alíen, The Cosmology....12, y n. 75, en la que estableceun paralelismoentreel contenidode dos
párrafos,unocon nwnwy otro connw.
12 Alíen, Genesis...,4. En p. 65, n. 9, prefiere ver en estasgrafiasexcepcionalesun falso dual de la

forma máshabitual.Sin embargoen el artículoposteriorha cambiadode idea y reconoceen ellas la
variantemásantiguadeestasegundaformadeescribirel nombre.
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“Hall to you, you waterswhich Shubrought,which tSe two sourceslified up, in

which Geb bathedhis limbs. Hearts (ibw) were pervadedwith fear, hearts(b3tyw) were
pervadedwith tenor13 when 1 was born in tSe Abyss beforete ~V existed,before tSe

eartbexisted,beforethat whicb wasto be madefirni existed,beforeturmoil existed,before
that fearwhich aroseon accountoftSeEye ofHorusexisted”. (1039a-1040d)

Faulknerinterpretaestesaludocomohechoa las aguasdel Nilo. La propuesta

esválida,puesen textosposterioresseafirma que el Nilo naceen la cavernadeNun.

Ésta ya es mencionadaen los IP, aunquesin añadirmás detallesen su descripción

«pla nww, 268d)’4. Sunaturalezaacuosaquedaconfirmadaporesteparalelismo:iz r.k

ir nww, fui r.k ir 3gb! (1~i~LZ, T y M, SSlb): ve,pues,a Nun, márchateaAgbi.

La naturalezade estarelaciónentrela marea-agb¡y Nun, tambiénpresenteen los CT,

no esidentificablea partir de los textos.Tan sólo que ambos-y otrasextensionesde

agua que no aparecenen los IP- se integran en la concepciónde una materia

primigeniaformadaporagua.PeromientrasqueNun estambiénun espaciocósmico,

los otros líquidosoriginariosno lo son.

Otro rasgocaracterísticode las aguasprimordialesessucompletaoscuridad’5.

Éstaapareceya mencionadaenlos textos(605a),y esen ella -y de ella- dondenaceel

rey. Esenacimientopuedetal vezentenderseasí,comounasalidade la oscuridad,una

salidaala luz:

“1 wasconceivediii te night, 1 wasborn in te night (...) 1 was conceivedlii tSe

Abyss,1 wasbornin te Abyss” (132a-c).

EsevidentequeNun no tieneenestaapariciónningunaintervencióndirecta.El

esel espacioenqueesaconcepcióny alumbramientotienenlugar, él aportala energía

generativanecesariaparaqueseproduzcan,pero no actúa.Él esel espacioprimigenio,

perono el creador:iwr N. m nww, ms.fmmww (132c). Esam puedeentendersecomo

~ Los cataclismoscósmicosprovocadosporla aparicióndel rey en el cielo sedesarrollancondetalle
enalgunosSpr. En éstesetratadesu nacimientoenNun, pero estaforma de apariciónprovocatambién
temores.
14 Recuérdeseque en los papirosde Abusir, cf supra,11.1.4.1, las cinco capillaso nichosdel templo
funerariorecibíanesemismonombregenérico.
~ En el Spr.3 11, tambiénla marea-agbiestárelacionadacon laoscuridad.
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en pero tampocosería incorrectotraducirlo de: N ha sido engendradoen Nun, ha

nacidoen/deNun.

Para los egipcios,el orden de la creación establecidola primera vez debía

mantenerseen un ciclo que serepetíaa diario. A estarenovaciónalude la alocución

querealizael rey enel Spr. 570:

““The GreatOnerisc?’ is whatte godssay;¡ Hearit, this wordwhich 1 sayto you;

1 Be informedconcerningme,that 1 am a greatone,te sonof a greatone. II am with you;

takeme with you. 1 0 Khoprer,hear it, this word whicb 1 say to you; (.3 1 0 Nu, hear it,

tis wordwhicb 1 sayto you; (...) 1 0 Atum, hear it, this word which 1 say to you; (...) 1 0
Strong One, sonof Geb; O Mighty Ono, sonof Osiris, 1 Hearit, this wordwhich 1 say to

you”. (1444a-1445a¡1446a/1447a/1448a-b)

Los diosesaludidossonNu (materiaprimordial), Atum (dios creador).Khepri

(forma matinal del sol, en el momentode salir, cuandopersonificala capacidadde

renovacióndiaria), y Osiris,hijo de Gueb,y Horus,hijo de Osiris,comoejemplosde la

transmisióngeneracional.

Como en la literaturafunerariaposterior,en los TP podemosya rastrearla idea

de que los diosessonengendradosporNun,puesdeél segeneróel dios creador,que

conteníaen sí a todoslos demás.A estaideadebede referirseun brevísimoy oscuro

Spr. enel que el dios aludido es Gueb,el primogénitode 5hu16; estambiénposible

queéstey supadreAtum seanlas dosdivinidadescalificadascomonbw nww:

“O First-bom of Shu, your knotted bonds are loosed by te two Lords of the
Abyss”. (593a-b;textocompletodel Spr. 358)

La capacidadregenerativade Nun esespecialmentepotenciadaen estostextos

cuya finalidad es la resurreccióndel rey y su glorificación -es decir, dos formasde

renacimiento-.Paraeso,los redactoresno dudanen darleun papelmás activo en la

proteccióndel difunto.

“Thosewhoarein teAbyssassignlife to me”. (319c)

“The king wasfashionedby Nu at bis left handwhenhe was a child who hadno

wisdom;he hassavedte king from inimical(?) gods,andhe will notgive teking overto
iniinical(?)gods”. (1701a-d)

16 En la pirámidedeTeti; laversiónde PepyII dice:Pepy,tú ereselprimogénitodeSIm(593a).
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La colaboraciónde Nun en la resurreccióndel rey semanifiestaen el amplio

númerode Spr.enqueel dios primigenioordenala aperturadepuertas.Éstaspermiten

tanto lasalidadel difúnto delNun comola entradaenel cielo (604a,1517a).

“0 Nu, let these(gates)be openedfor me, for behold1 havecome,a god-like soul”.

(603c-d)

“May you shine as Re; represswrongdoing,causeMaet to stand behindRe, shine

everydayfor hiin who is in thehorizonofthe sky. Opente gateswhich are in tbeAbyss”.

(1582a-1583a;texto completodel Spr. 58617)

La identificacióndel rey conel dios solarlepermiterenacerde la misma forma

que éstebrotó deNun en el primer día de la creación.La renovaciónde Re, motivo

central de los Libros del mundoinferior del Reino Nuevo estáya presenteen este

breve Spr., así como el papel de las aguasprimigeniasen esaregeneración.En la

última escenadel Libro de las puertas, una de esascomposiciones,la imagen

antropomorfadel dios primordialestiralos brazosparasostenerenmediodel universo

la barcadel sol, conésteen formade escarabajoy disco. Esamismaimagenesla que

evocael Spr. 704, enel queel monarcavuelahastaposarseni wpt [¿prni Mt wi3 ím(y)

nww, en lapartesuperiorde un escarabajo,sobrelaproa de la barcadivina queestá

enelNun (22060. Y enel Spr.250, la fpht nww, la cavernadeNun,estápresididapor

Re y el monarcaidentificadoa Sia (268c-d) ; éstey Hekasonlos diosesquenavegan

en labarcasolarjunto aRe enesasmismasrepresentaciones.

Paraterminarel temade las puertasdeNun, el himno másesclarecedoresuno

especialmentecorto, el 272. Se trata de un interesantediálogo entreel Portal de Nun,

crrwt nww (392a) y el rey que llega anteél y en el que aquéles descritocomo una

enormeportada-se refiere al rey como el pequeñoque hay delante-y que no es

puntiaguda, lo que puede interpretarsecomo una portada adintelada, sistema

tradicionaldecierredevanosen la arquitecturamonumentalegipciaenpiedra.

““O Heightwbich is not sharpened,Portalof teAbyss, 1 bavecometo you; let tbis
be openedto me” ¡ “Is te King dic little one yonder? ~“ ¡“1 am at te headof dic

Followersof Re,1 an> not atteheadofthegodswhomakedisturbance””.(392a-d)

17 El Spr 586 de Seteha sido dividido por Faulkneren dos textos diferentes,debido al signo de
separaciónconservadoenNt tras 1 583a.Faulkner,AEPT,238. Conservoesadivisión.
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Este Spr. es además flmdaxnental para comprender el problema de la

transferenciade los TP a los complejosflinerarios realescomohabíapropuestoRicke.

Él identificó los pórticosescalonadoshaciael fondoqueaparecenenel de Queopsy se

continúanen los edificios sucesivos,cadavez máspequeños,como la PuertadeNut.

Éstaestaríacreadaparaimpedir la entradade Re en la parteinterior del templo alto

dedicadaa los ritualesosirianos.Sin embargo,la primeraversióndel texto es la que

aquísecomenta,Spr. 272, conla entradadenominadacomoPuertadeNun, y antela

cualel rey fundamentasuderechodepaso,precisamente,porsupertenenciaal séquito

de Re’9.

En cuantoa Nun como colaboradoren la renovacióndel difunto, quedapor

comentarun interesantepárrafo en el que se relacionaal dios con cuatrodeidades

femeninas.Éstasson las que en épocasposterioresvan a aparecercustodiandolas

víscerasmomificadasen las cajascanópicas,con sus brazosextendidosque cubren

cadauna de las caras. Sin embargo,en este texto es el trono el que recibe su

protección.

“O my father,O my fater in darkness!O my fatherAtun> lii darkness!Fetchmeto
your side, so tat 1 may kindle a light for you and that 1 may protectyou, evenas Nu

protectedtesefour goddesseson te day when tbey protectedte throne, naniely Isis,

Nephthys,Neith, andSelqet-hetu”.(605a-606d)

La intrincadared de relacionesentre los componentesdel imaginarioegipcio,

en especialel relacionadocon la realeza,quedaaquí de manifiesto. El rey es el

campeóndel ordenfrenteal caos,lo que asegura,entreotrascosas,la productividad

del país.Perola seguridadde sutrono dependedecuatro diosas,no dioses.De ellas,

Neithesunadivinidadprimordial; Serqet,la diosacon imagendeescorpión,lo protege

ennumerososcontextosy es su nodriza;e Isis y Neftys,entreotrasfunciones,están

relacionadascon la transmisiónde la legitimidad de la realezaa través del mito

I~ Idénticacalificación recibeel personajeprincipal del Cuentodel Náufrago,cuandoes interpelado

porla serpientedivina que habitaen la isla: ‘Who is it whohasbroughtyou, who is it who hasbrought
you, little one,who is it whohasbroughtyouT’ (trad.:Simpson,TheLiterature...,52-53).
19 Frankfortargumentaquela versiónantiguaaparecejunto a la másrecienteen lapirámidede Tetí. En

ésta,ambostextosestánrelacionadosconla entradadelreyenel otro mundoy no habriarazónparaque
pudieraninterpretarseni en el sentidoarquitectóniconi en el sentidoantibeliopolitanoque defiende
Ricke.Frankfort,Pyramid...,160.
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osiriaco.Peroa suvez, enestepárrafo, las cuatroestánprotegidaspor una divinidad

primordial.

No esésteel único Spr. querelacionaa Nun con la realeza.En el 222, el rey es

exhortadoa que se levantesobrelos tronosque estánen nfw (207b). En el 512, el

monarca,sentadoen su trono de bE?, puedegobernara los que estánen Nun y dar

órdenesalos dioses.Comola únicareferenciatopográficaes alasaguasprimordiales,

esposibleentenderqueéstastienentambiénunafunciónen laprimacíadel rey. Trasla

reuniónde sus miembros, la aparicióncomo ir! mgcr, guardián del orden, le da la

posibilidadde recibir la vida de manosde los imyw nww, los que estánenNun(319b-

c). Además,la coronaroja ha salido de Nun (1460a)si tmsst20 y nwnw tienen esas

respectivastraducciones;tendríamosentoncesotraalusióna cómo los poderessurgen

tambiénde las aguasprimigenias. Otros Spr. aluden a la autoridadque recibe el

monarcaenpresenciade Aquél que estáenNun -¿Atumo el propio Nun comodios?-

(1780b) o al tribunal de los magistradosde Nxm (43d(3)t sr(w) nww, 1 174d). Así,

parecetrasladarsea estaregióncósmicapartede la estructurasocial presenteen el

mundo real. Además,en numerosospárrafosse mencionanlos habitantesde Nun,

fmyw nww (318b, 319c, 871c, 11661,, 1486a, 1678b, 2147a), sin dar mayores

explicaciones.Todo estoconfirmaque, enalgunosSpr.,Nun fueraentendidono tanto

comoaguasprimigeniassino comoregióncosmogónica.

Unacaracterísticaqueno heencontradoen la bibliografiasobreotros periodos

esla capacidaddeNun paraproporcionaralimentosal rey. Además,esunareferencia

frecuenteen los TP, lo que sorprendemás frente al silencio en otros momentos(Spr.

491A, 493).No obstante,estafunciónescomprensiblesi serecuerdala conexiónentre

las aguasprimordialesy la inundaciónanualdel Nilo. Ya sehavisto quetambiénésta

esaludidaen los TP del ReinoAntiguo (cf supra,1039a-1040d):

“1 wasconceivedin te Abyss, 1 was born in te Abyss; 1 havecomeand 1 liave
broughtto you thebreadwhich ¡ found diere”. (132c-d)

20 HabrÍa que aceptarla propuesta,poco evidente, de Faulkner. Alíen se liniita a sugerir, redness.

Alíen, ‘¡heCosmology...,xi. ‘75.
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Ante el miedo a quedarsin ofrenday queel difunto experimentehambreen el

Más Allá, se envíaa estapenalidadal Nun, dondeseráneutralizadopor su energía

potencial,sucapacidadde regeneracion:

“O Hunger,do not comeforme; goto theAbyss, departto te flood!”. (55 la-b)

Menoscomprensibleesunparde Sprenel que apareceNun en un contextode

defensafrentea serpientes.Ambossoncontradictoriosentresí, peroestacircunstancia

no es completamenteextrañasi se tiene en cuentael carácterde los encantamientos

contrareptiles. El 233 comparaal animal con una llama que brota de Nun, lo que

podríano ser másque una forma expresivade describir la serpienteque salede su

agujeroy sus escamasbrillan con el sol. Por el contrario, el 729 utiliza la mencióna

Nun comoel elementoapotropaicoquehacehuir al animal,esdecir, ensusentidomás

frecuentederegenerador:

“Falí, O serpentwhich cameforth from the earth! ¡ Falí, O llame which camefortli

ftom te Abyss~ 1 Falí down,crawl away!” (237a-b)

“0 monster,he down! 1 0 hpn-snake,crawl awayl 1 0 you wbo are on your n3wt-
bush,crawl awaybecauseofNul” (2257a-b)

X.3. Aspectoy localización

Quedanaún por tratar estosdos temasque estánrelacionadosentre sí. No

obstante,presentanel problemaadicionaldeque la informacióndisponiblesobreellos

no essuficienteparapoderabordarlosconseguridad.

El primero es el de la ubicación de Nun y, si conocemosésta, cuál es su

relación con los demáselementosconstitutivosdel cosmos. Alíen planteaque el

detenninativodel cielo que apareceenunaocasión(t 1584d, Nt, presente,porotra

parte, en la gran mayoría de los textos posterioresdel Reino Medio) sería un

testimoniosuficientepara entendersu localización.A pesarde su asociacióncon el

cielo y con la oscuridad,las aguasprimordialesno sedanunaconceptualizacióndel

cielo nocturnoy sulocalizaciónprecisaestaríaindicadaenunadescripcióndel libro de

Nut, del que la copia más tempranaconservadaes la del cenotafiode Sethy 1 en
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Abidos2l . Basándoseenestetexto,documentadocasiun milenio después,Alíen puede

concluir:

“te imagegiven (...) is that of an unfathomableexpanseexistingaboyethe sky in

perpetualdarkness,unvisitedby any of te inhabitantsofte celestialworld -sun,godsor

akhs”22

Pero esto suponeque Alíen no tiene en cuentalas alusionesfrecuentesa los

habitantesde Nun o surelacióncon Re, que aparecenen los TP. Tambiénesposible

que los redactoresdel Libro de Nut dieran una visión cosmológicade él, más

especulativaquefuneraria.

En relacióncon la localizacióndel Abismo esinteresanteresaltaruna seriede

Spren los queseestableceunadiferenciaentreel cieloy Nun:

“His bread-offeringis up aboyewith Re, bis meal is in the Abyss, for teKing is

onewho goesto andfro”. (310a-c;var.: 314a-c)

Pareceevidenteque hayunacontraposiciónentreel alimentoque está¿zr(y) ¿¿nC

r<, en lo alto con Re, esdecir, en el cielo, frente a la comidaque estáenNun, y por

tanto sepuedesobreentenderque abajo.Tambiénpodríaargumentarseque setratade

un paralelismo,unafigura estilísticafrecuenteen los TP; en esecaso,ambosestarían

arriba. No obstante,esta posibilidad es menos convincente,pues en casos de

paralelismono eshabitualquecambienvarioselementosde la frase,y en estecasolos

alimentossondiferentesenamboshemistiquios.

“Nu hasconnnendedte king to Atum, 1 te Open-annedhascommendedte king
to Shu,1 thathemaycauseyonderdoorsof te skyto beopenedfor theking” (604a-c).

En estesegundoejemplo, las puertasdel cielo son lejanas,puessedeterminan

conel demostrativoipfl; estalejaníapodríaserla del redactor,peroparecemuchomás

probable que sea la de Nun, que se mencionaa continuacióny frente al cual se

presentanlos accesosal cielo.

21 “How the upperside of this sky existsis iii imiform darkness,1 te southern,northern,westernand
easternlimits ofwbich areunknown,¡ thesehavingbeenfixed in the Abyss, iii inertness.¡ mereis no
ligbt diere ... ¡(aplace)whosesouth,north,westandeastland is unknownby tegodsor akhs,¡ diere
beingno brightnessdiere”. TraduccióndeAlíen, ‘¡he Cosmology...,II.
22 Alíen, TheCosmology...,11.
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Perorealmente,¿sonestasreferenciastan explícitascomoparaque podamos

inferir de ellasunaubicacióncoherente?

La infonnaciónque proporcionanlos TP no permitereconocerqué cuestiones

sehabíanplanteadolos egipciosacercade esteelementodel universo. Si fuera por

éstos,casi podríamosdecir que no se habíaespeculadosobre la existenciade esas

aguasprimordiales,que habíansido retiradaspor la creacióndel cielo y la tierra.

Boxmet recurreal papiroHarris (dinastíaXX) paradeterminarque rodeabala tierra,

puesel texto lo dice explícitamente23.Vagas alusionesen los TP, confirman que

tambiénentoncesNun sehalla en el exterior del espacioformadopor los elementos

creados.Frenteal determinativodel cielo enposiciónsuperior,que exponeAlíen, se

puedeargumentarque tambiénhay otro único ejemplocon el cielo invertido ~, de

maneraque el recursoa estossignosno es concluyente;o sólo lo es si se tienenen

cuentaambos.En funcióna los doshápax,se puedeimaginarcomoun granenvoltorio

que rodearía el núcleo habitable, de manera que eso permite imaginárseloen

contraposicióna él, comohacenalgunospárrafos.En las representacionesdel Reino

Nuevo, aparecebajo la barca,sujetándola,y ya se ha visto que esa imagenestáya

implícitaen los TP, de maneraque tambiénhay quefigurárselopor debajode la tierra.

La lejaníaa la que aludenalgunostextos no tiene por qué implicar un espaciode

separaciónentreNuny cielo y tierra,sino másbienrecordarsucarenciade límites, que

lo hacenextendersehastaun lugartanlejano queno esidentificable.

Peroestaúltimaafirmaciónnoscolocaanteel segundode los problemas,quees

la formaquedaban,o imaginaban,aNun.

Bonnet,al comentarel papiro Harris,añadedemOkeanosgleich24, es decir,

que rodeabala tierra igual que el océanode la cosmologíagriega,pero sin pretender

compararlocon éste,al menosexplícitamente,en su aspectoexternocircular. Por el

contrario,ésaesla formaexteriorqueproponedarleMercer.En sudescripcióninfluye

de maneraconcluyentela comparacióncon otrasmitologías,enespecialla griegay la

23 Bonnet,RARO,536. Breasted,Ancient IV, 163, traduceel párrafocomo: “who foundedte earth

by that whichhe himselfdid, wbo surroundedit withNun”.
24 Bonnet,RARO,536.
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mesopotámica,en las que hay descripcionesesféricasdel universo;sin embargono

presentaningúndocumentoegipcioexplícito25.

Troy esla únicaautoraquedefiendela posicióndesuformaexterior circulary

que ha aportadoun documentosignificativo. Se trata de la escenafinal deuno de los

Libros del mundoinferior, en el papirode Khonsumes.Todos los elementosson los

habituales,salvo la forma circular que adoptael exterior de la composición. Este

círculo lleno de agua sería idéntico al signo jeroglífico • Éste se interpreta

habitualmentecomola placenta,de maneraquesepodríadarun sentidosemejantea la

líneaexteriorde la composición.En efecto,el paralelismoentrela materiaprimigenia

y la situaciónanterioral nacimientoesevidente.Peroéstaseñasuficiente,segúnla

autora escandinava,para permitimos comprender a Nun como una divinidad

andrógina,yaque seasociaaun dios masculinocon las cualidadesuterinasdel círculo

lleno de agua26.En suargumentación,el aspectocosmológicode la formaexterior de

Nun esdeescasarelevancia.

El caráctercreadorque Troy otorga a Nun es discutible. Él es el espacio

primigenio que poseela potencialidad,pero no actúade un modo concretoparaque

éstasemovilice. Enciertaformael demiurgo,el dios creadorquesurgedeél, vienea

serla personificaciónactivade la capacidadde creaciónimplícita enNun,pero que él

no dinamiza.Sin embargo,tienerazónenel carácterpoco diferenciadode Naunet.Ésta

puededefinirsemáscomosucontrapartidafemenina,unaespeciede versiónfemenina

de Nun. A travésde ella señaposibleaceptarel carácterandróginodel dios, teniendo

siempre en cuenta que a diferencia de otras divinidades primordiales que se

mantuvieroncélibesen todala mitología egipcia-al menoshastael final de la Baja

Época,en que los conceptosmitológicosoriginalessedesvanecenenbuenamedida-

éstetieneunaparedra.

La representaciónqueTroy haelegidoesmuy especialy no puedeconsiderarse

prototípica de las escenasque cierran el Libro de las puertas. En éstas,el marco

generalesrectangular,con las esquinasredondeadas.Podríaconsiderarseque éstasson

25 Mercer,The Pyra,nid..,IV, 60.

26 Troy,Patterns...,17.
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unaformaesquemáticade indicarlos contornoscircularesy queel perfil rectangularse

debea la necesidadde continuarlas líneasgeneralesde la composición;no obstante,

esteplanteamientome pareceexcesivamenterebuscado.El motivo que ella tomado

debeser consideradomás comouna excepciónque como un modelo tipo. Perono

significa que hayade rechazarse,puesexistey tiene sentido.El artistaegipcio utiliza

su repertorio de imágenespara representar,de maneravisual, conceptosabstractos;

según el aspecto que se deseepotenciar, según la idea que se consideremás

significativaparaun fin concreto,seeligenunasformasu otras. Así, al representarese

Nun con un perímetrocircular, el dibujanteplasmó, como ha reconocidoTroy, la

capacidadgenerativadel dios. Peroésta es la figura de una idea, no un plano de

ubicacióno una imagentopográfica.Ésta quedamuchomejordefinidapor los textos,

cuandodicenque suslimites no seconocen,y, portanto,no puedenserdibujados.
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Si ladefiniciónde Nun quedapoco nítidaen los IP, la personalidadde Naunet,

la divinidad emparejadacon él, resulta aún más oscura. Al menos para el dios

contamosconun númerode referenciassuficientesparaque algunasseancoincidentes

y nos confinnenlas vías de interpretación.En el casode la diosa,las alusionesson

escasas,escritascon grafiasquedejanen ladudaquiénesmencionadoy ademásno se

repiten las alusionesa un mismo tema, por lo que resultanclaramenteinsuficientes

paracaracterizarla.

XI.L. Variantes gráficas del nombre, lectura y traducciones

Laprimeradefiniciónde Naunet,y ademásmuy significativa, vieneatravésde

su nombre, que no es más que la forma femenina de Nun. Hasta tal punto es

dependientede éste,quepresentalos mismosproblemasparadefinirlo quesehanvisto

enel capítuloprecedente.

Ermany Grapowdejanconstanciaensu diccionariode idénticaindecisiónque

en el casodeNun: nwfl, nnt?, nwrj? son las tres posibilidadesqueofrecensin llegar a

definir tampococonprecisiónel significadomitológico del término1.

El primer grupode formasgráficastiene un elementocomún,que no falta en

ninguna deellas,el signode la ciudad . ÉsteseencuentracomplementadoporunaO

y excepcionalmenteporuna . Además,encasi todos los casos,van seguidosporel

o
determinativo~. El empleo habitual de es servir como logogramaen el, nfwt,

1 Wb. II, 213: nwt? y nnt? 7: cielo inferiory supersonificacióncomo diosa;8: fragmentocontrapuesto

a Nun; pero también9: desdeReino Nuevo, cielo superior; 10: otra grafla de Nut; nwtj? 11: que
pertenecealcielo inferior, con especialreferenciaa los TI’, aludiendoa losdiosesdelcielo inferior.
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ciudad, o como detenninativoen nombresde asentamientoshumanos.Peroen este

caso,esindudablequeestácumpliendounafunciónfonética.Éstasehaatestiguadoen

queesla escriturafonéticaegipciadel nombregriegode Naucratis.Gardiner,

sin embargo,prefiereno arriesgarse,y sólo transcribeel adjetivonisbéformadoapartir

del nombre, n(iw)tyw(?)2. Por el contrario, Alíen se atreve a proponer una

transcripción: nwt3; ésta sería la forma más simple de convertir el nombre nw -

recuérdeseque él no transcribemásqueunasolaw- en femenino.

Sólo enun Spr.,el signo , sin t, apareceprecedidopor ~.Sinembargo,los

tres signosfonnanel grupoque seadoptacomobaseparaescribir el adjetivonisbé

derivado de nQ)w: en la frecuentealusión a los dioses que residenen ella: ntrw

nQ)wtyw. En algunoscasosno se escribela t, pero éstaapareceya implícita en la

terminacióntyw del plural.

ComoAlíenconsideraqueel grupo parallamaraNun esunagrafiaanómala

de nwj, no puedehacerel acercamientoentreesteténnino y su femeninoniwt. Sin

embargo,creo que estacircunstanciaha de tenerseen cuenta,y no desterrarla E de la

transcripción,o, al menos,dejarlaentreparéntesis.

La segundagrafla, que apareceen un númeromuy limitado de párrafos, se

correspondecon la segundaforma de denominara Nun: nnw. Se escribecon la doble

caña,44, nn5, que sueleprecederal signo ~,ademásde los otros complementos

2 Gardiner,EO, 498, 049.Compruéhesela similitud vocálicaentreNaucratisy el término griegocon

quese denominaa la diosa,Nauni, lo que justificaríael uso de paraescribir la primera sílaba en
ambas.

~ Significativamente,su formade transcribirciudades también,zwt, no niwt Alíen, ‘¡he Cosmoiogy...,
12 y n. 81.

‘~ Alíen argumentaque una confusión entre el término para designaresteelementofemenino del
universoy el deciudadno puedeproducirseporqueen losTP, nwt, village, nuncase escribeprecedido

porn. Alíen, ‘¡‘be Cosmology...,u. 8]. Sin embargo,Naunetcon frecuenciatambiénestádesprovistade
estecomplementoconsonántico.La diferenciaciónvienedadamásbien por el determinativodel cielo
invertidoy porel contextode la frase.

~ Alíen seflalaquetambiénhayun casodocumentadocondoblen, —. Alíen, The Cosmology...,¡2. En
mi cuadrono aparecepuesno he incluido másque los párrafospublicadospor Sethey por Faulkner,
mientrasqueésteseencuentraenJéquier,Le monument..,1, pl. 15, fragmento18:3.
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consonánticos,n, t. Setranscribe,portanto,nnt o nnwt, y comoenel casodeNun,éste

puedesermásun calificativoqueunnombre,la Inerte.

Si setranscribennt, la presenciadel signoniwt enestegrupo es ilógica, puesya

no respondea las necesidadesde la transcripciónfonética. Sin embargo,precisamente

por eso,seríainteresante,puesconfirmaríaque en la concepciónde los escribasse

tratabade entidadesidénticas,deahí que pudierantrasvasarel signo deuna formade

escribirel nombreala otra6.No obstante,tiene sentidosi sesiguela transcripciónde

Alíen,puesseriael grupofinal de nnwt.

ComoparasucompañeroNun,estecalificativoesel que hasido conservadoen

la forma tardía del nombre. Por esarazón es el que apareceen los textos griegos,

Nauni,y el quelehadadosudenominaciónenlas lenguasmodernas.

En general,no pareceque sepuedanestablecersignificadosdivergentesentre

lospárrafosen que esllamadan(f)wt y los que la califican como nnwt. Los contextos

sonidénticos.No obstante,hay unadiferenciaen su uso,puessiempreque Naunetes

emparejadacon Nun, se recurrea su calificativo como nnwt {207b, 446a y 16911>),

mientrasque si se estableceun paralelismoo contraposicióncon otro elementodel

universo,seutiliza tambiénla primeraformadel nombre.Sediríaquefrentea Nun, lo

que seintentaresaltaressucarácterinmóvil, podríainclusodecirsequepasivo.

Al contrarioque en las traduccionesde Nun, en las que el númerode las que

dejan el nombrepropio es equiparablecon las que aluden a él comocomponente

abismaldel universo,en el caso de n<1f)wt ¡ nnwt suelerelegarsesu aspectodivino

frentea su imagencosmológica.Faulknervuelvea hacerun empleodivergente,de

nuevo sin relación con las formas de escribir el nombre, y en algunos párrafos

concretos-como pareja de Nun, 446 y 1691- la llama Nenet, frente al resto de

mencionesen que la denominaLower Sky. Alíen consideraque el mejor modo de

conservarsufunciónenel nombre,que con frecuenciacontrastacon la del cielo-pt,es

6 En la versiónde Pepy 1 delpárrafo 149b -no publicadoporSethe-,la n(Owt de linis ha sido escrita

como nn(w)t, lo queesotra confirmaciónadicionalde queambostérminosaludenal mismo concepto.
Alíen, ‘¡he Cosmology...,12.
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traduciéndolocomo nethersky.7 No seplantea,en estacuestiónde cómodesignarla,

quetambiénesunapersonificacióndivina del espaciocósmicoquerepresenta.

XI.2. Significado mítico y cosmológico

Debidoa los escasezde textosegipciosque aludenaNaunety a la disparidad

en su contenido-en especialla confusión con la diosa celesteNut desdeel Reino

Nuevo-, el carácterprimigenio de la diosa se suponepor ser paredrade Nun y por

pertenecera la Ogdóadahermopolitana.Al menos,entrelos contadospárrafosde los

TP quele incumben,esanaturalezaquedaconfirmadademaneraevidente.

El Spr. 301 seinicia con una llamadadel recitadora una seriede diosespara

que confirmena supadre-porel contextosepuedesuponerque esRe- que el rey les

ha dadosus ofrendasdebidas,paraque éstasno seescatimenal monarcadifunto -dout

des-y searecibido poraquélenel horizonte.Los paresdediosesaludidossonnfw ¿¿¡mC

nnwt (446a), ¡mii ¿¿nc ¡mm (446c), calificadoscomoprotectoresde los diosescon su

sombra, m ¿¿n< rwtf, que crearonsuspropios cuerpos,a sí mismos (447a), .fw ¿¿NC1/nt,

quecrearonalos dioses,engendrándolosy estableciéndoloscomotales(447b).Resulta

muy evidente la gradaciónen las parejas.Las dos primeras,que reciben idéntico

comentario,son el espacioprimordial, calificado aquí mediantenEw ¡ nnwt e ¡mii ¡

¡mm,acuosoe inerte,y oculto condosgéneros.La tercerasonAtuin, el dioscreador,y

Ruti, personificacióndel lugar de donde surgió el sol, por tanto significan el primer

momentodel procesocosmológico.Porúltimo, la cuartason Shuy Tefiiut, la primera

pareja con género diferenciado,a partir de los cuales nacentodas las sucesivas

generacionesdivinas y humanas,medianteun mecanismode concepciónbiológica

normal.Resultainteresanteresaltarcómoestosdiosespertenecena familiasdiferentes

enlas escuelasde interpretacióncosmológicaque sedesarrollaránposteriormente.Para

nuestrabúsquedade Naunet, es evidenteel lugar que ocupaen estallamadaa los

diosesprimigenios8.

~Alíen, TheCosmology...,12.
8 Hayotro textomásquetambiénune laparejanww-nnwta Shu-Tefixut(1691a-b).
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Aún másconcluyenteesun párrafodel Spr. 571, de lapirámidede Pepy1, cuyo

texto sehavistocasiidénticoenel capítulodedicadoaNun:

“The King’s motherwaspregnantwith blm, (evenhe) who was in the Lower Sky,

the king was fashionedby bis father Atum before te sky existed,before earthexisted,

beforemen existed,beforethe godswereborn,beforedeathexisted”.(1466a-d)

El Spr. 486, el quemencionaa Nun, esunapromesade resurrecciónmediante

la referenciaal nacimientoen lasaguasprimordialesantesde la creación,la compañía

de los diosesy la laborprotectoradeOsiris frenteal peligro de morir ahogado.El Spr.

571 se refiere a esemismo nacimientoprimordial, con idénticaspalabras,pero para

aseguraral difunto sureaparicióncomoestrella.El reaprovechamientode la frasepara

estaotrafómulaescoherente,puesNaunet-aquínQ)wt- estárelacionadacon los astros.

No obstante,lo queinteresaresaltarahoraescómo,conesasustitución,el escribaestá

indicandoqueellacumplíaidénticopapelprimigenioqueel elementomasculinoal que

estabaunida.

Confirmadasu naturaleza,tenemosun segundoproblemaqueessu ubicacion.

Como ya se ha señaladoen el apanadode las variantesgráficas,el único elemento

comúna todasellas es el detenninativo~, ausenteúnicamenteen una de las dos

versionesdel Spr. 570 en Pepy 1. Los textos,por el contrario, sonpoco explícitos,

aunqueal menos en un párrafo -y se reconstruyede forma idéntica en otro- se

contraponeel subiral cielo-ptcondescenderan(Owt:

“Your handsareHapy andDuamutef¡ You demandthatyou ascendto the sky and

you dial] ascend1 YourfeetareImsety andQebhsenuf/ Youdemandthatyou descendto

tite Lower Sky andyou shalldescend”.(149a-b)

“II! comewith niy double,te moutbsof te godswill be openedandwill request

that 1 descendto [te Lower Sky, and 1 will descend]to the place wherete godsare”.

(1275a-c)

Alíen invocaun Spr.en quelos ¡myw n(¡)wt aparecenencontraposicióna los que

estanen la tierra,de maneraqueésteseríaun argumentoparaafmnarqueno sólo esun
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cielo inferior, sinotambiénque estádebajode la tierra9. En funciónal determinativo,se

puede decir que nQ)wt es una especiede cielo invertido, de espacioespecularal

finnamento superior. De cualquier manera,en todos los casosse presentacomo el

segundoelementoenunpar contrastado.

Más complicadoresultaentenderqué significanentonceslas alusionesa los que

habitanen la n(Owt, pueséstossonestrellas:

“Be not unawareof me, O Bulí ofthe sky; ¡ If you know me, 1 will know you. ¡ Be

not unawareof me; O Hulí of the sky; ¡ Of me it is said: “This star <of tite Lower
Sky10V”’. (332c)

“1 live besideyou,you godsof the Lower Sky, the ImperishableStars,who traverse

the latid of Lybia, who leanon your4tm-staffs; 1 leanwitb you cii a w)s-staffand a dcm~
staff, for 1 un your fourtb. (...)1 0 you godsof the Lower Sky, tite ImperishableStars,who

traversetite landof Lybia and¡canonyour 4~m-staffs;1 leanwith you on a w?s-staffanda

d<m-staffby commandof Horuste patrician,king of te Gods”. (1456a-1457a¡ 1458b-e;

1457b-1458asonidénticosa los precedentes)

En el Spr. 571, trasafirmarseel carácterprimigeniode nQ)wt, seasociala suerte

de los diosesn(~wtywa la suertedel rey difunto, que no puedemorir porqueél esuna

estrellaimperecedera,¡tmw-sk,

“O you gods of teLower Sky, who suifer no harmftom your foes,tis King will
suiferno harmfrom bis loes;O you who die not becauseof a king, this king wil¡ not dic
becauseof a king (...) for tite king is an ImperishableStar, son of te sky-goddesswho
dwells in tite Mansionof Selqet”.(1467b-1469a)

En definitiva, todoslos textosqueañadenalgunainfonnacióna sualusióna los

diosesde la ncflwt (Spr. 570 y 571)los calificancomoq~ ¡hmw-

sk, las (estrellas) que ignoran la destrucción,y que sesueletraducir comoestrellas

imperecederas.Estasson las estrellascircumpolares,que en la épocade los TP no

~ Alíen, Tite Cosmology...,13 y n. 85. No tieneencuentaque la contraposicióncielo-pty tierra-U es
muy frecuente,y que no poresopodemospensarqueel cielo-pt estébajo latierra; no obstante,unidoa
los demáselementosresultamásconvincente.
10 Mientrasque la versiónde Unis sólo dicedci ¡rl nhhpn (332c, nhh sin ningúndeterminativo),esJa

de Teti la queubicaesaestrellaen la i41)wt: ¡cid ír.c.k> nhhpw n&) nQ)wt (estavez, con determinativo
* tras MM). La versióndePepy1 estáperdida,al menosen laépocadela ediciónde Sethe.
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girabanentornoa la actualestrellapolar,sino a la queestabaen enesemomentoen el

cenitdel cielo, queeralaalfade la constelacióndel Dragón.

Un tercertexto permiteconoceralgúndetallesuplementariosobreestosdioses

de la nQ)wí, aunqueenésteno sonidentificadosconestrellas:

“Hall lo you, you treewhich endosesthe god, underwhich tite godsof tite Lower
Sky stand,tite end of witich is cooked,tite inside of whicb is burnt, whicit sendsout tite
painsof death”. (1485a-b)

La ubicación de los Spr. que mencionana los dioses de la n(Owt resulta

especialmentesignificativa en la pirámidede Pepi 1, puestodos se encuentranen un

único lugar: la paredoriental del vestíbulo.Por el momento,no se puedenextraer

conclusionesde estacircunstancia,pueses imprescindibleconocerel contenidodel

restode los Spr.,incluso el esquemageneralde disposicióndel conjunto de los textos

en las estanciasinternas.Al menosesun toquede atenciónparaque setengaencuenta

que al igual queen la pirámidedeUnis, los textoshan podidoserdistribuidosde una

maneraconscienteen las estanciasde las demás,de maneraque sería interesante

intentarestablecerlo.Al menosya sabemos,por las comparacionesdeéstascon la que

estudióOsing,queno respondenala mismaclasificacióntemática.

Lasestrellascircumpolaressonlasúnicasqueno llegana quedarocultastrasel

horizonteenningún momentodel año. La preguntaentonceses¿cuándodesciendena

esecielo inferior? Como no sucedepor la noche-y los egipcioslo sabían,pueseran

precisosobservadoresdel movimientoestelar-,tenemosquesuponerqueesporel día.

Ellos seimaginaríanquelos cuerposde la bóvedacelestesedesplazaríahaciael cielo

inferior al romperel alba-tambiénes sedede una estrella-nbh-,convirtiéndoloenun

cielo nocturno,duranteel día. Estarupturade lasreglasimperecederasdel firmamento

estaríatambién implícita en la imagen de Naunetcomo elementocósmico de la

alteridad.

El restode los párrafosque serefierena Naunet,apenasaportaninformación.

Se repite la conexiónentrerenacimientoy aparicióndel rey queya sehabíaseñalado

en el capítulo de Nun. Estarelación es la que obligabaa iniciar las ceremoniasde

coronaciónde los reyesegipciosal amanecer,paraque coinciderancon la salidadel

sol, y su llegadaal trono fuerael comienzode un nuevociclo. Inclusola advocaciónde
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cadauno de los puntos cardinalesa uno de estosdioses primigenios recuerdala

importanciadelas ceremoniasdedicadasalascuatroregionesenel festival-sed:

“Thesetwo greatandmighty godswho presideoverte Field of Rushesinstalí you
uponte throne of Horus astheir fxrst-bonn; they set Shu for you on your eastside and
Tefeneton your westside,Nu on your southside andNeneton your nortb side; theyguide
you to tesefair andpureseatsoftbeirswhich tbeymadefor Re whenthey set1dm on titeir
titrones”. (1690a-I69Ib)

Una contraposiciónentre los habitantesde los cuatropuntoscardinalesde la

tierra con los ¡myw nnwt, los que estánen Naunet,no seentiendebien(166c) y puede

tratarsede una simpleafirmacióndel poderuniversaldel rey resucitadoy convertido

ya enun ?¿¿:

“‘¡bis King comesindeed,importuning(?)teNine, mi imperishablespirit, ¡ andte
Westemerswho areon earthbelongto tis King. ¡ (.4 andtheEasternerswho areon earth
belongto this King. ¡ (...) and te Southernerswhoareon earthbelongto this King. ¡ (...)
and the Nortbemerswho are on earthbelongto this King. ¡ (and) tosewho are in te
Lower Skybelong totis King”. (164a-166c)

Hay unaúnicaalusióna un campode las dos nQ)wt queno ha sido explicado

convincentemente.Bonnethabíapropuestoque la referenciaa la doble n(Owt sería

resultadodel desdoblamientoentrecielo inferior y cielo nocturno al que se había

sometidoel conceptode nQ)wt1 nnwt.1t Peroestono resuelveporquéestáenel cielo

ni porquéson sólo dos.

Larelaciónetimológicaconnww, el empleocomodeterminativodeun signode

cielo -independientementede que esté invertido-, puesel cielo egipcio estáformado

poragua,y la sustituciónenun casode esedeterminativopor el deextensiónde agua

(1458bP’2) sugierenque la n(Owt ¡ mt era imaginadacomounamasaacuosa.Alíen

interpretaque la referenciaa campos-lo que no esmuy claro,puessedescribenjunto

al Campode Cañasceleste-y a estrellas,indican que Naunetera imaginadacon una

superficie,y por tanto con un espaciovacío, comoel cielo sobrela tierra y no sólo

como un océanosobreel que flotase la llanura plana de la tierra. Estemismo autor

~ Bonnet,RARO,506.

12 Alíen, ‘¡he Cosmology...,n. 86 mencionala versiónNt de207bconesemismocambio.
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consideraque dos párrafosde los TP, que no citana n(i)wt ¡ mt, haríanunareferencia

indirectaaella. El primero,“what te King abominatesis to travel in darkness:hewill

not see tose who are upsidedown” (323a), recuerdaun peligro, una abominación

usandoel ténninoegipcio,de laquelos textospermitenhuir al difunto con frecuencia;

no obstante,no veo porqué razónha de situarseesetormentoenNaunet,puestoque,

comoelementoprimordial,estáligadaal renacimientode los difuntos y esparaellos

un lugarde pasobenefactor.El segundo,“te earthis heightenedbeneathNut by your

anns,Tefnut” (1405a), sugiereque estadiosa podría estarcumpliendo el papel de

atmósferaque sujetael mundoinferior de maneraanálogaa como lo haceShuen el

mundosuperior’3.Esteargumentoparecemásjustificado,aunqueel queno semencione

nadasimilaren otrasocasionesdejaun cierto recelorespectoa la generalizaciónde esta

imagenenel pensamientocosmológicoegipcio.

Quedaporcomentarla ausenciade los diosesde la Ogdóadahermopolitanade

los TP. Sólo en el primertexto que sehacomentado,niw y mt aparecenasociadosa

imn e ¡mm,pero éstaes la únicaocasiónen que éstosúltimos soncitadosen todo el

corpus. La primera vez que los dioses masculinos de este colegio divino son

documentadosen la literaturaegipciaesen los CT, pero aúnen estosno aparecensus

contrapartidasfemeninas,con la excepción,de Naunet.En consecuencia,ni siquieraen

el Reino Medio se encuentranhuellasde una concepcióncosmogónicaque pueda

atribuirsea la ciudad de los Ocho y en la que estos dioses tuvieran una función

primordial. La antiguedaddel conceptode la Ogdóaday su composiciónprecisason

temasque aúnnecesitanuna investigaciónesclarecedora,pero pareceevidentequese

formaron en épocamásreciente.Parlebasestimaque no flie hastael periodo hicso

cuando los ocho portadoresdel cielo habríansido asociadosen Hermópolis, y la

inscripcióndel speosArtemidosseríasumenciónmásantigua’4.

Los egipciosimaginaronaNaunetcomo contrapartidafemeninade Nun.Al ser

éste concebidocomo las aguasprimordiales,infinitas y sin límites, que no dejaban

~ Alíen, ‘¡he Cosmology...,13 y mi. 86-87.
“~ J. Parlebas,Dic Herkunft der Achtheit von Hermopolis,ZDMG, Ill~l (1977), 36-38. Citado por
Bickel, La casmnogonie...,28, n. 30.
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espaciolibre quehubierapodido ocuparsuparedra,ella eraconcebidaincorporadaen

él, formandopartede eseocéanoprimigenio.Tal vezporesacaracterísticadeelemento

idéntico,pero en ciertamanera,por su género,diferente,la explicaroncontrapuestaa

Nun, en una posición invertida. Esta expresiónde su alteridad, se convierte en su

principal señade identidad.Resultaimprescindibleparadar a la materiaoriginal su

equilibrio por oposición de contrarios.Perono tenía más función que ésta, lo que

resultaevidentepor las escasasreferenciasa ella, no sólo en los TP, sino en toda la

literaturafunerariaegipciaposterior.

Al haberlaconcebidocomo conceptode contraposiciónfuncional y espacial,

pero no haberla dotado de rasgosespecíficosde personalidad,pudo ser utilizada

tambiéncomoparejaantagónicaen referenciaa otroselementoscosmológicosque se

deseabamantenerequilibrados.Secreó asíel conceptode nQ)wtcomoespaciosituado

en lasantípodasfisicasdel cosmoshabitable.Sólo enestaacepciónsonaceptableslas

denominacionesmodernasde Cielo Inferioro Contracíelo.
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CIELO

El cielo esel destinodel rey difunto, resucitado,glorificado -transformadoen ?¿¿,

si seconservala denominaciónegipcia-y formandoparteintegrantedel séquitode la

barcasolaro identificadoconelmismoRe.

“1 shine in the eastlike Re, 1 travel lii the West like Khoprer,1 live on what Horus
Lordof thesky lives on by decreeofHorusLord oftesky”. (888a-c)

Por la noche,sin embargo,ni Re ni subarcaestánpresentesen el cielo, por lo que

el rey seconvierteenunaestrella,preferentementeen unade las imperecedera,aquellas

que nuncase ocultanen el horizontenocturno, lo que asegurasu presenciacelesteen

cualquiermomentodel ciclo diario:

“The King has come to his titrone which is upon te ‘¡wo Ladies and tite King
appearsasa star”. (263b)

Así, muchostextosenfatizanla circunstanciaceleste,sin especificara cuál de

estosu otrosdestinosprincipalesestádirigido el rey:

“1 fly up from you, O men; 1 amnot for teearth,1 amfor te sky” (890a-b)

“Orasp te king by his batid vid takete King to te sky, tat he may not dic on
eartli amongmen”.(604e-t)

Hastatal puntoel destinocelesteesun conceptobásicoen la escatologíareal,

que las referenciasal cielo, sus diversaspartes, lagos, campos,caminos, tronos,

estrellasy otros accidentestopográficosconstituyenel tema central de los TP. Es

tambiénpor esarazónpor la que esel único elementocósmicomencionadoen estos

textos del que sehaproducidouna bibliografiaespecífica,en especialen los últimos

años.
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XII.1. Los nombresdel cielo

El cielo se denominade fonnas muy diferentes. Muchas de ellas no son

verdaderosnombres,sino calificativos que resaltanalgunade sus características.Así,

cadauno de los términosresaltaun matizdiferente,reconocibleporel camposemántico

en que seha originado y que proporcionauna información útil sobre la percepción

egipciadeestecomponentedelmundooriginadoenla creación.

XII.1.1. pt

no
Su forma más frecuentede escrituraes ~. Los dos signosfonéticos,p y t,

normalmenteescritosen horizontal, estáncomplementadospor el determinativobajo
o

ellos.En lapirámidede Unístambiénseescribe~ y enla de Teti, o ~, pero entodos

los casosenunaproporciónmuy reducida.Sólo los tressignosenverticalaparecenen un

númerosignificativo de párrafos,repartidosportodaslas pirámides.

Con gran diferenciarespectoa los demás,éstees el ténninomás comúnpara

designaral cielo. Puedecorrespondera una denominacióngenéricay, como severá, es

posibleinclusodecirque setratatantodel cielo visible, comode unconcepto’.

Su localizaciónporencimade la tierra es indudablepor los verbose imágenes

queseusanparadescribirlos modosdequedisponeel rey paraalcanzarlo2:

~q3,ascender(1431c,1474b;además971-979);

¡ ~c4, subir, ascender(369,462c);

volar (459b,463a,1235c,195lb);

1 Sobre el significado de pt, cf. Hornung, Himnielsvorstellungen; Rbssler-KÓhler,

Jenseitsvorstellungen; Barta, Die Redeutung...,82-99.
2 Alíen, The Cosmology...,4-5.Véase,también,Jacq,Le voyage...,154-164.

~ Wb. 1, 33, 15: emporsteigen; si llevar, 16: zujemandem; 17: zum Hininiel.

~ En Wb. 1, 40 se incluye un i~ con el queseenvíaa lcr: Wb. 1, 41,15: aufsteigen.

Wb. 1, 494, 1: fliegen, auffliegen.
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~W6saltar (980c);

• AwP,alzar,erguirse(1038,1231b,1303-27,1517b,1926a);

empleode unaescalera(365a,1749b,1944a);

• empleode unaescala(Spr478, completo).

A partir delas diversas formas de ascensiónal cielo, puedeconsiderarsequept es

el cielo visible,porqueesenél dondeseproducenlos fenómenosmeteorológicos(nubes,

tormentas,vientos)8:

“Ho! Fearvid tremble,you violent oneswho are on the storm-cloudof the sky!”.
(281a)

“‘¡he sunfolkhavetestifled concemingme,te hailstormsof tite sky bavetakenme,

vid theyraisemeup toRe”. (336a-b9)

“Mount up to me in your nameof Re, tat you may dispelthe cloudinessof te

sk>”’. (1449a)

“Tite king is a flame (moving)beforete wind to te endof te sky vid to te end

of the earth”.(324c)

Sin embargo,no hay unaidentidadexclusivaentrelos fenómenosmeteorológicos

y el cielo visible10,pueséstostambiénintervienendirectamenteen el ascensocelestedel

rey, y por tanto en un cielo que podríamosdenominarconceptual,y que nuncafue

diferenciadodel otro por los egipcios.Así, y sólo en alguno de los ejemplos antes

citados,los violentosque estánenla tormenta(281a) hande temerpor laapariciónen el

cielo del rey identificadocomoPilar de Kenzet,Toro del cielo (280b); la epifaniaceleste

del rey estambiénla razónpor la que seoscurecenlas estrellasy se cubreel cielo, -

6 Wb. IV, 357: aufspringen,binaufspringen.

~ Wb. IV, 431, 14: sich erheben; 15: auch zum (r) Himmel.
8 Alíen, TheCosmology...,3, n. 10.

~ Variantede T: “The god hassunimonedmeby name,hedrivesawaytite hailstonesby meansoftem
(sic),vid 1 mountup to Re”.
10 Peroel universono estácompuestosólo por elementosvisibles: ningún texto indica que Nun sea
visible deformaalguna.
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suponemosque de nubes,puesel determinativoesun cielo con lluvia- (393a);aunque

eseascensoentantoqueReeslo quedespejael cielo (1449aV’.

En el cielo, real e imaginario,hay tambiénestrellas y pájaros,que los TP se

ocupande resaltar.De las aves interesaque vuelany, portanto, puedenascender,una

capacidadqueaprovechatambiénel rey identificándoseconellasen numerosopárrafos;

de los astros,comoya seha dicho,interesaquesonvisiblesenel cielonocturno.

“O you local god ofmine, my doubleis besideyou, for 1 havesoaredto te skyas a
heron, 1 havekissedtite sky asa falcon, 1 havereachedte sky asa locustwhich hides(?)
tesun”. (891a-d)

XII.1.1.1. Descripcióndel cielo-pt

El propio jeroglífico con que se escribe,muestraqué concepciónsehacíanlos

egipcios de este elemento cósmico. Se trata de una extensión plana, sujeta por

prolongacionesinferioresen susextremos~.

El rasgomássignificativo del cielo-ptesestarcompuestoÑndamentalmentepor

agua. Algunos textos mencionande forma explícita las aguas que estánen el cielo

(2O63a, y también667a, 688 = 694, sic) y otros dosmencionansus orillas (1 167b,

1 169a). Pero la naturalezalíquida del cielo quedasobretodo implícita en los verbos

utilizadosparadescribirlos desplazamientosa travésde él, la mayoríade los cualesse

escribenconunabarcacomo determinativo-aunquealgunospresentantambiénlos pies

abiertos,portratarsede verbosde movimiento-:

—m
-.~t (con granvariedaden la elecciónde los signosy barcamássimple que

ésta,no siemprepresente),nm112,atravesar(543a,749c,882c, 1048d’3);

e

~ hnz’4, recorrer,surcar(130d,881a,1 165a,1250a,1777b,*2135e);

~ Para estos elementos como medios de ascensión celeste del rey, cf. Jacq, Le Poyage...,175-177y
183-187.
12 Wb. 11, 265: einen Art durchfahren, 5: See,6: Meer, 7: Himmel.

~ 854d y 889 con detenninativo de pies, sin barca.

14 Wb. III, 299: durchziehen, durchfahren
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hn¡’5, remar,viajar (367b,383b,917b,2122c-d);

cruzar(128b)

Tambiénel empleode la balsa de cañasdel cielo’7 queusael rey paracruzarlo

en numerososSpr. esuna pruebaadicional de la naturalezalíquida de esteelemento

cósmico.

Esta superficie se prolongahacia los cuatro lados señaladospor los puntos

cardinales,pero,no obstante,tiene unoslímites, que seseñalanen numerosospárrafos,

una circunstanciaque lo diferenciade Nun. Ademásde la referenciaal sur18,norte19,

este20y oeste21del cielo, tambiénsemencionasucentro22,suslimites23 y laposibilidad

decircunnavegarlo,dbnpr24.

Situarseenel ladoorientaldelcielo parecela ubicaciónmásdeseadaporel rey y

muchospárrafosinsisteneneseaspecto.Las razonespor las queesla zonamássagrada

del cielo seexplicanenlos propiostextos.El Spr.473 señalaquelos diosesnaceneneste

lugar,en suhorizonte,esdecir,pordondenaceel Sol cadadía, de formaque estarallí

permiterenacer,integrarseenel ciclo diario de la creación;la propialuz del albaesel

hijo delrey (341c):

“1 go up on tbis eastemside ofthe skywhcrethe godswere bom, vid 1 am bonn as
Horus,asHim ofteHorizon; 1 vn vindicatedvid my double is vindicated;Sothis 13 my
sister,tite Moming starismy offspring”. (928a-929b,quesonsimilaresa 934a-935b)

En eseladodel cieloesdondecaeel Ojo de Horusduranteel combateconSet,y

allí quiere también llegar el rey por esa circunstancia(947a-b). También allí se

‘~ Wb. III, 374: rudern,fahren.
16 Wb.V,51I-513.

17 Cf. en Alíen, The Cosmology..., n. 47.

18 1497b-c,2158a.

19 405a,814b,10004 10164,, lOSQa,1220b,21584,,Jéquier,Le monwnent..,1, pl. 15 fr. 29:18.

20 339c, 341b, 344a, 353a, 355c, 360d, 362a, 595b, 596b, 599d, 600b, 821b, 877c, 883a, 916b, 923c,

928a, 934a, 947a-b, lOOOc, 11044 1 105b, 1206b, 1382c, 1383a-c, 1384b, 1433c, 1465d-c, 1469c, 1496b-
c, 1530a, 1541b, 1708b, 2079d, 2200b-c, Jéquier, Lemonument..,1, 1350+42.
21 821c, 1469c.

22 1498b-c.

23 324c.

24 130d, 406c, 1019b, 1094c.
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encuentrancuatro espiritus, los de más edadque presidena los portadoresde trenza

lateral y seapoyanen subastón25;asumenun papelde geniospsicopompos,puesson

elloslos queseencargandepronunciarel nombredel rey anteRe y anunciarloa nbbw-

IJw, de formaque suentradaenel cielo essaludadacon agrado(339c-340c).Aún más,

el Spr. 481 señalaqueel rey estaráen la zonaseptentrionaldel lado oriental del cielo

entrelasEstrellasImperecederasqueseencuentranenestaregión(1OOOc-1001a).

No obstante,tambiénel nortedel cielo revisteun caráctersignificativo enalgunos

párrafos.En unaenumeracióndeejemplosquereflejanla superioridaddel rey, entrelas

pruebasde grandezaseincluye estarsituadoenel nortedel cielo y de la tierra, lo queha

permitidoal recitadortomarposesióndelDoblePaíscomomonarca(814b-c).

El cielo, comoentidadfisica y conceptual,sirve de soportea unaseriede seresy

algunasestructuras.

Éstasestructuraspuedenserimágenesdeconstruccionesrealestrasladadasa ese

espaciomítico, o edificacionesimaginarias.Se mencionandos altares,un recinto de

1-lorus (1025dJl026c/1027c),unacasadel rey (458d), la mansiónde un oficial del cielo

(1765c), de ninguno de los cualesse da una ubicaciónmás precisa.Por su propia

parquedady naturaleza,dan más la impresiónde un trasladodel conceptoque de una

ideaconcretade verdaderasarquitecturasfisicas.

“(Re) will take your handfor you andguideyou to te two conclavesof dxc sky, be
will setyou on the tbroneofOsiris”. (757b-c)

Entre los seresmencionadosen el cielo-pr, hay diosescomo Re26, Gueb”,

Nut2S,Osiris29,Horus30,ntr ‘331; ademásdeaquellosquesemencionancomocolectivo,

iryw pr32, iryw <WÉ’ pt33, ¡myw pt34,~ntywpt35,np-w iryw pt36, ntrw fmywpr37, psdt irt

25 Faulkner prefiere traducir asi cI<m y no cetrodadoquees paraapoyarse,TheAncient..,75.

26 34a, 37b, 121d, 357b, 362a, 46ta, 804b, 856e, 1016c, 1169% hiGa, 1469b, 1719c.

27 ESSd.

28 1030d.

29 1419c.

30 888c.

31 70c.

32 292b, 1488% Jéquier, Lemonwnent..,1,1308+3.

~ liSla.
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pr38. Esto no limita a los diosesal cielo, puestambiénpuedenpertenecera la tierra,

contrariamentea la opiniónexpresadaporHornung39;ejemplosde ntrw iryw ¡ imyw r3

encontramosen varios párrafos40,y no puedenhacerreferenciaal rey, pueséstees,por

definición,único,no puedehaberunapluralidadde reyessobrela tierra.Aunqueel rey se

transformaen variostipos de avesparaascenderal cielo, no sonresidentestituladosde

éstemás que las halconesdivinas, btkwr ntrt4t . Encontramosuna referenciaa los k3w

imywp¡42, peromuchasmása los espíritusglorificados,a los 3bw43, calificadostambién

como ?/gw ntryw en las pirámidesde Merenrey PepyII y como nrrw ntryw, diosesque

han sido divinizados,en la de Pepy 1W Además,no hay ningunaduda-por el elevado

númerode referencias-queel cielo-pr esla sedeporantonomasiade las estrellas,aunque

algunashayanaparecidoennQ)wr.

XII.1 .1.2. Regionesdel cielo-pr

Hay otros ténninosque seutilizan paradescribirdeterminadasregioneso partes

delcielo. Éstosson:

q3wpt5,(335a,949b)

~ 406a,2115b.
~ 2038b.
36 478% 94k, 1473b, 1834a.

~ 1168a, 1490% 1522a, 1523c; además 459b, 462b, 463% 546c, 550c, 736c, llOid, 1114a-b, 1585b,
1926a.
38 1116d.

~ Hornung, Concepuons...,227: cuandolos textosdel Reino Antiguo bablan de un dios sobre la tierra,
probablementeserefierensiempreal monarcareinanteenelpapeldedioscreador.
40 478a,941c,1473c,1522%1523c.
41 137b;además9lja, 1844c.

42 1220d.

‘“ 474a,1566c-d,748% 1143-4,1231-32,1508.

“ 969b.
~ Wb. y, 4: dic HóhedesHimmels.

página547



Cielo

Alíen lo considera,al igual que el término wpt pr, comoel límite superior del

cielo, quepuedeseralcanzado46.

Uno

Setheve en wptpr una alusióna la separacióndel cielo y de la tierra48, pero

Faulknerlo traducecomo cenit, basándoseen la escriturade N, quehablacon claridad

“of the“top ofthesk>”’, i.e., thezenit, in contrastto te blood-reddawn”49.

izknpr50, (496b,804b, lOláb, 1 170a,1719c,con determinativodivino

~en 1016c,o de extensiónde agua en 1170ay~en 1719c).

Sethelo tradujo como cenir del cielo51, identificaciónque ha seguidotambién

Barta52.Por el contrario,Alíen creeque el términoserefiere másprobablementea una

región enel oestey quizástambiénen el estedel cielo. A travésde los determinativos,

los TP señalanizkn como unaextensiónde aguao franja de tierra; por el contrario,los

CT le añadenun determinativode desierto53.Estopuedepermitir precisarqueen los TP

podríatratarsede esaextensiónde aguarodeadaportierra desértica54.

~> ~, w51,pole enla traducciónde Faulknery desertflanken la de Alíen55

(7Mb: wcrr n(y»pt, 1 168b: w<rr wrr, 1202d: wcrr, Jéquier,Le monument.,1, 1308+25).

46

47

48

49

13.
50 Wb. 1, 130,8: Verwalter,Húter,oA. (alsStellung,dic da toteKÓnig ñu Uhinmel erhál.t).

~ Sethe,Úbersetzung...,II, 338.

52 Barta,Die Bedeutung..,84.

~ Alíen, ‘¡he Cosmology..., 5.

~ Alien, The Cosmology..., 9.

~ Alíen, The Cosmology..., 5. Recurre a un pasaje de los CT, en el que la w~rt wrt está frente al izkn
(CT IV 359b).

Alíen, ‘¡he Cosmology..., 5.

Wb. 1,297,21: Zenith desHimnicís.
Sethe,Úhersetzung...,IV, 117.

Faulkner, AEPT, 152 y n. 5, dondeseflalaque para wpt conel sentidodecenit, véaseUrk. IV, 1542,
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El término seaplicaa unao másregionesdel bordedel cielo. La referenciaa la

WCI~t de las estrellasimperecederas(1201d)sugiereuna localizaciónseptentrional56.En

el poío delcielo hay unamedialuz queperteneceal rey (75la-b).

La imagen del cielo formado básicamentepor agua concuerdabien con la

impresióndadapor los textos, que esmásbien la de una regiónde pasomásque de

residencia.Las estructurasfijas en el cielo sonmuy escasas,apesarde la importanciaque

tiene esteelementoy puedeque se concibierancomo situadassólo en sus bordes,si

aceptamosla sugerenciade Alíen a propósitode la ubicaciónde los desiertoslaterales.

En tanto que regióndel sol, las estrellas,los diosesy los ?bw, el cielo esun dominio

distinto al de los vivientes,queestánsobre la tierra. El reydifbnto tieneaccesoa ambas

regiones,aunquesulugarapropiadoseael cielo.

XIL1.1.3. Losdoscielos,pty

En dosSpr., excepcionalmente,el cielo apareceescritoen dual: o

Como ambostextos se repiten en varias pirámidesy todascoinciden, no se puede

pensarquesetratade un error.

Ni transcripciónni traducciónplanteandudas:p¡y, dual de pr, y los doscielos,

respectivamente.El problemaestáencómointerpretarlo.

Adelantouna premisa,que es la imposibilidad de que puedatratarsede una

referenciaaun cielo inferior y a otro superior,pr esel cielo que estáporencimade la

tierra. Si un egipciohubieraqueridoexpresarunaunidadformadapore] cielo superior

y otro inferior, siempreque esaposibilidadhubierasido factible a su mentalidad,y si

ellos hubieranentendidola Nauneten esaacepciónreduccionistade cielo inferior,

comohanhechoalgunostraductoresactuales(cf supra,XL2), el términopty no podría

ser válido, puesno incluida estaúltima. La unión de amboshabríatenido que ser

descritacomopr-n(í)wr.

Los Spr. enqueaparecennosdanuncontextoquepuedeserclarificador.

56 Alíen, The Cosmology..., 5-6.
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En el primero,273-274,queyahaaparecidocomohimno canibal enel capítulo

V.4.S,semencionalas regionesquesontestigosdel poderdel rey trassubanquetecon

los cuerposde los dioses:

“Thosewbo arein the sky servethe King, 1 And the hearth-stonesarewiped over
for blm 1 WIt te feetof their women. 1 He has travelledaroundte whole of te two
skies, ¡He hascircumambulatedte Two Banks ¡ For te King is a greatPower¡ Who has

power over te Powers;1 The King is a sacred image, ¡ The most sactedof te sacred
imagesof the Cireat One, 1 And whomsoeverhe finds in bis way, 1 Him he devours
piecemeal(?)”.(406a-407c)

En la interpretaciónde Faulkner,el rey ha impuesto su autoridad sobre el

mundo: las dos riberasdel Nilo, oriental y occidental,esdecir, Egipto -el restode la

tierra es el exterior, por tanto no es-, y los dos mundos,superior e inferior5t Su

interpretaciónde estosúltimos me parecetan imposible como si setratasede los dos

cielos superior e inferior. Él parece estarpensandoen la Dat, que traduce como

nerherworld, pero en la lenguaegipciano exitía eseconceptode un cielo seguidode

adjetivo; en la concepciónegipciael término cielo no seincluíaen la definición de un

mundoinferior.

En el segundoSpr., un encantamientocontraserpientes,el rey recita para

escapardelreptil:

“1 am tis one wbo escapedfrom te coiled sewent,1 have ascended in a blast of
fíre, bavingturnedmyselfabout.‘¡he two skiesgo tome,te two eartbscometome, 1 have
troddenon tbe greenq?d-plantwhicb is underte feet ofGeb, 1 have travelledte roadsof
Nut”. (54 la-e,texto del Spr.332 completo)

La referenciaa Gueby Nut esparalelaa lasmencionesde la tierra y del cielo,

en la primera ocasióncomo espaciosfisicos, en la segundacomo personificaciones

divinas.La correspondenciaesevidentey ayudaano rebasarlos conceptosquecubren

estasdeidades:lasdostierraspuedensertanto el Alto y el Bajo Egipto comolasdos

orillas, oriental y occidental,igual queen el Spr. anterior;pty debenconsiderarsesu

contrapartidaceleste,dospartesde Nut, dosporcionesdel cielo análogasa las dos

51 Faulkner, AEPT, 83, nn. 18 y 19.
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tierrasbajoellos. A partirdeesteencantamiento,muy clarificador,podemosinterpretar

de formaanálogala referenciaenel Spr. 273/27458.

XII.1.2. cielo-qbhw

La forma gráfica más frecuenteen los TP es ~3V9~,con la w detrás del

determinativo.Contrariamentea la grafia que dael Wb., que debede basarseen textos

posteriores,en aquéllosno llevacasinuncael determinativodel cielo~ lo queha de

ser tenido en cuentaparala interpretacióndel término.La transcripcióncomo qbbw no

presentadudaalguna,puesestánescritostodos los signosfonéticosmedianteunilíteros.

Porel contrario,latraducciónesrelativamenteincómoda.

La raíz del nombreesqbb60, frio, de la que sehanderivadolos términospara

designarel aguafría, la ofrendade agua,esdecir, la libacióny estadenominacióndel

cielo. Peroentoncesresultaevidentequeconel término qb¿iwno seestádesignandoun

lugarni un elementocósmico-poresoen los TP no seescribeel detenninativomásque

encasosmuy aislados-,sino la materiade la que estácompuesto,su naturalezalíquida,

que ya se habíaseñaladoen pr. Faulkner, parapoder conservaren la traducción la

diferencia con esta otra denominación,lo traduce como flrmament. Alíen, por el

contrario, prefiere mantenersefiel a la denominaciónantiguay lo vierte literalmente,

Fresh Warer. Así, el espacioquedadenominadoporsumateriaprincipal.

Dos párrafosque recuerdanla existenciade canaleso lagosde aguafría en los

dominioscelestesconfirmanqueqbbw en estecontextono puedealudir a otracosaque

lamateriaprimade la queestáhecho.

~ Wb. 1, 491, 15, los interpretanexclusivamentecomo los cielos del Alto y del Bajo Egipto, en
paralelismocon t?wy. Pero la soluciónno tienepor quéexcluir un reflejo celestede las dos orillas. Por
el contrario,Wb. 1, 491, 16 defiendelaposibilidadde quesignifiquenun cielo superiory otro inferior,
pero sólo en relacióna la épocaptolemaica,pueslas referenciasson únicamenteal templo de Filae.
Belegst. 1, 79.

~ Sólo estápresenteen 841bPNt, 876aP, 1327b P, 1765cIb segúnseñalaAlíen, lIbe Cosmology...,
n.52;ningunodeestostextoshasido incluido enlaspublicacionesdeSethey de Faulkner,porlo queno
apareceen elcuadrofinal dedicadoa qbbwenestetrabajo.
60 ~ V, 26.
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En estecasono tenemoscomoenpr una seriede párrrafosque nos indiquenel

ascensohaciaél, lo que permitiría sufácil definición. Éstaha de basarseen referencias

escasas,peroque no dejandudarespectoa suidentidad.qb.fzw sb3w(138b61),las aguas

frías de las estrellas,y la menciónala balsade cañaspreparadaparaOsirisensusalida

al cielo,paraquepuedaatravesarlasaguasfrías,encompañíade suhijo Horus(465a-b).

Al igual queel cielo-prestetérminoestátambiénasociadoa estructuras,unahwr

¿mv¡mr qbhw,dominiode Horus que estáen las AguasFrías (1278b,1327b),ms/pmrC,

moradade Re (1180a)y en variospárrafossemencionansushabitantes,biencomouna

colectividad,ímyw qbhw (374c)o biendandonombresde los diosesqueresidenen ella:

nr ‘3(465b), Re (1765c),Horus(70c).

El cielo-qbbwpuedeseratravesadoen barca62:bnz.kqb4w (1049a).¿un,con el

significado de recorrer, surcar,ha sido yavisto parael cielo-pt. Un segundoejemploes

másproblemático:n~t.k qb~w(1990b). tít es el infinitivo denq, viajar en barco, usado

aquícomo sustantivoen una proposiciónde predicadonominal: ru viaje en barco es

(como) las Aguas Frías; pareceevidenteque hay una relación semántica,por lo que

puedeadmitirsecomo ejemploaunqueno seexpresela posibilidad de la navegaciónde

forma tanevidentecomo enotroscasos.

El rey sepuedebañarenél (138b,841b, 1979a),lo queparecealudiraunaacción

generaly no concreta:de igual maneraque el rey sebaila en los lagos del cielo-pr,

tambiénlo haceenel cielo-qb~w.

MLII .3. Otrasdenominacionesmenosfrecuentesdel cielo

~#~, ¿zrr, con variantesenlos determinativos

61 Deletreado en N 709+52-53 y en numerosasversionesdel Reino Medio, recogidas por Alíen, ‘¡he

Cosmology..., n. 54, que no dejan duda respecto a la lectura.
62 No entiendo por qué AMen considera que 374c se refiere a una navegaciónpor el qbbw,pues el texto

menciona que los que están en él conducen al rey, pero no se señala por donde.
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Escrito siemprefonéticamente,no hay ninguna duda en la transcripción, ni

tampocoen la traducción.Se tratade un sustantivoderivadodel verbo¿¡rl63, estarlejoso

alejarse.Tambiénpodría habersesupuestouna derivaciónde la preposiciónbr, sobre,

peroéstaparecedesestimadaporlos propiosTP:

“Go up to Horus, betakeyourselfto him, do not be far ftom hini iii your nameof
Sic>”’. (645d)

En éste,comoen otrosvariospárrafos,sehaceunjuegodepalabrasentrelejosy

cielo-hrr, queponede manifiestode formamuy evidentecuál de los dos sentidosesel

que estabaen la mentedequienredactóel párrafo.En defrnitiva, esla acepciónAquella

que está lejos, la que deberetenerse.El género del nombrese debea la naturaleza

femeninadel cielo enelpensamientoegipcio.

Al igual que pr y qbbw, ¿zrr puede ser atravesado.Sin embargo,los verbos

utilizadosparadesplazarsepor¿¡u,sonhn¡ (1171b),remar, ya visto enpr,y .*?s64,conla

graflainhabitual r=~~ ¡LA (152c/154c1156c/158c),que seutiliza no sólo paraatravesar

espaciosterrestres-enlos quetienesentidoel determinativo-,sino tambiéncorrientesde

agua,en las que si mantenemoséste,debemosentendercomo vadearías.Inferir de este

único ejemplo -todas las aparicionesse producenen un único Spr. que no ha sido

retomadodespuésen las otraspirámides-,que las aguasdel cielo sesuponíande escasa

profundidad,estal vezexcesivamentearriesgado.

O o, másfrecuentemente,enplural

La transcripciónno presentadudas:pdr 1 pdwr en singularo plural. Tampocola

traducciónesproblemática,puesel término sederivadel verbop465, extender.Aunque

el Wb. lo relacionaconpdt, arco6tesmáscoherenteinterpretarlocomoun sustantivo

63 Wb. III, 144: fern sein,sich entfemen.

64 Wb. IV, 412: durchziehen,gehen,comoverbotrasitivo entextosantiguos,comoenestospárrafosde
losTI’.
65 Wb. 1, 567: ausspanen,ausstrecken.
66 Wb. 1, 569, 2: Bezeichnung flir den Himmel. Vgl. auch beipdt, Bogen.
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que hagaalusióna la extensióndel cielo. Uno de los párrafosen que aparecemenciona

precisamentesuslimites:

“The eart speaks:(...) you set boundsto the celestialexpansesbetweente Two

Wandslii this your spiritualizedstatewhich Anubíscommanded”.(796a1 797a-b)

y los demáspuedeninterpretarsecomo alusionesa la totalidad del cielo, a toda su

extensión.En consecuencia,la traducciónde Faulkner,celestial expanses,me parece

correcta.Encastellanopodríaserextensión(es)celeste(s).

O

m¿ir wrt esunade las diosasprimordialesegipcias.Sunombreesun compuesto

formado a partir de la misma raíz que el verbom¿¡68, llenar, completar,y que m¿¡í69,

esrar lleno de agua. Determinadopor las ondasdel aguay calificada como wrt, el

nombrepuedecomprendersecomo Gran mareade abundancia.Setrata de una de las

personificacionesde la materia primigenia. Para algunos autores se trata de un

complementofemeninodeldios Nun70,pero parecemásacertado relacionarlamásbien

con la mareaprimigenia que en el capitulo dedicadoa este dios se veíadenominada

como gbí. Peroel teánimoseescribesiempreconcluidoconunsegundodeterminativo,

unavacadecuernosliriformes, querecuerdala formade lasvacascelestes,queya sehan

vistoenVIII.4.3.2.

En tanto quediosabovina,apareceen los textosftinerariosposteriorescomouna

formade Hathory de Nut, esdecir, unidasimbólicamentea estasotrasdiosascelestesy

madresdel rey. Deellasadoptasucapacidadderenovación,por lo quesuimagenesotra

maneradeexpresarla capacidadde vencera la muerte.Esepapelmaternalsemanifiesta

67 Tengo que utilizar como determinativo el signo El, un toro, porque no hay otro en la lista de signos

de Gardiner -y por tanto tampoco en Wingliph 1.2- pero en los TI’ es una vaca con cuernos lirifornies
muy evidentes.
68 WF. II, 116, vollinachen, filíen

69 Wb. II, 122: volí Wasser sela oL; 7: llberschwemmt sela; 8: reichlich fluten.

70 Kákosy, Mehet-weret, 3.
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tambiénen los ritualesde los templos tardíos, en los que la diosarecibeofrendasde

leche71.

Estasfuncionesapenassepuedenentreveren las únicastres alusionesa Mehet-

uretquehacenlos TP.

La primeradudaque podríaplantearseessi ha de serincluida comoun nombre

del cielo u otraforma de denominara Nun. El contextoclaramenteesceleste,puesen

dos de los párrafos(en los spr. 254 y 317) sealudea los dos combatientes,y éstosno

puedensermásqueHorusy Set,cuyaluchatuvo lugarenel cielo, pues,comoya seha

visto, esen sulado orienta] dondecayó el ojo heridodel dios halcón.El tercerSpr. se

refieretambiénaestedios, divinidadcelesteporantonomasiaenla mitologíaegipcia,por

lo queno parecequepuedahaberdudassobreestepunto.Ante estasituación,no hay más

remedioquereconocerqueaunquepocas,existenalusionesqueunenlamareaprimordial

-o,al menossuaspectofecundante-conel cielo.

En 1 131b el nombreva seguidopor los tres trazosdel plural. Puedetratarsede

una manera de expresarla imposibilidadde medirlaabundancia,supluralidadsin límite.

p;~~
No hay ningunadudacon la transcripción,puesseescribefonéticamenteen los

doscasos72,sj4w.Porel contrario,la traducciónesproblemática,comolo vaa serenla

mayoríadelos términosqueseincluyenenesteúltimo apartadode los nombresdel cielo.

El Wb. no daninguna,pero lo describecomo unapartedel cielo73. Faulkner,enunos

casos,ni siquieralo traducecomosi fueraunadenominacióndel cielo, sino comosi fuera

el plural de sud, un tipo de estrella,mientrasque en otros -658e74,200la- lo entiende

comostarrysky.Laprimeraposibilidadmepareceun error; la w esmuy improbableque

seala terminacióndel plural escritafonéticamente,puesno sehacecasinuncay menos

en los TP. Además, el determinativo es el de cielo, que sólo en algún caso se

71 Kákosy, Mehet-weret, 4.

72 Para‘ comosignofonéticodelecturae¡w o sólo~¡ enalgunos casos, véase Gardiner, EG,463,FIS.

~ Wb. IV, 224,12.

~ Podríatratarse,porel contexto,de las estrellas-sMy no del cielo, puessetratade queno actuará(n)
ensu contra.
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complementaconunaestrellaúnicaen 209lb (porel contrario,hay tresen200la); el que

en esteúltimo párrafo, dudosopor una lagunaen la pared,s¿zdwpuedaserabierto,así

como el usoenparalelismoconpt sonindicativosdeunaposibleconcepciónespacialy

no como grupode estrellas.En todos los párrafospodríaentendersede manensimilar y

generalizarlapropuestadeFaulkner:cielo estrellado.

La existenciade estrellasen el cielo-pr ha quedadoya comentada.La estrecha

relación entre uno y otras se refleja tambiénen el uso de estetérmino, sMw, para

denominaral cielo. Barahapropuestoun significadoqueligue el términono al cielo en

general,sinoal cielonocturno,lo quetambiénparececoherente75.

no parecetenerningún sentido.Faulknerha propuestoque se interprete

comoh? .b ~~76, lo queparecemásconecto,puesasítienesentido.¿¡{b(w).smeparecería

unaformaaúnmásprecisaparatranscribirestaextrañaformade denominaral cielo. Se

escribeexactamenteigual en sus cuatroapariciones,sin determinativosdeningúntipo.

Su traducciónliteral, seríamil sonsushas (de ella). Por el contextodel Spr. 434, que

aseguraaNut la pertenenciadel rey al cielo, y la conversiónde los diosesen estrellas,77

en !0.b?(w).s (1303c), se identifica este término como un calificativo del cielo. No

obstante,la traducciónde Faulknercomostarrysky,idénticaa algunasde las menciones

de shdw,parecepocoacertada.Entreotrasrazones,porqueno apareceun detenninativo

de estrellaenningunaocasióny, además,estáidentificandolas estrellascon los bau de

los difuntos, mientrasque esmás lógica la identificación de las estrellascomo ?¿¡w,

brillantes.Decualquiermanera,esmuyposiblequecon estetérminoseestéaludiendoal

cielo comoresidenciadelos difuntos.

crjlj~o~ (515d,516b,ambosen el Spr. 320)

‘~ Barta,Die Bedeurung...,83. Aceptado también porAlíen, The Cosmology...,4.
76 Faulkner, The King..., 153.

~ La s que precedeal logograma* seria el prefijo causativo. La k de P, queno serepite en las otras
dosversiones(M y N) estaríademás.
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&s3r, escritofonéticamente,significanoche,segúnErmany Grapow78.Comotal,

lleva el determinativocorrepondiente.No obstante,Faulknertraducesuaparicióncomo:

“She bore dic King to Him whoseface is yellow, Lord of te night skies (...) hide

yourselves,you comnionfolk, frombeforete King, for te King is Babi, Lord of te night

sky,Buil of dic baboonswho livesontosewho do notknowhin”. (Sí5d-5lób)

Sethecreeque nb ~s3wresla constelaciónOrión. Faulknerpiensaque setratade

Canopo,pueséstaesunaestrellade color amarillo, la segundamásbrillantedel cielo, y

esvisible en todoEgipto y puedeserllamadaseñorde los cielosnocturnos,de la misma

maneraqueel rey, como suhijo, lleva idénticotítulo, aunqueen singular,nb gs3t,señor

del cielo nocturno79.Independientementede a quien serefiera el título, no hay razón

para que no siga significando noche,puesel título puede ser señor de la noche.

Naturalmente,hay unarelación semánticacon los cielos nocturnos,mástemporalque

espacial,aunqueno esevidentequelos egipciosllegasena esadiferenciacióndemanera

contundente como lo hacemos en nuestro sistema de comprensiónfisicadelentorno80.

mnw¿zwtes un casosin soluciónpor e] momento. Se trata de un hapaxen la

literaturaegipcia.Ennany Grapowsólolo conoceneneste párrafo, de maneraquellegan

tan lejos comopuedepermitir un únicoejemploen un texto conservadoexclusivamente

en la pirámidedeUnis: es una partedel cielo.81 Esto pareceacertadosi se juzgapor la

frase: <II’ wnis ¡ir gv Bbri n(y) mnw¿¡wr, jque Unis se levanresobreel lado orienral de

mnw¿iwr!con éstadeterminadapor ~. El contextogeneralesel de ascensoal cielo,

mencionadoen el siguientepárrafocomo ¿zrr, en un Spr. señaladopor su vocabulario

infrecuente.Faulknertraduce,nnw¿¡wrcomocelesrialvault, lo queno puedecalificarseni

bienni mal, puesno hay alternativasfactibles,ni tampocounabasequelo confirme.

78 Wb. IV, 545, 2: die Nacht(auchbu Gegentelis mmTage);3: auchahZeit desSonnenuntergangs.

~ Faulkner, AEPT, 102,lJtt 320,n. 3.
80 En la concepciónegipcia del tiempo, hay una eternidad cíclica, ntb, y otralineal, 4t. Ésta es un

espacio sagrado de la prolongacióntemporal.Assmann,Zeit ., passim.
81 Wb. 11,79, 11.
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mnmtwrt esotro hápaxenlos espacioscósmicosmencionadosen los TP -párrafo

único, enunasola pirámide,T-, pero en cambiohay másposibilidadesparadefinir su

significado, pues mnmt es un término que apareceen los textos posteriorescon el

significado de cama82. Su significado podría entendersecomo el Gran lecho. El

determinativoasí lo muestra.

Aunqueno tieneningúndeterminativoadicional,porel contextoresultaevidente

que setratade un espacio-no deunacama-que puedeseratravesado,puesel términoes

el complementodirectode la accióndelverbors. Ésteya sehavisto enel comentarioa

¿¡rr, aunqueaquíesescritocon la grafiamáshabitual,no conla infrecuentequesevio en

esaocasión.

“(Feny over, O King!...) Your foot is great, your foot is mighty, so traverse the

Great Red; you will [not] be seized by the earth-gods, you will not be opposed by dic starry

sky”. (658c-e)

Debemosa Sethela interpretaciónde mnmrwrr comodenominacióndel cielo83.

Éstaha sidoaceptadaporquieneshanestudiadoel Sprtrasél,puesel contextoasíparece

explicarlo:el rey difUnto tienepoder,portantoseencuentraenun lugardondeéstepuede

manifestarse,lo queimpidequepuedaserretenido,ni enla tierrani enel cielo.

i3sw,escritofonéticamente,no aparecemásqueen el Spr. 406, conservadoen la

pirámidede Teti, con determinativode cielo, y en la dePepy II con determinativode

ciudad.No obstante,por el contexto,se trata de un lugar celeste,puesse aludea los

camposde Re:

“May 1 seeyou (Re) when you go forth as Thot, when a waterway is prepared for
dic Barkof Retohis fields whicharein Usw”. (709a-c)

82 Wb. II, 80, 13: Bett; enlosTP 14: auchalsBezeichnungdesHinimels.

83 Setbe,Úbersetzung...,III, 209.

página558



Do
Cielo

Ennan y (irapow no proponenmásinterpretaciónque la deunaformade llamar

al cielo84,y Faulknersimplementetranscribeel término.

XII.2. Los cuatro pilares del cielo

Bonnetha descritoel cielo segúnuna visión racional del pensamientoegipcio

como una especiede tapaderaque descansaríaen puntalessobreel disco terrestre,o

tambiéncomo un tipo de mareao inundaciónque se extiendesobrela tierra con sus

aguasazules85.

El signo jeroglíficoparaescribircielo, ~, usadotantoen funciónde logograma

como de determinativo, nos proporcionauna imagen de ésterepresentadocomo una

extensiónplana-pintadadeazulcon ftecuencia,lo querecuerdaqueesdeagua-con unas

prologacionesinferioresquele permitiríandescansar,a travésde ellas,sobrela tierra.No

hay,portanto,un contactodirectode la tierray el cielo. El númerode éstasenlos signos

de escrituraessólo de dos,puesestánvistos en sección,peroen los textosquedaclaro

quesoncuatro:

“O Re-Atum, this King comes to you, an imperishable spirit, lord of the affairs(?) of
die place of dic four pillars”. (152a)

Por el contexto,con la mencióna Re-Atumy la llegadadel rey comoun 3b, sr

fdw w3dw, el lugar de las cuatro columnas86,no puedesersino un sinónimodel cielo,

salvosi describieraun lugarconcretode éste,del quenohabríaotramención.

En el pensamientoegipcio, el número cuatro estabaconsideradocomo una

manifestaciónde la totalidaden equilibrio. Enla Enéadaheliopolitanalas dosprimeras

generaciones-cuatro dioses-eran seguidospor una tercerade cuatro hermanos,que

84 Wb. 1, 33, 11.
Opone este pensamiento racionala otro mitológico enel que el cielo se personificada en un ser divino

bajo la imagen de la diosa antropomorfa Nut, o la vaca celeste Methyer. Bonnet, RARO,302-303.
86 wLI Wb 1 264, 8: dic Papymsstlle; meist im Plural. Pero señala que el término sólo está atestiguado

coneste significado desde el Reino Medio. Con posterioridad, los papiros de Abusir han demostrado su uso
conesesignificadoenel ReinoAntiguo.
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juntos componíanocho dioses, un número ligado con frecuenciaa las divinidades

primigenias; del cadáverse extraíany momificabancuatro vísceras-el resto no era

conservadoo, como el corazón, se devolvia al cuerpo-,protegidaspor otras tantas

divinidades,queya se hanvisto citadasenel capitulo deNun,y cuatroerantambiénlos

puntoscardinalesemparentadoscon los pilaresdel cielo.

Las representacionesdel cielo sobresus pilarespresentanéstossiemprecon la

forma de dosbastones-w?s,dispuestossimétricamente,y que valdríanpor los otros dos

que quedaríanocultos,1’ t’. Sin embargo,ni unasolavezsecitan estosbastonesen los

TP como los que sirvende sustentoal cielo, aunqueenel Spr. 511 el rey empleauno de

elloscon esefin (1 156c)88.

Los términosutilizadosparadesignarlos cuatroapoyosdelcielo en los TP son:

~Ú, iwnw,p¡laresS9,mencionadosenunaocasiónúnica: “1 takepossessionofthe

sky, ita pillars asid ita stars” (1143b), que relacionadirectamenteestoselementosde

sustentaciónconel cielo, aunqueno especifiqueque seael propio cielo el queessujetado

por ellos. Parecentenerun sentido genérico y el párrafo tampoco aportaninguna

información acercadesuformaprecisa.

~ (fdw) w4w, estáatestiguado una únicavez con estesignificado. En época

tardíaesel tipo de cetroo bastónque llevan las diosas90,pero en periodosanteriores

también se representancon bastones-ws,de maneraque no hay por qué establecer

ningunarelaciónentreestossustentoscelestesy divinidadesfemeninasen los TP.

dcmw.Ermany Grapowlo traducencomocerro9’ ,perono setrata

de una van que se lleva en la mano, sino de un bastónlargo, de altura idénticaa un

hombre,que le permite apoyarsesobreél enpie, sin doblala espalda.Su determinativo

87 Wilkinson, Symhot..,138-139.

~ Sin embargo,estosbastones-cetrosy no otros son las insigniasrealesque se empleanbásicamente

paraesaffinción. Martin, Was..., 1152.

89 Wb. 1, 53, 10: Pfeiler, Saule als Bauteil; 11: auch als Sttltze des Himmels, con 1143b como única
referencia, Belegst. 1, 9.
90 Martin, Was..., 1153.

~ Wb. y, 537, 4: Art Szepter der Form 17; gern neben dem wls-Szepter;6: als Gótterszepter;7:
besondersvon Gñttem mnHinimel, dic ciii solches Szepter in der Hand halten; 8: sich darauf sttltzen; 9:
darauf sitzcn oder stehen.
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esnormalmente‘1. Sin embargo,en los TP sehapreferidosustituirlopor la imagenmás

característicadel bastónw3s,reconocibleporsucuerpoliso.

El término esfrecuente,puestambiénlos diosesseapoyanen ellos.No obstante,

no todaslasreferenciasadivinidadesapoyadasenbastonesaludenalos pilaresdelcielo.

“1 have summoncd them and tese four gods who stand at dic staffs of te sky bring

themto methat tey may tel! my nameto Re andannouncemy nanieto Harakhti”. (348a-

c)

La expresiónutilizadaen ambosSpr.quealudenalos dcmw es la misma:fdw ípw

nrrw Chcw br dCmw [n(y)w] pr. Los diosesestánal lado de92 o anre93 los cetrosdelcielo,

enun empleopocofrecuentede lapreposiciónbr. Tambiénlas estrellasimperecederasse

apoyanencetros-d<m,y los utilizan pararemar(1432a)perocuandoel rey se unea ellas,

él seapoyano sólo en éste,sinotambiénen el cetro-w?s(1456c-d).

Resultaintrigantequeapesarde alusionescomoéstasentodoslos tiextos,nohay

ningunaimagende diosesllevandoen la manoel cetro-4’mwconsuforma auténticade

cuerpotorsionado.La únicaposiblerepresentaciónseriael bastóncon formade serpiente

enhiestaquellevael dios sol durantesu viaje nocturno,por tanto terrestre,en los Libros

del mundoinferior94. Tambiénen los TP, sudeterminativosehasustituidoporel deuna

formamásinocua,tal vezparano introducirunaserpienteamenazanteen las cámaras.

El empleode estostérminosresultaespecialmenteparlante.Los diosesutilizan

bastonescomo emblemasde supoder,lo queesatribuidotambiénlos reyes.Y sonestos

cetroslos que sujetanel cielo; esdecir, esel poderde diosesy reyesel quelo mantiene

en su lugar. Lo que aquí se alude sólo en un par de ocasioneses una imagen muy

frecuenteen relieves y algunasinscripciones,desde los primeros momentos de la

civilizaciónegipcia(figura36).

92 ‘Wb. III, 131, 30: mr Seite von...

~ Wb. III, 132, 13: vorjemandcm.

~ Kaplony, Zepter, 1375. Ya Newberry lo habíarelacionadocon serpientes,y en concretola forma
ahorquillada de su extremoinferior sen’irla,segúnesteautor,parainmovilizar los reptiles sin riesgoy

poder golpearlos después en la cabeza. Newberiy, The 1 ..., 272.
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XII.2.1. Los cuatro puntos cardinales

Faulkner afirmóque cadauno de estoscuatropuntosde apoyorepresentaríanlos

puntos cardinalesy estabaencomendadoa un dios distinto, Set, Osiris, Thot y dwn-

<nwy. Estosdiosesestaríanespecificadosenel Spr2l7~~. Sin embargo,enestetexto, la

asociacióndivinacon los puntoscardinalesesalgomásamplia,puesno essólo Setsino

él y Neflis quieneshan de encargarsede anunciara los diosesdel Alto Egipto y sus

espíritusqueel rey llegaconvertidoenun espíritu imperecedero;y no essólo Osirissino

él e Isis, quieneshacenlo mismo con los del Bajo Egipto; por lo demás,Thot lo

comunicaa los diosesoccidentalesy dwn-<nwy a las almasorientalesy sus espíritus,

comoseñalabaFaulkner.Estarelaciónentrepuntoscardinalesy diosesesademáspoco

convencional,puesen unostextosfunerariosseesperaríamás bienque Osiris estuviera

ligado al oestey no al norte.Debedehabersevaloradomássurelaciónconunoscentros

de culto determinados,entendiendoque Set interviene aquí como dios de Coptosy

OsiriscomoseñordeBusins.

De todasmaneras,éstano es en los TP la única identificación entre puntos

cardinalesy dioses.Si seguimos a Westendorf, la referenciaacuatrodiosesenel ritual de

purificaciónlos relacionaconpuntoscardinalesconcretos96:

“Your purification is die purification of Horus, your purification is te purification
of Set, your purification is te purification of Thot, your purification is te purification of

dwn-’nwy,andyour purificationis also amongtem;yourmout is temoutofa suckling
calf on the day it was bom - Lower Egyptian natron of ±*t-pt,5 pellets”. (27a-e, texto

completodel Spr. 35)

Idéntica sucesiónseencuentraen los primeroscuatrodiosesmencionadosenel

Spr. 25, pero teniendoen cuentaque la letaníase continúacon otras divinidadesno

entiendoporqué Faulknerquierecortarlatrasel cuarto,determinarquesondiosesde los

puntos cardinales97y despuésseguircon los otros dosa los que no otorganinguna

~ Faulkner,AEPT,45, Un. 217, n. 2.
96 Westendorf,Dunanui,1152.

~ Faulkner,AEPT, 5, Un. 25,u. 2.
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conexión geográfica ni explicacómoserelacionanconlos demás.Ademássecontradice

con su opiniónsobrelos diosesdel Spr.217 queha iniciadoestecomentario.

Los cuatrolados del trono del rey tambiénsonprotegidospordivinidades,pero

no secorrespondencon ningunodelos diosesde los textosantenores:

“These two great and mighty gods who preside over the Field of Rushes instalí you

upon the throne of Horus as teir first-born; tey set Shu for you on your east side and

Tefenet on your west side, Nu on your south side and Nenet on your north side”. (1690a-

1691 b)

Es evidentequeno podemosasociarde maneraestabledeterminadasdivinidades

con los puntoscardinales.En cadacircunstancia,los egipcios-al menoslos redactoresde

los IP- eligieronunosdiosesconcretosqueresultabanconvenientesmásparael sentido

y contextogeneralde la fórmulaqueparalas cuatrodirecciones.

Tampocoel ordenen que secitan los puntoscardinalespareceseguirninguna

normaespecífica.Enel Spr.217 queya se ha comentado,las divinidadessesucedendel

Alto Egipto -sur-, al Bajo Egipto -norte-, oestey este. Esta es la sucesiónque se

consideramáshabitualen la orientaciónde los egipcios,empezandoporel sur,de donde

vieneelNilo, y dandopreferencia,en el ejeperpendicular,al oeste98.Sin embargo,esta

ordenaciónse repite sólo en otro texto, el Spr. 260. En los TP, la mayoríade las

mencionesa las cuatrodireccionessiguenun patróndiferente.El Spr. 304 nosdauna

imagensimbólicadel cielo. Esteesidentificadocomo el Toro de Re,concuatrocuernos,

unoparacadadirección:

“Hail to you, Bulí of Re who has four horns,a hom of yours in te west,a horn of

you in the east,a homof yours in te south,anda homof yours lii te north! Bend down

tis westernhorn of yoursfor methat 1 maypass”~t(470a-c)

La sucesiónoeste-este-sur-norteno seatieneel ordenhabitual,posiblementepara

enfatizarel ladooccidental,puesesel cuernodel Occidenteel quepuedeayudaral rey a

98 Esemismo orden lo encontramos,por ejemplo, en la invocacióna los diosescon que comienzael
cuentoqueGardiner denominé Khensemhab andtheSpirit. Línea X + 5 del ostracade Turln 6619 (puede
verse en Posener, Catalogne...,pl. 63) y que Gardiner cree que han de leerse como adjetivos plurales:
(dioses) meridionales, septentrionales, occidentales, orientales. Gardiner, Late...,89a.

~ Compárese a este otro párrafo: “The Bulí of te sky has bent down bis horn tat he may passover
thereby to teLakesof the Netherworld”. (1432b).
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llegar al cielo. Dehechoel texto sigueconun diálogoentreel Toro de Re y el rey enque

aquélpreguntasi ésteesun occidentalpuro.Posiblementeesla fmalidadescatológicade

los IP la que haceque sedé tantaprimacíaal Occidente,como hacentambiénlos Spr.

218 y 303. Tansólo en 1691a-b,en la proteccióndel trono, el ordende las dosprimeras

direccionesseha invertido, de maneraque seempiezaporel este.La razónpuedeestar

en el propio Spr., en el que seenfatizala capacidadde renovacióndel rey atravésde su

identificación con la salida del sol. En definitiva, nos encontramoscon la misma

situaciónque paralos dioses ligadosa las direcciones,que cambianen función a las

necesidadesteológicasdel propio texto, de maneraque serecurrea unosu otros, a una

ordenaciónu otra,sin unareglafija.

La frecuente alusión en los textos a las cuatro direccionestiene siempreun

significadobastanteevidentede intentar expresar la totalidaddel mundo.No utilizo el

términouniversoporqueparecenlimitarsesólo a lapartehabitabledeéste:

“Hail toyou, Eye of Horus,whichhehasrestoredwith bothbis hands! ¡ He will not
permit you to obey the Westemers,1 He will not permityou to obey the Easterners,¡ He

will not permit you to obey the Southerners,¡ He will not permit you to obey te
Northerners,¡He will notpermityouto obeytosewho are iii te middleof te earth,1 But

you shall obeyHorus”. (1588a-1589a)

Porúltimo, en cuantoa la hipótesisde Faulkner,que consideraque los cuatro

pilaresdel cielo representana los cuatropuntoscardinales,no hay ningunaafirmaciónen

los TP en estesentido. No obstante,el que seamencionadoen otras composiciones

permiteplantearsesuextrapolación,puestoquetampocohay ningún argumentoque se

oponga,perosetratade un meroejerciciode elecciónpersonal.

XII.3. ?bt

?4r es una de las partesdel universo con un papel más importanteen la

resurreccióndel monarca.Su significadono hapresentadomuchasdudas,tantopor la

evidenciaaportadapor los TP como por toda la literatura fimeraria posterior, de
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maneraque comprendidasu función por los primerosinvestigadores,y no habiendo

surgidoningunareaccióncontraria,la bibliografiasobreesteelementoesescasa.

XiIL3.1. Escritura y lectura del término

El nombreseescribedeformacasiinvariable‘~ ?=~, conunaciertafantasíaen

la disposiciónde los signosfonéticos,lo queno cambianadaa sulectura,traduccióno

significado.

El término secompone,encuantoa signosfonéticos,del bilítero ‘~, seguido

Ode ~ como complementoconsonánticoy una como último signo con lectura,que

sólo falta enunpar de párrafos.‘~, 3¿ comologogramapuedesignificar tambiénser

brillante, serglorioso o serun espírituglorificado y otrosderivados.

Los signos fonéticos van seguidos por como determinativo, colocado

siempreal final. Gardiner lo define como terrenoarenoso,y especificaque en esta

función,aludealdesiertoo a paísesextranjeros,puesademásdeemplearsepara34r, se

documentatambiénen los nombresde Umnw, Libia, y de srr, Asia’00. Se distingue del

que seusaparaescribir8, tierra o 4r, unade las formasde la eternidad,puesesmás

grueso que éstos. También apareceen ocasionescomo determinativode Nut, la

personificacióndivina del cielo o en la escriturade Horakhty, inclusohastael Reino

Nuevo, 101. Sólo unaspocasvecesel términocarecede determinativoo éstevaría

por o por ~. En variasocasiones,nb ?hr (277ay 409a, versiónT, 2288a,versión

Nt) va seguidode~, peroésteesno aludea ?ht sino atodoel grupo,al señorde la fr,

que,lógicamente,esun dios.

La transcripciónno admite dudas,puesaparecenlos signosfonéticosen un

ordenestablecido:?hr.

100 Gardiner,EG,487, NIS.

101 Urk. IV, 590, 13, citadopor Gardiner,RO,487,N19,n. 1.
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Tampocosutraducciónsehaconsideradonuncaunproblema,puesunapalabra

de idéntica transcripción fonética está perfectamentedocumentadaen textos

jeroglíficosde todaslas épocasy setraducecomohorizonte’02.No obstante,la forma

másfrecuentede escribirel términoeso , con lasmontañasentrelascualessaleel sol,

unarepresentacióndel espaciofisico auténticoenel que los egipciosveíansalirel sol

desdeel valle. Peroen los TP, no seusaestaformaenningunaocasión,circunstancia

de la que debemosextraer algunapista acercade la idea que se hacían acercadel

horizonreal quesealudeenellos.

XII.3.2. Descripción,ubicación,función

Igual que el cielo, 3/ir esun lugarcon límites,unazonainterior característicay

un lado oriental.Presentaunapuerta,caminosy un lugar de descansoque suscampos

hacenverde.Tambiénapareceasociadoconagua.Los textosmencionansusorillas, y

la palabramismaaparecedeterminadaenunaocasióncon el signo de agua.

Alíen enfatizala semejanzacon el cielo recordandoque presentaestructuras

como éste.Sin embargo,las únicasque puedecitar son tan excepcionalesque no es

evidentequepuedanentendersecomoconstrucciones.Setratade las irrfl’ ?4t:

“Go to Re andtelí Retat an armis upraisedlii the eastwhenhehascomeasa god.
Standnp, O king, in te Conclavesof he Horizon, that you mayhearte word of Re asa
god, asHoruste Shooter (?), for 1 amyourbrotherasSopdu”. (1862a-1 863b)

Sutraduccióncomoconclaveses arriesgada,pueslos logogramascon los que

seescribeel términoidentificanlas irrty conpr nzr y pr wr, lasdoscapillasdel Alto y

del Bajo Egipto.Peroel análisisdel contexto(cf mfra,XIII.2.5) no la desestima.

Los seresasociadoscon él no son individualizados, como sucedíaen las

referenciasa los habitantesdel cielo que ya sehan visto, Se les denominade manera

genéricacomo imyw 3/ir, ;4ryw o ntrw 3btvw.Tan sólo el sol es identificadode manera

explícitacomoseñordela 3bt (277a):

102 Wb. 1, 17: Eigentlich: dic Stelleam himnelwo die Sonne aufgeht (spíter auch dic Stelle, wo sie

untergeht):berkónnnlichmit Horizonttlbersetzt.
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“1 go on te reed-floatsof te sky which arehefore Re, bearing thisjar of Re’s coid
waterwhich cleansesUpperEgyptbeforeRe whenhe goesup from his horizon”. (1179a-

e)

La expresión 3/ir n(y)r pr (1582b) no deja ninguna duda respecto a su

localizacióncomoparteintegrantedel cielo. Estarelaciónpuedetambiénconfirmarse

por laúnicaapariciónde un signode cielo comodeterminativodel término.

Muchospárrafosespecificande maneramásprecisaque la br seencuentraen

unpuntoconcretodel cielo, queessuparteoriental,

“1 am ferriedoverto te easternsideofthehorízon,II amferriedover to te eastem

side of thesky, ¡ andmy sisteris Sotis,my offspring iste dawn-light”. (34 la-e)

e inclusoenquépartedelsectororiental del cielo:

“O you godsofthehorizonwhoarein te limit ofte sky”. (879a)

Siguiendoestasindicaciones,sepodríasuponerquela ?¿}r de los TP esla región

en la zona de contactoentreel cielo y la tierra, la misma definición que tiene el

horizonte para nosotros. Sin embargo,esto no es así. En primer lugar, ya se ha

señaladoque en los TP no seutiliza la escrituralogográficahabitualparaescribirel

término; en segundo,y como ya seha visto, la 3hr estásin dudaen el cielo; ningún

texto la asociacon la tierra,comoseriadeesperarsi fiera la regióndetransiciónhacia

2.

Llegarhastala 3/y sólo puedehacerseenbarca,o al menosno hayningúntexto

que informe sobre otros mediospara alcanzarla El rey, igual que Re y los demás

diosesnaveganhaciaella o bien son transportados mediante los zhnwy, las dosbalsas

del cielo.

“The reed-floatsof te sky are setinplacefor Re 1 Thathema>’ crosson themto te
horizon.1 The reed-floatsof te sky are set lii placefor Harakhti¡ ThatHarakliti may cross

on them to Re. 1 The reed-floatsofthe sky areset in place for me1 That 1 may crosson
them to te horizon. 1 The reed-floatsof te sky areset iii placeforme 1 That 1 may cross

on them to Harakhti and to Re” (337a-d)

Por algunospárrafospareceevidenteque los canalesde aguaque discurren

entreloscamposdel cieloconducenhaciala 3/y::
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“The Narse-canalis opened, 1 The Ficid of Rushesis filled, / Re Winding
Waterway is flooded,¡ That 1 may be ferriedovertheronto the horizon,to Harakhti”103.
(359a-360a)

Alíen la sitúa tentativamenteen el interior mismo del cielo, en una región

intermediaentrelos camposcelestesdelborde orientaldel cielo y el granocéanodesu

centro104,desatendiendorefenciascomo la que la ubican en el límite del cielo, 3/yr

im&t) dr /yrr (879a). Tampocotieneen cuentalos textosque señalanla salidahaciael

día a partir de ellas,como puedeinterpretarseel nombrequese daal rey, identificado

asíconla ?/yt y conlas potencialidadesde ésta:

“O Osiris te King, tis is Horus in your embrace, and he protects you; it is well
wit him againwith you in your nameof HorizonfromwhichRegoesforth”’05 (636a-c)

ResultaevidentequeesasalidadeRe,prrr rt, es la salidaal día.

Los mismos textos no dejan duda respecto a su carácter de lugar de

renacimiento.Tanto la ?hr como el lado oriental del cielo son calificadosen varias

ocasionescomo lugar dondenacenlos dioses:

“1 go up on thiseasternsideof thesky wberehe godswere born and1 am bomas
Horus,asHim ofte Horizon”. (928a-b)

“Re lake of Rushesis filled, te Winding Waterwayis flooded,te Nurse-canalis
openedfor you; you crossthereonto heborizon, to te place wherete godswereborn,
andyouwereborn therewith them”. (1704a-d)

La fUnción específicade la ?/yt puede reconocersea partir de un número

importantede Spr. en los queseasocia,conunjuego de palabrasmuy significativot06,

conelprocesodeglorificación queidentificamoscomoconvertirseenun 3/y:

“May you (Re-Atumy el rey) traversete sky, beingunited iii te darkness;may
you risein te horizon,hiteplacewhereit is well wit you”. (152c-d)

103 Las versionesde estosmismospárrafosen los Spr. 264 y 265 no señalanla ?fr sino el lado oriental

del cielo, ir gs Ubty n(y)pt.
104 Alíen, Re Cosmology..,,18-19.
105 Idénticonombredadoalrey apareceen585a,621b y 1887W
106 3h.ti m 3¿a,4d.ti ni ddt, “¿queseasun en la )4r, queseaspermanenteenMendes”. (126Db)
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No hay dudaque el cielo, en compañiade Re-Atum no puedeser un lugar

oscuro.Sin embargo,el texto explicaque ambosestánunidosen la oscuridad.Éstano

puedesermásque una formade expresarque seencuentranen la oscuridadpreviaal

nacimiento, la misma oscuridadque imperabaen Nun antesde que Atum tomara

concienciade sí mismo. La aparicióny lacapacidadde brillar en la )4r, wbn.tn m 3/4,

sonunaformadellegadaala existencia.

“Be a spirit [?b.tí] in your nameofHorizon [~4t]from which Re goesup; be strong,
be effective,be a soul,andhavepowerfor everandever”.(62 lb-c)

Es interesanteque en un par de textosNut guíaal rey hastala 3/it y por sus

rutas, lo que escoherenteconel papelde estadiosaenel renacimientodel difunto. La

3/yr esel lugardondeRe, los seresdivinos y el rey sobrellevanla transformaciónfinal

desdela inercia de la muerte y la oscuridada la forma que les permite vivir con

efectividad,como ?/yw. Éstaesla razónpor la queel rey y susacompañantescelestiales

pr m ?fr, salende la 3/ir, y no porqueéstaseaun lugarenel horizontemismoo un lugar

de luz,como tambiénsehadefendido’0’.

Hayun texto quepuedeenseñarnosquéformarevestíael procesoque conducía

al renacimiento:unbaño.

“Isis nurseshim, Nephthyssuckleshim, Horusacceptshim besidehim, he purifies
Udsking in theJackallake,he cleansesthis king’s double iii theLake oftheNetherworld,
he wipesoverthe flesh ofthis king’s doubleand ofhis own by meansof that which is on
heshouldersof Re lii dic horizon, which he receiveswhente Two landsshineagainand
he clearste vision ofthegods”. (372d-e)

XII.4. d(w)3t

La d(w)r, comoel tercer elementodel universo,junto al cielo y la tierra es

citadaennumerosostextos,tantoenlos libros funerariosdel Valle de los Reyescomo

en las composicionesliterariase incluso en la correspondenciapersonal.Ya traducida

107 Alíen, The Cosmology...,19-20.
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Duat o mundo subterráneo,esbien conocidacomoreino de Osiris y regiónen la que

ésteseencuentracon Re cuandoel sol atraviesael mundoinferior ensuviaje nocturno

deoccidentea oriente.Sin embargo,la informaciónquepuedeobtenerseatravésde la

literatura de los ReinosAntiguo y Medio parecediferir de maneraconsiderable

respectoa estaimagentradicional.Así, algunosautoreshanpuestodemanifiestocómo

la concepciónde estaD(u)at, y hastasupropio nombreenegipcio,ha variadoen los

siglosde estacivilización,mientrasotroshandefendidolapermanenciade un concepto

generalentodo momento.La consecuenciaes la bibliografiamásampliasobreuno de

los elementoscósmicos,en la que sus autoresno sólo manifiestanperspectivas

diferentesacercade ella, sino, también, sobre su forma de entenderla percepción

egipciadel universo.

XII.4.1. Las diversasformas gráficasy su interpretación

El primer tema de disputaen tomo a la d(w)3t estáen su misma escritura.

Existen dos gruposde grafias emparentadosentre si por la lectura de los signos

fonéticosy porel determinativo,pero no hay acuerdoacercade si designanun único

conceptoo sondosrealidadesdiferentes.

Si no tenemosencuentaun únicocasoenqueapareced3 y quesetratasinduda

de una escrituraincompleta’08,la grafia más frecuenteestácompuestapor los tres

signosfonéticos~, ?~ y t d?r, que sedisponenhabitualmenteenesteorden,con la

únicavariaciónde si se superponeno van seguidos.

La palabrase cierra con un determinativomuy infrecuente®, que en épocas

posterioresseutiliza comologograma.Representaunaestrellarodeadaporun círculo.

Para Hornung, este signo y su relación con los astros caracterizaríanla d?r

originariamentecomoun reino de estrellaso un círculo de estrellas’09.Alíen dauna

interpretaciónmáscompleja,basándoseen los propiosTP, enlos quesedescribecómo

~ AunqueBeauxlaincluye comorafiafonética.La douat...,1.

109 Hornung,Dat, 994.
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Orión y Sirio son rodeadospor la ¿Br cuando los vivientes se purifican en la 3/fi. El

determinativoseriaunaalusiónalas estrellasquedesaparecenenestaregióncuandose

haceninvisibles al amanecert40.En algunoscasosexcepcionales,la estrellaaparece

libre. Uno de ellos,además,presentaun segundodeterminativo~. Tambiénunpar de

párrafosmuestranel término concluidopor ~, lo que puedeestarligado al contexto

de la frase.

Un segundogrupode signosha sido relacionado,últimamente,conel anterior.

Se trata de los signos fonéticos ~, 41 y ~, dw3t, complementadospor el

determinativo ~< En este término -o variante gráfica del anterior-, la estrella con

círculo es la que resultaexcepcional.Todasseencuentranen la pirámidede Unis. En

un unico párrafo, se complementaademáscon ~, lo que Faulknerha interpretado

logográficamente,como unasegundapalabra,caminodel alba, apesarde transcribirlo

sólo como dw3r1’ 1 Alíen debede aceptarlo,puesno haceningúncomentariosobreeste

signodel caminoen suanálisisde las formasgráficasdel término,mientrasque Beaux

lo incluye entre los determinativos’I2~ Esteúltimo puntode vistapareceacertado,pues

de lo contrario habríaque considerarla expresióncomo una construcciónde genitivo

indirecto con los componentesinvertidos o traducir, contrariamentea como hace

Faulkner,la Duat del camino. El empleode estosdeterminativosy su aparicióncomo

medio para ubicar unos .<w dw3t, lagos de la dw3r, permiten identificarla con la ¿Br,

excluyendoun significado temporalcomo manana.

En el cuadro de signos, se incluye también los diversos adjetivos nisbés

derivadosde la primeragrafia. No apareceninguno formadoa partir de dw3t, salvo si

consideramoscomotal &w dw3wt,dedificil interpretación.

o
No seha incluido (404a).El determinativo sólo estápresenteen

los TP en cuatropalabrasque se refierena nocionestemporales,sí, bk, nhpw y dw3r.

Éstaúltimasepuederelacionarcon otrosdostérminos,utilizadossiempreen contextos

110 Alíen, TheCosmology...,21.

Hl Faulkner,AEPT,223, n. 2.

112 Beaux, La douat...,4.
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en los que se asociancon el comienzo del día; Beaux ha establecidoque dw3r se

correspondecon el alba, esosminutos en que sólo empiezaa apuntar la luz en el

horizonte,nhpw seríael momentoen queempiezaaverseel disco solary <12(1 cuando

ésteya se ve completo’I3~ No obstante,se ha de retenerel significadode dw3r en esta

acepción,puesesevidenteque forma partedel mismo camposemánticodel que seha

creadoel término queseanalizaaquí.

La transcripciónno presentadudasgraciasa los signosfonéticos. Peroexisteel

problemade si sehan de mantenercomodos palabrasdiferentes,respetandola grafía

original de cada una, si la más breve es una forma defectiva de escribir un único

término,o si la largaesun arcaismoqueno respondíaya unapronunciacionviva.

Erman y Grapowpropusierond3t como transcripcióncorrectade un antiguo

término div3r ya en desuso’14• Gardiner,en esamismalínea, documentala afirmación

anterioren lamayor frecuenciade la grafía¿Be en los TP, queseríaindicio de queya en

el Reino Antiguo la w de la forma original habríadesaparecido’~ El planteamiento

estáavaladopor las grafíasfonéticas,paulatinamentemásbreves,puesen la pirámide

de Udyebtense escribeya en alguna ocasióncomo de, forma que se repite en los

sarcófagosdel Reino Medio’ 16 En el Reino Nuevo se escribebásicamentecon

como logograma,y en él no podemossabercuál es la fonetización,pero en casosen

quese complementaconfonogramas,sólo aparecen(1, 3 ó e; en copto se usatambiénla

forma breve TH, de maneraque parecedefinirse unaevolución en la que se había

perdido la w. Hornung le da el nombre de Dat, incluso en su versión en lengua

moderna.Por el contrario,Alíen afirma explícitamenteque dw?t es la forma completa

del término que, sin embargo,se sueleescribe¿Br117, por lo que usa aquéllacomo

formamásapropiada,igual quehaceBeaux.

~ Beaux,Ladouat...,2.

jI~ Gardiner,FO, 487,1414.
116 Alíen, Re Cosmology.., n. 143. Aunque este autor es partidario de la forma larga, dwft.

17 Alíen, The Cosmology...,22.
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Como en otros nombresde los elementosdel universo,no es posibleempezar

por dar una traducción.A priori, lo másrecomendablees fonetizar la transliteración,

conservandoel nombreegipcio,convertirlo en un neologismo,y explicarqué significa.

Pero sigue presenteel problemade si crearuna fonetizacióndoble o unificar ambas

formas.Esaes la opciónquese utilizó en el Wb., en qued3t -añadiendocomovariantes

gráficas también las formas con w- es definida como red der Welt, Unrerwelt, y

despuésse da una explicación ejemplar, probablementedebida a la conocida

colaboraciónde Sethea las fichasdel diccionario,y queapesarde dejarplanteadaslas

líneasgeneralesde la evolucióndel término,no ha sido siempretenida en cuenta”8.

Gardiner,siguiendoa Sethe,entiendeque,en origen,significabaplace of rhe morning

twilighr aunqueaceptala denominaciónya popularizadade Duat”9. Alíen la define

como una región cósmica120,ademásde afirmar que no hay ninguna razón para

diferenciarel término di-de y traducirlo como estrellade la mañana121o similar, en

respuestaprobablementea la disociaciónquehabíacreadoFaulkner.Estese separade

su mentor Gardiner en diferenciar ambas palabras, pues aunque suele traducirlas

indistintamentecomoNetherworld -no hayqueconfundirlo con n(flwt ¡ nnt, suLower

Sky- en algunasaparicionesde dw3r la convierte en dawn-light. Aunque la opción

puedejustificarse, sobre todo por la diferencia en los determinativos,los términos

actualesen que las convierte,en especialel primero, son poco apropiados.Con él no

dacuentade la cercaníade ambostérminos-¿quétienenquever el mundosubterráneo

y la luz del alba?-ni de la complejidaden su concepción.Beaux,partidariade verter

los términosen palabrasdiferentes,en un abanicoquevadesdedouar hastamaiiana, lo

que permite una mayor precisión que el anterior, se basa,no obstanteen criterios

~ Wb. V, 415, 1, 4: Gegenim Ostendes Himmels, wo die Sonneund die Sterneaufgehen;5: auch

unterdie Erde hinabreichend;6: daherauch in derVerbindung d? hrt, desdeel Reino Medio; 7: auch
als Aufenthaltsortdes toten Kónigs. 11, 8: Spáterals Teil der Welt unter der Erde (in den die Sonne
ahendsversinkt,densie Nachtsdurchzieht;in demOsiris, die Totenwohnen,u.s.w.).
~ Sethe, tiilbersetzung 1, 49. Gardiner, EG, 487, 1414. Idéntica a la que emplea Barta, Die

Bedeutung...,95.
120 Alíen, TheCosmology...,22.

121 Alíen, TheCosmology...,n. 146.
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subjetivos,ensupropiapercepcióndel texto egipcio,sin tenerencuentalapresenciao

ausenciade la w.

XII.4.2. Residentesy transeuntesen la Dat

Contrariamentea otrasregionescósmicas,la ¿Br no esunaregiónquepresente

unnúmeroalto de alusionesa sushabitantesy, sobretodo,éstosno sonmuy variados.

Los 34w formanpartede los seresmencionadosenrelaciónconestaregión.Los

textos, sin embargo,no son muy claros en cuantoa su pennanenciaen ella. Por el

contrario,son algo másexplícitos en cuantoa la posibilidadde entenderestaregión

comoel lugar dondeseproducela transformaciónenespíritubrillante,bienaventurado:

4pr.km 34 imy ¿Br (1172b),¡puedastransformarteen un 34 queestáen la dtl, o

nfr n 34 pn pr ¿Br (1986a-b,reconstruidopor Sethe),el dios se levantaa causade este

3I¡, salidode la ¿Br.

Orión esel astroque semencionaconmásfrecuenciaen relacióncon la Dat -

salvosi el Lucerodel alba,comoveremos,sehadivinizadoconotro nombredistinto al

suyo habitual-.En el primero de los textos que se citan a continuaciónse asocia

tambiéncon Sopdet¡ Sirio, otra de las estrellasmás importantesen el firmamento

mitico egipcio. Esteesel texto que manifiestaexplícitamente,segúnAlíen, la misma

ideaquesedibujaen el determinativo.

“Orion is swallowedup by theNetherworld[d?t],1 Pureandliving in the horizon.¡
Sothis is swallowed up by the Netherworld, 1 Pure and living in the horizon. ¡ 1 am
swallowedup by theNetherworld,1 Pureandliving in the horizon.¡It is well with meand
with them,¡It is pleasantforme andfor them, 1 Within the amisofmy father,¡ Within te
annsofAtum”. (ISla-e)

“The Netherworldhasgraspedyourhandat theplacewhereOrionis, teBulí of te
Skyhasgiven youbis hand”.(802c-803a)

Ademásde 34w y estrellas,algunosdiosesse encuentrantambiénen la Dat

comoen supredio.En algunospárrafossemencionande formagenérica,comoya se

ha visto en otros elementoscósmicos.En unos casosson, explícitamente,los nfrw

imyw dw3r (272a). Enotros, los términossontanvagos,d3tyw (306a,953a), imyw d3t
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(2084a)quepuedereferirsea éstoso a cualquierade los otros residentesen la región.

En 953a, son identificadosexplícitamentecon estrellasmediantela yuxtaposiciónde

tres * comodeterminativo.Hornung,influido sin dudapor la concepcióntardíade la

Dat comoreino de los muertospiensaque estosd3tyw sin mayorprecisiónson los

difuntos’22.Podríanreferirseinclusoahabitantesqueno conocemosporno habersido

nombradosen otros Spr., o incluso indicar que también es un lugar habitable,sin

especificarmás.

“Lift up your faces,you godswho are in te Netherworld, for te king hascome
that you maysee1dm, hehavinghecomethe greatgod”. (272a-b)

“1 sit among you, you stars of te Netherworld [d?tyw];mayyou supportmelike Re
and serve me like Horus; raise me up on high like Wepwawet and love me líke Mm”.

(953a-c)

Los tres únicos dioses que son mencionadospor su nombrepropio plantean

problemasde interpretación.

(W) (T), wr-s/dr, es un hápax en toda la literatura

religiosaegipcia.Ermany Grapowno conocenmásreferenciaqueelúnico texto quelo

mencionaen los TP’23 y tampocolos diccionariosde mitología consultadosparecen

haberloidentificadoenalgúnotropasaje,puesni siquieralo recogen.Es dudosoquesu

nombrepuedatraducirsecomoGran Arado,puesel adjetivoestádelantey con género

masculinoy el sustantivoen femenino.No obstante,sIC, arado, espalabramasculina,

pero en el Reino Nuevo se usa con artículo femenino’24. Tal vez ahí radique la

irregularidaden la terminacióndel nombrede la divinidad.En el Spr. 254 actúacomo

unaespeciede heraldodel rey que proclamasullegadaal cielo enun largo discurso,

seguidopor los de imntt nfrr y hnty-mnir.f.La únicacalificaciónde estedios, que nos

da una infonnación adicional sobre él es: wr-skr 4zr(y)-ib d3t, de dondepodemos

deducir, apanede su residenciaen la Dat, que si no se ha realizadouna esentura

defectiva, setrata de una divinidad masculina.Seria tentadorpoder relacionaresta

122 Hornung,Dat, 995.
123 Wb. IV, 316,13,s.u. sk?t: belegtPyr. alsNamecinerGottheit.
124 Wb.1V, 316, 12.
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divinidad con las escenasde aradode los camposdel repertorio funerarioposterior,

perolos TP especificanqueestasactividadesagrícolassehacenenel CampodeCañas,

unaregióncelestediferente.

El problemamássustanciosoesel del dios titular de la Dat. Tradicionalmente,

seve enestepapela Osiris, y numerosasreferenciasenobrasde todoslos periodosasí

lo testifican.Sinembargo,la situaciónno esla mismaenestostextosantiguos.El dios

no apareceligado a la ¿Br másque en dos referenciasdentro de las cámarasde las

pirámides.La primeraaludea la navegaciónporellaencompañíadel dios.

“O King, you arethis greatstar, the companionofOrion, who traversestesky with
Orion, who navigatestheNetherworldwith Osiris”. (882a-c)

Lasegundani siquieraseincluyeverdaderamenteenel corpusde los TP, pues

se trata de la inscripción sobre el sarcófagode Merenre’25, entrecuyostítulos se

incluye la identificaciónconwsir nb ¿Br, Osiris, seiiorde la Da! (8d) y los calificativos

s3 gb, mry.f, hqo de Gueb, su amado (8e) y s3 nwr, wp hr.s, hfjo de Nur, el que ha

abierto suvientre -esdecir,su primogénito-(Ef), seguidosde los nomeny cognomen,

trasla sucesiónhabitualde los nombresregiostradicionales.

Porel contrario,un texto de mayorcontenidomítico quela titulatura, incluido

tambiénenun sarcófago,el de Teti’26, introduceeldilemacon todasuextensión:

“Recitation by Nut dic greatwhodwells iii themansionof=nít:te King is my son
of my desire [esdecir, Osirisí; 1 havegiven to him te Netherworldthathe may preside
over it asHorus whopresidesovertheNetherworld”.(Sa-b)

Osiris tiene que presidir la Dat como Horus. En esteSpr., al menos,ambos

diosesseidentifican.No obstante,no esasíentodoslos textosdel corpus.Unadocena

másdepárrafosliga la Dat conestamanifestacióndel dios halcón,4nvd3ty, Horusde

la Da!, sin mencionara Osiris. El número es tan elevado que podemosintentar

reconstruirunaimagen de la divinidad atravésde la informaciónquetransmitenesas

125 Es un Spr. con unaapariciónúnica.No ha vuelto a sercopiadoni en otros sarcófagosrealesdel
ReinoAntiguo ni enlos corporafunerariosposteriores.Alíen, Occurrences...,61.
126 Recopiadoen inscripcionesfunerariasposteriores.Alíen, Occurrences...,61.
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referencias.En primerlugar,hayafirmacionesrotundasrespectoal caráctercelestede

estaformadel dios:

“May you beenduringat theheadofthe skyasHorusofteNetherworld”.(19480

Otro texto pareceidentificarlo de formaseguraconel lucerodel alba,razónpor

la cual, en otro párrafo(8’77d), seaseguraa otraestrellaque no serávencidapor ¿lrw

d?ty, ya que ésteanunciala llegadade la luz del día y la desapariciónde los astros

nocturnos:

“O Moming Star, Horusof te Netherworld,divine Falcon,wkfld-bird whom te
skybore:Hail to youwith teseyourfour contentedfaces”.(1207a-b)

“Re doorsof te sky areopened,¡ Re doorsof te firmamentaretbrown open/
For Horus of die Netherworld at dawn, ¡ That he may go down and bate lii the Ficíd of

Rushes”.(1134a-b)

Sin embargo,una explicación tan evidente en algunostextos puede no ser

válidaparaotros,quedanunacaracterizaciónmuy diferente:

“Stand up! You shall not perish (...) may you go up as Horus ofte Netherworld
who is atte headof dic ImperishableStars,may you sit on your iron tronestyour pool
ofcool water”. (1299c¡1301a-b)

Las estrellas imperecederas,nombre que daban los egipcios a las

circumpolares,ya hanaparecidoen la n(i)wr ¡ nnt (cf supra,XI.2). No son,por tanto,

el lucero del alba, quetiene un significado completamentediferente.Y sin embargo,

esa identificación se repite en otro texto en que se califica al rey de í4m-sk,

imperecedero(148a),aunquesin determinativosqueconfirmenqueseestáaludiendoa

las estrellas. Resulta evidenteque se está calificando a estadivinidad de celeste,

aunquesinprecisión.Enel mismo sentidohablael Spr. 266,enquesemencionaal rey

¿mv ispW, d?t<y) is, en tantoqueesteHorus, en tantoque elde la Dat:

“Re has[taken(?)jmeto himself, to te sky, to te easternsido oftesky; ¡ As tis
Monis, asdic dwellerlii dicNetherworld,¡ Asdiis star,which illumineste sky”. (362a-b)

AyudadoporHorus de la Dat, el monarcasiguecumpliendosusfuncionesde

mantenerel ordenfrentealosenemigos,representaciónde la amenazaextenor:
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“Those vího arebehindyou areafraidof you becauseofthis nameof yourswhich
your fatherOsiris madefor you, which Horusof teNetherworldmade,becausetheyare
smiten,becausethey are drowned(...) whenyou destroythem on land and sea”.(1925c-e
y 1925g)

Y tambiénesHorus quien intervieneen la purificacióndel rey en los lagosde

laDat (372c).No entiendo,por tanto,la afirmacióndeAlíen por la quesusdiosesson:

“Horus ofrhe Duar and Osiris, lord oftheDuat. Osiris in particularis associatedwith

the Duat”’27. Dos referencias’28tienenmáspesoparaesteautorquetodaslas que se

refierena Horus ¿Bty. Éste,ademásno es sólo denominadoasí, sino también¿mrw

4nty¿Br, Horusel que estáalfrentede la Dar (Sb),título quetiene idénticovalor al ab

¿Br de Osiris. Si semantienenestostítulos paralos casossin nombrepropio, entonces

el primerosedatambiénel dios alquesealudeenestepárrafo:

“O you two who conceive by day (...) Sinceyou have borne me, therefore you will

haveto bring me up. 1 am gladover Him who presidesoverte Netherworld,te godsare
gladovermewhenthey seemerejuvenated”.(714b1715a-c)

El argumentode Alíen esque el difimto navegacon los diosespor el espacio

que les escaracterístico,con Oriónporel cielo nocturno,conel sol porel cielo diurno

y conOsirisporunaDatsubterránea.Laubicacióndeéstaseencontraríaen los Libros

del mundo inferior del Reino Nuevo-Amduat, Libro de las puertas’29-‘ como si no

frieraposibleunaevoluciónenésteo encualquierotroconceptomítico.

XIL4.3. Naturalezade la Dat

Como otraspartesdel universo,la Dat estambiénunaregióncuyadescripción

la identificacomounelementolíquido. Tresargumentospuedendamosunaideade su

naturalezay los trescoincidenenestamismacaracterística.

127 Alíen, TheCosmology...,21.
128 Puede haber una tercera en 2085a:wdnsb¿n.fpodríaúatarsede Osiris,cf mfra, XII.4.4.

129 Alíen, TheCosmology...,21, mi. 140 y 141.

página578



no
Cielo

El primero es que la travesía de la Dat se mencionausandoverbos de

navegación,A~¡3o hni (882c) y E~~’ nmi (1677b),remar viajar y atravesaren

harca,respectivamente.

En dosocasionesel términolleva comodeterminativoel signode extensiónde

agua, aunqueen ambos casosse trata de contextosespecíficamenteacuáticos:la

versiónM de 882c, tras indicar que la navegaciónpor ella sehacea remo, y tras el

conjuntodesignosparadesignarel .fd?ty,el lagode la Dat, en 1987b (1$

Por último, hay un gran número de párrafos que hablan de sus lagos. La

mayoríade las vecesse mencionauno solo, ¡ & d?ty’31, aunquetambién

hay referenciasenplural, .<w ¿Btyw’32, incluidaunaen la variantegráfica dw3r’33 . Esta

presenciadeextensionesdeagua,o elestarformadasólo porellasacercaesteelemento

cósmico ala imagengeneraldelcielo en los TP.

No hay nada en los textos que indique de forma explícita una naturaleza

terrestrede la Dat. Tansólo dosargumentossepodríanpresentaren estesentido.

El primero,lapresenciaen un párrafodel determinativo~ (1434c, versiones

P y M), el caminoconplantasen suslaterales,sepuederecusar.Laprimerarazónestá

enquetambiénapareceen los TP paramsqrs4dw,un término comprendidocomoVía

Láctea; ésta se encuentra,sin duda, en el cielo-pr y no hay objecionessobre su

naturalezaacuáticaen el pensamientoegipcio,por lo que esevidenteque enel signo

prima mássu significadode ruta, de vía, que el del carácterde ésta,ya seaterrestre,

fluvial o marítima.Por otraparte,la polivalenciadel término eslógica en un pais en

¡30 Las dos versionesrepresentanbarcasmás simplesqueésta,diferentesente sí y el rectángulo de

aguabajo ella defonnamásdestacada,enPcomo
131 372c,1164c, 1987b,2170a.
132 1 ¡52c (.<w dw)t), 1432b (fw dit), 1530c.
133 1083aesun casoparticular,puessemencionanlos .*w dwwt. dw?wtaparece en las tres versiones en

plural, por lo que no esun error, de maneraque no pareceIratarsede la región cósmica. Además, sus

determinativossonespeciales,puessalvo en N, en que son tres halconesdivinos, ~, en P esun brazo
sujetandounaespeciede cetrocomoel signo ~ y en M se representano sólo el brazosino un busto
femeninoentero,seguidosambosporlos tespuntosdel plural. Sólo en P hay también una estella ~.

Beaux,La douau.,2, lo traducecomo laesdesadoran”¡cesde¡ ‘aube.
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que el caminoprincipal eraun río que intervenía enmayor o menormedidaentodos

los desplazamientos.

E] segundoargumentoquerelacionalaDat con la tierraesel paralelismoquese

estableceentresuspuertasy lasdeGuebo las de Aker, un problemaquesecomentará

en el apanadosiguiente,y queesmáscontundente.

Por último, es significativo reseñarque ninguno de los textos conservados

mencionaestructurasconstructivasen la Dat, salvo las puertasaludidas,y éstashay

que comprenderlasmáscon el sentidometafóricode entradas.Decualquierforma, se

encuentran,pordefmición,ensuslímites, no dentrode ella, por lo queestecarácterde

espacio sin construcciones,que la diferenciade los demáselementoscósmicos,ha de

sermantenido.

XII.4.4. Ubicación de la Dat

Quedapor tratarel problemamásdificil que planteala Daten losTP queesel

de suubicaciónconcreta.Sindudaéstaesla cuestiónquehaprovocadomásestudiosy

la que se va definiendo más lentamente.Tras el primer análisis en profundidadde

Sethe,varios investigadoresintentaronacercarla concepciónantiguaa la del Reino

Nuevo, restandovalor a las conclusionesdel conocido especialistaalemán. Sin

embargo, los estudios recienteshan vuelto a aceptarsus planteamientos,aunque

proponiendoexplicacionesmáscompletasque la simple confrontaciónde textosque

habíadadoél.

El primermodode comprenderdóndeestásituadala Datesel de analizarcómo

señalanlos textosquesepuedeaccederaella.

“1 ascend[pr] on te ¡adderwhich my fatherRe madebrme. Horus audSettake
hoId of my hands and take meto te Netherworld.” (390a-b)

La escaleraesuno de los medioshabitualesparaalcanzarel cielo. Aquí parece

sersólo el primerpasoen la salidahacialaDat, queseconcluyecon la intervenciónde

Horus y Seth,que colaboranasí con el rey como diosespsicopompos.El primerono

aparececon ningún calificativo, no esel ¿mv d?ty sino el Horus halcóncelestequien
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guíaal difunto hastaesteelementocósmico. Si en este Spr. no quedadefinido por

completoel lugaral quellega laescalera,otro lo especificasindudas:

“May a stairwayto te Netherworldbe set np for you to te placewhere Orion is,
maytheBuIl of te sky take yourhand,mayyou eatof the food of the gods”.(1717a-c)

Tal vezforzandomucho la interpretación,podríaargumentarseque el texto se

refierea unaescaleraparallegar al lugar dondeOriónpasasudesapariciónanualbajo

el horizonteceleste.Peroésta sucedesólo durantesetentadías,por lo que no parece

factible pensarquesetratede éstos frenteal restodel año. Además,la alusiónal toro

del cielo como colaboradordel rey no deja dudasrespectoal contexto celestedel

párrafo’34.

Por el contrario,otro Spr.no haceascenderal rey a la Dat, sino quelapresenta,

sin decirlo de maneradirecta,enun contextode descensoqueno sepuededesatender.

“But tose who are in the Netberworld have recoveredtheir wits, tey have
unstoppedtheir earsattusking’s voice, for he descendsamongthem,andHewhosepower
is heavytelís them that tis King is one ofthem, for this King is recordedamontthem as a
greatrecordedonewhohasbeenconductedtothe West”. (2084a-2085c)

No sólo desciendeel difunto junto a los habitantesde la Dat, sino que es

conducidohaciael Occidente’35,entradadel reino de los muertosen la concepción

egipciamásconocidadel ReinoNuevo.Sepresentaasí la complejidaddel problemaen

toda su extensión,puesunos párrafoshablande ascenderal cielo, con el método

frecuentede la escalera,y otros de descendery dirigirse al oeste.Recurrira los Spr.

con referenciasevidentesa la ubicaciónde la Dat no proporcionamayorprecisión,o

pordecirlomejor,aportanel tipo declaridadque esla habitualen los textosen los que

semanifiestala formade pensamientoegipcio.

El problemacon la localizaciónde la Dat estáen que al ser tan evidentesu

situaciónsubterráneaen el ReinoNuevo,estaperspectivaha influido muchoaalgunos

134 802c-803aes unaversióndistintadelmismo texto, sin escalera.En ella, paralelamente,la Dat y el
toro delcielo cogenla manodel rey, laprimeraparallevarlejunto a Orión, el segundoparaqueacceda
alacomidade laquecomenlosdioses.
~ Lectura dudosa en la versión de Pepy II, que es la que incluye Sethe, pero confirmadaen la
pirámide de Neit.
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autores,que prefieren no ver que en los TP esteemplazamientono sólo no es tan

evidente,sino queinclusohayafirmacionescontrarias.

La ubicaciónde la Dat en el cielo sepresentade maneraindudableenvarios

textoscomoéste:

“Re has[taken(?)]metohimself, to the sky, to theeastemside of the sky¡ As this

Horus,aste dweller in theNeterworld,¡ As this star,which illuminesthe sky. ¡ My sister
is Sothis”. (362a-363a;véase34k, dondeserelacionaespecificamnenteconel ladooriental
del cielo)

La asociaciónde la Dat con lasestrellasya sehavisto previamente.Ademásde

relacionarlacon Orión, los textos declaranal rey, en tanto que Horus de la Dat, al

frentede lasestrellasimpercederas(1301a), paraterminarproclamando:

“May you be enduring at the head of te sky asHorusoftheNetherworld”(19480.

La bienvenida,queya sehavisto másarriba,de wr-sk?t,el queresideen la Dat

(282a), al rey, esun discursosobresu llegadaal cielo. Y un texto aún másexplícito

hacedeNut la madredela dw3r-aquítraducidoporFaulknercomo luzdelalba-:

“The sky is pregnantof wine, Nut hasgiven birt to her daughterthe dawn-light
[d(w)3t],and1 raiseniyselfindeed;my tbird is Sothis,pureof seats”.(1O&2a-d).

Por último, puedesersignificativauna alternanciaque apareceenel Spr. 262.

La versióndeUnis sedirigea imy ¿Br, elqueestáen la Dat, mientrasquela versiónde

Teti lo hacea hrw spdr (33la). Pareceevidentequesepuedeestablecerun paralelismo

entreuno y otro, que hay algún elementocomúnque los haceintercambiablesen el

pensamientode los redactoresde los IP. Esepunto de confluenciapodría serel que

ambosocupenun lugarenel cielo,puestoqueyahay otrostestimoniosquerelacionan

Dat, estrellasy cielo.

“me King is ascreechingfalcon whofijes aroundthe Eye of Horuswho dwells in
theNetherworld”136. (1959a)

136 El halcónesel que se encuentra en la Dat, no el Ojo de Horus, pues éste en egipcio es femenino, irt

¿mv,mientasque eladjetivo nisbéparacalificar al que estáen ella esmasculino,igual que el halcón:
bile ... ¿mr&)-ib d?(t).
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La calificación hr(y)-íb ¿Br de estehalcónlo haceresidentede la Dat. Si se

suponequeel aveesunamanifestacióndel Horusde la Dat,no sepuedemantenerque

éste no tenganingunareferenciatopográfica, o lo que es lo mismo, que se pueda

pensarqueviajaporel cieloaunqueno seade él.

Los lagosde la Dat tienenunarelaciónaúnmáscercanaa los lagoscelestesque

la que se estableceentre los astrosy la Dat. Mientras queparalas estrellasexistela

posibilidadde pensarquepuedenaludiral momentodel añoenqueno sonvisibles en

el cielopor encontrarsebajo el horizonteceleste,conlos lagos del cielo no existeesa

alternativa.Sonun testimoniodificilinente recusablede la presenciaenel cielo de la

Dat. Precisamentepor eso, es inexcusableque investigadorescomo Alíen los hayan

dejadode ladoensu análisisde ésta.El paralelismoentre.* sb,el lago del chacal,y.<

d?ty, el lago de la Dat, es muy frecuente;pero por si pudiera pensarseen una

contraposiciónentrelagodel chacalcelestey lagode la Dat subterráneo,aúnhayotro

párrafoqueaclarael sentido.En éstese añadeel Campode Cañascelestecomotercer

elemento, lo que hace imposible pensarque se trata de una confrontación entre

aquellosdos,al tiempoqueseñalaun recorridopor los diversoslugaresde purificación

localizadosenel cielo’37.

“Be greatlike aking, be kingly (?) like Re! May yoube cleansedin te JackalLake
may you be purified in te Lake of te Netherworld”. (2169b-2170a; idéntico
emparejamientoen 372b-c)

“Oho! Raiseyourself,my father,receiveteseyour four pleasantnmst-jars;batein
te JackalLake, be cleansedin te Lakeof the Netherworld,be purified on top of your

lotus-bud flower in te Ficíd of Rushes”. (1 164a-d).

“O King, you are te son of a greatone;bate in te Lakeof te Neterworld and

takeyour seatin te Field of Rushes”. (1987a-c; texto completo del Spr. 671)

En un curiosoparalelismoel torodel cielo quetienequebajarla testuzparaque

el rey paseal firmamento (cf supra,XII.2) aparecetambiénen idénticomovimiento

‘~‘ Sóloun párrafomencionaun descensodeluib ~wd?t, Sellardelos logosdela Dat, haciael rey, pero
es el personajequiendesciende,no espor tantounaubicacióninferior de los lagosmismos:“The King
has goneup from te eastside of te sky, he descendsasa greenduck, te Lord of teLakesof te
Netherworlddescendsto him, andtis King hasbatedin te Goose-lakes”(1530a-d).
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parafacilitar el accesodel difunto al & d3ty, en una confirmación suplementariaal

caráctercelestede laDat:

“The Bulí of te ~Vhasbentdownhis horn tat he inay passover terebyto te
LakesoftheNeterworld:O King, youslialI nofallto t>’ie ground!”. (1432b-1433a)

La relación con el Occidentees indudable en varios Spr. Pero éste puede

entendersetantoenel oestede la tierra comoenel cielo, y los textosno lo desligandel

mismo.Esmás, los dlryw que aquíse mencionancomo servidoresdel rey difunto, se

determinanenotro párrafoconestrellas:

“The king takespossessionof te sky, he cleavesits iron; te King is conducted
Con> the roadsto Khoprer, the king rests lii life in te West, and te dwellers iii te
Netherworldattendhim”. (305a-306a)

Frenteal amplio repertoriode referenciascelestes,las quepuedanrelacionarse

con la tierra son muchísimasmenos y no tan contundentescomo algunasde las

anteriores.El texto quemencionala navegacióncon Osiris puedeinterpretarsecomo

unacontraposiciónentreatravesarel cielo conOrión -no estárealmenteespecificada-y

cruzar el mundo subterráneocon el dios de los muertos,pero estaubicaciónno es

explícita,aunqueesposibleaceptarla.

“O King, youaretis greatstar,te companionof Orion, whotaverseste sky wit
Orion, who navigateste Neterworldwith Osiris; you ascendftom te east of te sky,
beingrenewedatyour dueseasonandrejuvenatedatyour duetime”. (882a-883b)

Sorprendentemente,Alíen afirmaqueapartede 1 082a-b,copiadomásarriba, la

únicaindicaciónqueasociala Dat conel cielo es el determinativoen 802c, versiónP.

La Dat, ensuinterpretación,estaríaligadaconmásfrecuenciaa la tierra.En defensade

suplanteamientoutiliza tresargumentos.

El primero es la alternanciapuertasde la Dat ¡ puertas de Aker’38. En 10 14a-b,

la versiónPdeunpárrafoconocidoporotros dosSpr.modifica las puertasde Aker por

laspuertasdeDat, de maneraqueel texto queda:

138 En elReino Nuevo,Akerpersonificalas profundidadesde latierra. SegúnelLibro de la tierra, en
su mterior teníanlugar las transformacionesdel sol. Las puertasde Aker dabanacceso,por tanto al
mundoinferior. Franco,Pequeño...,9-10.
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“The eartspealcs,te gateofte earth-god[P:te gateofte Netherworld] is open.
thedoorsof Oeb are openedfor you in your presenceaudyour speechgoesup to Anubis”.
(1014a-b)

Éstaes, indudablemente,la alusiónmásclara a unaubicaciónterrestrede la

Dat, puescuandose cambióAker por Dat, y se haceen paraleloa Gueb,es evidente

queenel pensamientodel escribaesaalternanciaerafactible,salvosi lo queél buscase

en esaalusión no friera paralelismosino contraposición.Alíen tambiénse apoyaen

otro texto queplanteaun problemasimilar:

“[me god = Osiris] wakes,(te god stands up becauseof tis spirit which came
fort ftom] te Netherworld,(even)Osiriste King who camefort ftom Geb”. (1986a-b)

Sin embargo, la alternanciaDat ¡ Aker y el paralelismoDat 1 Guebpodrían

tenerotra interpretación.En primer lugar, aunquela gran mayoríade las mencionesa

las puertassehacencontérminosidénticosy sealude,por ejemplo,a la aperturade las

del cielo-pr y del cielo-qbbw en evidenteparalelismo,en algunoscasoshay también

contraposición,como enel Spr. 322 enquese abrenel cielo y la tierra, las puertasde

¿9r&) y las puertas de .f?br (518a-b).Además,en el Spr. 560 sealudeal enterramiento

del rey en la tierra como a un hundimientoen Gueb,de maneraque los textos que

presentaAlíenpodríanserinterpretadostambiéncomocontraposicionesy referirseala

resurrección y salidadel rey de su enterramientoen la tierra y su transformaciónen

espíritu iluminadoenlaDat.

“The doorsof the sky are opened,te doors of te celestialexpansesare thrown

open(...) [overtus greatonewhohascomefort] from te Netherworld”, (1972a-1973d)

Estetercertexto sugiereaAlíen quela Dat estáseparadadel cielo y estáenuna

etapaanteriora alcanzaréste~39.Sin embargo,tambiénseríaposibledarsecuentaque

la puertasepuedeabrir en los dossentidosy que podríaaludira la apariciónenuna

139 En esteordenenlos desplazamientos,tambiénrecuerda1 987b-c,en quesecitan primeroel lago de
la Dat y despuésel Campode Callas. Sin embargono mencionalos párrafos,muchomásnumerosos,en
que eserecorridolustral empiezaenel lago del chacal.Si seguimossurazonamiento,hablaque empezar
por ésteen el cielo, descendera laDat subterráneay volver a subiral cielo; inclusoparala imaginación
desbordantede los mitógrafosegipcios,tantodesplazamientoenel albapareceexcesivo.
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Dat celestey a la salidaposteriorde ésta,puesesoes lo quehacetambiénel sol cada

nianana.

De lasconclusionesdeAlíen, sóloconsideroaceptablelaubicuidadconque los

textospuedenllegar a presentara la Dat, que se encontraríaen dirección este, sur,

noroestey Oeste.

“Thesepassagesindicatealocation in tIte east,belowtheFicíd of Reedsthatlies on
the sky’s riin. Ris location may be reflected in te name Duat itself, apparently derived

ftom te root dw? mnorning.Becausete Duat is closely associatedwit Orion, a soutern
constellation, it ma>’ be located even more precisely at te southeastern rim of the sky. TIte

entranceto tIte Duat, however,lies attIte oppositeendof te sky, in tIte nortwest(...) and
Pyr 3 06a statesthat ivhen the King resisfrom ftk iii the west, 1/toseof 1/te Dual attend

him”140.

La característicamás significativa de la ubicaciónde la Dat seriala falta de

criterios clarosparadefinirla en los propios textos egipcios.Resultaevidenteque los

propios escribasdel Reino Antiguo no sabíancon mucha certezadónde ubicaría.

Aunque su localizacióncelesteesmanifiestaen la mayoríade los textos,no puede

desdeñarsela posibilidad de que algunospudieranaludir también a una presencia

subterránea.

Esa ubicuidad también puede rastrearseen textos posteriores,aunque la

bibliografia la hayadesdeñadocasisiempre.Así, enel piramidionde AmenenihatIII,

sepuedeleer: “másalto esel b? del rey Amenemhatquelas alturasde Orióny seunea

la Dat”’4t. Tambiénenel Libro de Nut -la versiónmásantiguadocumentadaestáenel

cenotafiode Sethy1, en Abidos-, la Dat seencuentraen el interior de la diosaque

personificael cielo, como ha demostradoel propio Alíen142. En consecuencia,es

posibledocumentaruna percepcióncelestede esteespacioen la literatura funeraria

egipciahastael ReinoNuevo.

Esto no quieredecirque haya que eliminar la ideade que la Dat estababajo

tierra. Perohay que atribuirla al momentoy a lascomposicionesliterariasenque así

aparecey no generalizarloa todoel pensamientocosmológicoegipcio. En los Libros

¡40 Alíen, TIteCosmology...,23.

141 Maspero,Sur...,207.
142 Alíen, Genesis..., 7.
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del mundoinferior, todosdocumentados-y seguramente,enmi opinión,creados-enel

ReinoNuevo,esalocalizaciónes indudable.De hecho,en esteperiodoforma, con el

cieloy la tierra, un tercerelementodelordencreado.

Pero en el Reino Antiguo, aunquepuedaapuntaren algunos párrafosuna

localizaciónsubterránea,la Dat no es un elementoaparte. Si algo la caracterizaes

precisamentesufaltade definición,aúnmásevidentequeenotraspartesdel universo.

XII.4.5. Función y significado de la Dat

El comentarioa la Dat se puedeconcluir con el problemade cuál era el

significadoqueteníaparael rey difunto, un temaque tambiénresultacontrovertido,

puesesdependientede suubicación-a pesarde laafirmacióncontrariadeAllen’~ -.

Los textosmanifiestanclaramenteque el monarcaemergede ella -seutiliza el

verbopri-, y estasalidaesaludidaconfrecuencia:

ttYotJr son Monis hasacted on your behalf,andte GreatOnestemblewbenthey

seete swordwhich is lii your handwhenyou ascendftom te Neterworld”(257 véase
también1973a-d).

En el Spr. 504 parecequeNut, la madrede los serescelestes,no da a luz de

formadirectaal rey, sino quelo hacea travésde su hija d(w»r, demaneraque éstase

convierte también en madre del rey difUnto, igual que hacen otros elementos

cosmológicos.Estasituaciónesevidenteen otro textos:

“My heir! saidhis father(of) him whom te te sky [pl] conceivedand the dawn-
light [d(w)?r1bore”. O King, dic sky conceivesyou wit Orion, te dawn-light bears you

wit Orion”. (820b-e)

En estetexto no sólo esevidentela intervenciónde la Dat en el renacimiento

del rey difimto, sinotambiénsucoordinaciónconel cielo.

En su función, la Dat pareceligada a otro componentedel cielo, que esla ?bt,

puesen variasocasionesserelacionaa ambas.Tambiénsealudea la transformación

143 Alíen, TheCosmology...,24-25.
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del difunto, en la primera, en un espíritu brillante (1172b), que es la finalidad por

antonomasiade lasegunda:

“May you becomea spiritwhicb is in tIteNetherworld,ma>’ you live of tat pleasant
life whereof te Lord of tIte Horizon lives, (even) te Great Flood which is in te sky”.

(1 172b-l 173a)

.fn s?¿m ¡rs d(w)?t,WC!, Cnt m 3bt¡ &n spdt¡rs d(w)?t, WC!, Útil, ni ?ht ¡ &n W pn in d(w»t,

WC!, <n~ in ?~t: ¡ QueOrión searodeadopor la di-aRt, mientasqueel viviente se purifica en

la ?fr! ¡Que Sirio estérodeadopor la dw?t, mientas que el viviente se purifica en la ?¿it!

¡Queeste Unís sea rodeadopor la di-aRt, mientas que el viviente se purifica en la ?bt!

(151a-c’44)

Si hayunarelacióncon el horizonte,laubicaciónno esentoncestan secundaria

en la comprensiónde la funciónescatológicade laDat.

En los TP, es ademásposiblerastrearun inicio de personalizaciónde la Dat,

paralelaa la documentadadeotros elementos,Nun y Naunetcomoespaciosy dioses,

pr-Nut, r3-Gueb,que sin embargono llegó a desarrollarse.No obstante,los textosla

presentan,comomadredel rey (820c/e,1082b y 1527a1c),suhija (341c)o hija de Nut

(1082b)’45.En todos los casos,estapersonalizaciónse ha manifestadobajo la fonna

gráficade dw3r, o que abogapor una ciertadiferenciaciónen la forma de percibir el

conceptoqueencierrala formadeescribirla palabra.

En la interpretacióntradicional, la Dat subterráneaesel lugar dondeel sol -y

conél el rey- pasalanocheesperandosurenacimientoalalba.Beauxhaexplicadoesta

concepciónen un marcomuchomásamplio. Por su asociacióncon la raízdw, ella

relacionala Dat conel pr-dw3t, la cámarao el espacioqueserviaenelpalaciorealpara

la higieney cambiode vestimentadel monarca,en los templosparala purificacióny

coronaciónantesdel contactocon la divinidad y en los cementeriosparala aperturade

la boca.El pr-dw3res por tantoun lugarde preparación,parael rey o parael difunto.

~ Propongounatraduccióntan diferente de la de Faulkner que resultanecesariala transcripción.
Consideroqueel primer hemistiquioes una proposicióncon verbo en prospectivoautónomo,seguido
porunasecuencialcircunstancialcomosegundamitaddelverso.
145 En variosSpr. se señalaair*, dw?w-ntr,la estrellade lamañana,el lucerodel alba, comohijo del

rey. Si tenemos en cuenta que ésta es ota manifestación de ¿mnv d?ty, puedehabertambiénahíunacierta
presencia de esa personalización de la d(w)?t.
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Deahí infiereque la ideacontenidaen la raízdw? seriala depreparaciónanresde una

comparecencia,queestátambiénimplícitaenel alba.

La Datsería,por tantoel lugar dondeel astrosepreparaparasusalida.Peroes

tambiénun tiempo,puesentraren la d(w$r implica comenzara vivir un periodode

gestaciónprevio al (re)nacirniento.

En definitiva, las d(w»t de los TP tendríanun triple significado ligado a un

espaciooculto’46 y aun tiempode gestación:

el albaen el horizonteoriental, un aguade la queemergeel astosolary las

estellasen suorto heliacotrasun momentodepreparación;

el cielo diurno, invisible a causadel agua azul de la luz, pero en el que,

ocultas,avanzanlas estrellashaciael occidentey reaparecenal ponerseel sol;

el espaciosubterráneoente los dos horizontes,por una noche o setenta

días’47.

Aunquela interpretaciónseaexcesivaen sus arranquespoéticos,y sobretodo

en su interpretacióndel cielo diurno, manifiestaclaramentepor qué no se puede

precisar la ubicación de la Dat. Éstaes la forma material, casi personal,de un

concepto,de una realidad puramenteespeculativa.Al ser la preparaciónpara una

salida,parauna apariciónde todo tipo, puedeencontrarseantesde cualquierlugar por

dondeseinicie un ciclo. No esunelementocósmicodiferenteala tierra o al cielo, sino

un constructoabstractodentro de un cosmosimaginario. La identificaciónde la Dat

comounaregiónparalos muertosquedaasírecusada,al menosparael ReinoAntiguo.

Posteriormente,unasolade estassalasde preparación,la terrestre,fue tomando

primacíasobrelas demás,dejandola ideade unaDat no subterráneacomoun residuo

marginaldeunaépocaenqueseteníadeellaunaconcepciónmásamplia.

Peroesto tiene implicacionesen la concepcióngeneral de la mitología del

Egipto antiguo,porquedeslegitimatodaaquellabibliograflaquehacreadounaimagen

monolíticade su pensamientomítico, mezclandoinformaciónprocedentede periodos

muy diferentes.Si seaceptaque hay una evoluciónmuy importanteen la imagende

146 ¿Porqué estaocultación?Posiblementehayuna influenciade lahipótesisde Alíen queconsideraba

la cámarafunerariacomola concepcióndelmássecretode los lugares,y estacámaracomola metáfora
arquitectónicade laDat. Alíen, TheCosmology...,24-25.
~ Beaux,La douat..,6.
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esteelementocósmico,la propiaforma de analizarlos mitos egipcioshabráde tomar

en cuenta el factor cronológico de forma más contundentea como se ha hecho

habitualmente.

XII.5. El paisajeceleste

Aunque la descripcióndetalladade la geografiadel cielo quedafuerade esta

tesis,puesseha limitado a establecerla estructurageneralde los elementoscósmicos,

esinteresanterecordarde manerasomeracuálesel complicadopaisajequemencionan

los textosen el cielo.

Al menos en los TP, es en el cielo dondedebensituarselas regionesbien

conocidasen las que el difunto navegay realizatrabajosagrícolas,y no en la Dat,

comoseafirmacon frecuencia.Suelementomássignificativo, comoya seha indicado,

es el agua: está formado por lagos y extensionespantanosas,que dejan isletas

separadas-y unidas-entre sí por canales.Estaimagenreproduceel aspectodel valle

delNilo durantela inundaciónanual;el MásAllá celestees unarecreaciónimaginaria

muy influida porel medioecológicoespecíficode Egipto.

Apartedel carácterpositivoquesedé al aguacomofertilizadorade loscampos,

algunospárrafosprevienenal rey frenteal peligro que suponela ((Iran) Lagunaque

parecenecesariocruzarparallegar al deseadodestinoceleste.No seexplicaquées lo

que la hacepeligrosa,pero puedeser algúngenio, aunque,a diferenciade los textos

funerariosposteriores,los TP apenassehaceneco de los peligrosque puedenentrañar

las regionescósmicas.La travesíasehaceenunabarcay diversosSpr. reproducenlos

diálogosdel rey con el barquero-que recibediversosnombres-,paraque le permita

navegar.Además de esta Gran Laguna,se recogenotras zonas lacustresque son

denominadasporsupertenenciaaalgúndios, como el lagodeShuo el del chacal,cuya

funciónseexplicaen los himnos:sudiostitular lavaal reyy conestolo purifica y hace

brillante. Se tratapor tanto de estanquesdondese realizanbañoslustralesque hemos

de suponernecesariosparapoderaccedera las regionescósmicas.Esteseriael espacio

sagradoarquetípicoal que sehacereferenciacuandoen el interior de los templosse
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consagraun lugarenel que los sacerdotesrealizansusablucionesrituales,previasala

entradaenel templo.

Entreextensionespantanosasy tierrasfirmes circulauna seriede canales.Los

citadoscon más frecuenciason el CanalNodriza, que es el que lleva aguahacia el

canalprincipal, y que se califica simbólicamentecomoel cuencopara beberde un

espíritu (937e-f), y el CauceSinuoso,que conduceal lado oriental del cielo, y por

tantoal lugardesdeel quesaleel Sol, y desdedondeseproduceel renacimientodiario.

Las regionesmásimportantesdel cielo, que ocupanun lugar destacadoen el

imaginarioegipcio tanto en el Reino Antiguo, como en épocasposteriores,son sus

campos.

El Campode Caflas,que esel mencionadoconmásfrecuencia.A pesarde su

carácterterrestretiene una función lustral, como los lagos-estebaño de purificación

pareceprecederal ascensodelrey al cielo-, y dehechoenbastanteshimnossehablade

estaregióncomo inundada,igual que el valle del Nilo durantela subidaanualde las

aguas.En algún párrafose exhortaal monarcaaquese dirija a él para “que siembres

cebada,quesieguestrigo” (874a).

El Campode Ofrendas,que como indicasu nombreesel proveedorcelestede

alimentosy todo lo quepuedanecesitarel reydifunto. Resultallamativo queenlos TP

la recolecciónde la cosechaeternano serealiceen estelugar, sino en el Campode

Cañas,a pesarde que éstava a ser su función principal en los textos funerarios

postenores.

El CauceSinuosoconduceademásados regionesconocidascomo las Colinas

de Horus y las Colinas de Set. Puedetratarsede un reflejo celestede los reinos

míticos deamboscontendientes.Su imagenestádefinidapor la necesidadfisicaenel

valle egipcio de establecerlos asentamientoshumanossobrecolinaspara escaparde

los efectosdestructivosde la inundaciónanual.
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CAPÍTULO XIII

TIERRA

Cielo y tierrason los dos elementosdel universoegipcio que másvecesson

citadosen los TP enunaconfrontaciónque no sólo los muestradiferentes,sino hasta

cierto punto antagónicos.“¡Que esterey subaal cielo, que esterey desciendaa la

tierra!” (1249c-d)o “¡El rey no caeráa la tierra desdeel cielo!” (2058d)sonalgunasde

estasdeclaracionesdecontrasteentreambasrealidades,oposiciónque semanifiestaen

unos términos corrientes, prosaicos: subir y bajar, arriba y abajo. No hay nada

extraordinarioenellosquepuedasorprendernos.

Estasimplicidadno significa faltade interés.Sin embargo,asíhadebidode ser

consideradopor los investigadoresque han trabajadosobrelos TP, puesno le han

dedicadoningún estudioespecificoa la tierra. Sólo Mercerha incluido unaspáginas,

en su obra sobre las concepcionesegipcia y mesopotámicadel universo, Tite

Earliesr..., pero su perspectivaes tan particularque resultacasi irreconocible. Él ha

intentadoreconstruirel paisajeegipcio apartir de las referenciasenlos textosantiguos,

sin atendera si eraésala intenciónde los egipciosal escribirloso si esepaisajetenía

algunafunción en la cosmología.En consecuencia,hablade aguas,árboles,cereales,

vientos, lluviasy otros fenómenosmetereológicos,la únicareferenciaa unamontaña,o

terremotos.Perono reconocecomosignificativo queesosconstituyentesdelterritorio -

podríadecirsequede su Canadánatal másque de la cosmologíaegipcia-apenasson

mencionadospor los TP, quienesse centran,en cuanto al mundo real, en tumbas,

temploso santuariosde diversaíndole,queél no menciona.

No existe,por tanto,ningunabibliogratiasobreel temaque sirvade apoyo. Se

ha intentadobasarestecapítuloen unarecopilaciónde fuentesy una organizaciónde

sus datos que no forzaseen excesoel pensamientoegipcio al intentarclasificar sus

contenidos.Por unaparteseha identificado qué conceptossevierten sobrela tierra,
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sobre el propio suelo en que se encontraban.Éste parece reducirseal lugar de

enterramiento,o a servir desoportea las estructurasque pemitenel contactoentreel

mundorealy el imaginario.Estassehanreservadoparauna segundaparte.Es evidente

que los egipciosno han tratadode dar unavisión de su mundo real, sino sólo de la

maneraen que éstepuedeinterveniren la nuevavida del soberanodifunto. Por esoel

Nilo, por la fecundidadqueproporcionay de la que sederivanlasofrendasfunerarias,

ha sido mencionadoconciertafrecuencia.

Tambiénlos textos contemplanel nombrede algunasciudades,básicamente

como sededel culto a determinadosdioses, así como los santuariosde éstos.Esas

referenciasno han sido recogidaspuesremitena un mundo histórico que no es la

finalidad de estatesis. Es evidenteel interés que puedeteneranalizarías.Pero su

estudio sólo estaría completo si se comparasecon una documentaciónparalela

procedentede fUentesde otraíndole,enespecialinscripciones.Éstaspermitiríansaber

cuántotienede auténticala informaciónsobrecultosy templosprocedentede los TP,

si puedeconsiderarserepresentativaparatodoel paíso sóloparalaelite y el monarca.

MhI.1. U

La tierra forma parteindudablede los elementosdel universo.Es una de las

primerasobrasdeAturn, el dios quellegaa la existenciapor si mismo,aunquelos TP

no semolestanenexplicarcómoprodujo su aparición,tansólo queesél quienlo hace

(199a, 1095b).Al mismotiempo,esindudablequelos textosseñalansuidentidadcon

Gueb,queessu personificacióndivina, pero que semantieneentodo momentocomo

unarealidaddiferente,elqueguardala tierray gobiernalos espíritus(1163b):

“O King,themouthofte earthis splitopenforyou,Gebspeaksto you”. (2169a)

La escriturade r?, esla únicasinproblemasde cuantoselementoscomponenel

cosmosegipcio.Su grafia en losTP essimplementeel logograma~, sin trazo: una

extensiónplanade tierracon la infinitud de sus granosde arenarepresentadospor los

tres puntos.En ningúncaso seutiliza la formamásconocidadel egipcio clásico, ¡ it.
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No obstante,como en cada término que se ha contempladohasta ahora, existen

variantesgráficas.En este grupo no afectana su significado, pero son de interés

paleográfico.

Laversiónutilizadaen lapirámidede Unis no tienegranosde arena.Sólo algún

párrafo excepcionalla utiliza en las cámarasposteriores.También hay un par de

ocasionesenque aparececondospuntosde arena,sin que sepuedaestableceralguna

relaciónconsusignificado.La grafiacon cuatropuntos,conunaexcepciónenUnis, se

empleaenlas inscripcionesde Teti y PepyII.

En algunoscasosparecequehahabidoun error y sehaconfundidoel signo

por o porm• Teniendoen cuentaque en la escriturahieráticalos dosprimerosse

escribencomo un simple trazohorizontal,esposibleque el cambioseprodujeraen la

lecturao copiaerróneasde un papiro.

La transcripción tradicional, r?, no ha recibido criticas de ningún autor.

Tampocola traducción,tierra. Hayquetenerencuentaque,encontrasteconel cielo,

pr, femenino,el término egipcioesmasculino.Además,no haydudade queserefiere a

la realidadfisica,diferentea su representacióndivina, Gueb; el ejemploantescitado,

2169a,es uno de los pocosen que el propio r; sepersonificaal mencionarsu boca.

Puedeutilizarseen conjuncióncon pt y -en el ReinoNuevo-con d(w)3tparaaludir a

los componentesdel universo,o significar la tierracomo soportede los seresvivos y

susactividades,asícomoel medioenquelos sereshumanossonenterrados.

XIII.L.1. Función escatológicade la tierra

En este apartadoseva a analizarla función que cumple la tierra en los TP

cuandose mencionaaislada, mientras que en el siguiente capitulo se estudiarála

finalidaddeaquellostextosen queapareceen paralelismoconel cielo.

Ningún texto se preocupa,lógicamente,de cómo alcanzarla tierra. Por el

contrario,seseñalaquesepuedecaeraelladesdeel cielo (2058d).

Se podríadecir que tampocohay interésalguno, por partede los redactores

egipcios,en cómoatravesarla.Sin embargo,la únicareferenciaa estaacciónque se
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recogeenlos TP presentaunaparticularidad.Enel Spr. 519, semencionaaHorus,4iJ’

U m rbwry.f bdry (1215a, PMN), que él pueda cruzar la tierra con sus sandalias

blancas. 1 ~ ~ d3i cruzar, atravesar, que ya se ha visto entre las acciones

realizadasen el cielo, estádeterminado,como siempre,mediantela barca.Es evidente

que esta circunstanciano puede conducir a negar el valor informativo de los

determinativos;la escrituraesun sistemade comunicacióny lo que hay quebuscares

qué seintentatransmitir.Unaposibilidades que siendoel cielo el medio habitualde

desplazamientode los dioses, y siendo éstede agua, el uso de la barca para el

movimientodivino estan naturalenellos que seaplicatambiéncuandosemuevenen

tierra. Por otra parte,es importanteque se especifiqueel empleo de sandaliasy que

éstasseanblancas.Al menosen Baja Época,estetipo de calzadoerael único que

podíanutilizar los sacerdotesenactivocuandocumplíansusfuncionesenel culto. Así

lo señalaHeródoto.

La tierraaparece,ensentidobásico,comoel lugarenel queel rey esenterrado

(250b).Enterramientotiene enestecontextoel mismosignificadoque paranosotros:

imposibilidad de movimientos, putrefacción, de manera que para el difunto,

conservandolos términosegipcios,bwr.fpw r;, la tierraessuabominación(308b).

“Be far ftom the earth,for to you belongs (?) the headof your father Shu; be
powerfblby meansof it, for he has lovedyou andhasset hiniselfunderyou and(under)alí

things”. (784a-b)

Éstaesla razónporla quesealudeconfrecuenciaa laposibilidadde venceresa

inercia que mantieneprisionero el cuerpo muerto. Esta victoria se expresaen la

capacidaddeabrir la tierra,mencionadacomowp ~

“He split opentheearthby rneansof what heknew2 on the da>’ whenhe wishedto
comethence”.(28 Ib)

O en la figura simbólicadelrenacimientocomounaflor:

“O you two fighters, teIl the Noble One, whoeverhe may be, that 1 am this zid-
fIOWeT whichsprangnp ftomtSeearth”. (264a-b)

¡ En 1 343a seexpresacomowp r? n r, la bocade¡atierra seabre.
2 Faulknerconsideraquesealudea losconocimientosmágicos,AEPT,65,n.17.
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Esa salida se expresaen términos de liberación, tras la cual el difunto está

capacitadoparaalejarsede la tierra (990, 1 022c, con Teffiut y Shu respectivamente

como colaboradores)y llegar al cielo. Aquella se convierte, así, en testigo de su

glorificaciónceleste:

“Someoneflies up from you,O men,asdo ducks,¡Hewrestsbis handsftom you as
doesa falcon,¡ He hasremovedbimselffrom you as doesakite, ¡ The King is savedftom
him who was obstructiveon earth,1 The King is loosed ftom him who attackedhim”.
(1484a-e)

“O earth,hearthis which the godsliave said! Re speaks,he makesa spirit of this
king, whoreceivesbisspirit-form iii ftont of te godsasHorussonof Osiris”. (795a-c3)

Sin embargo,algode lapersonalidaddel reyha de quedarsobrela tierra,quees

el nombre:rnJc rpy 1? (1372b).En el pensamientoegipcio,el nombrees uno de los

componentesfUndamentalesdel individuo. Estees el que intervienede maneramás

activa ensu integraciónsocial,puesproporcionaal entornoun medio de acciónsobre

la persona.Se mantieneaúntras la muerte,puesal pronunciarlo,el difunto se siente

llamadotambiénala vida, y puedeenviarsub3 arecogerlas ofrendaso libacionesque

sehaganpor él. No se trata de una invocación al muertoparaque actúe como un

aparecido,sino sólo paraquerecuerdelo quehavivido4.

“Ma>’ your namelive upon earth,ma>’ your nameendure(?) upon earth,for you
shall notperish,nor shallyoube destroyedfor everandever”. (764a-b)

La tierra tieneunafunción singularqueno comparteconningunode los otros

elementosdel universo,que esla de producirlos bienesnecesariosparalas ofrendas

funerarias,imprescindiblesparael difunto. Ese esuno de los sentidosque tiene la

frecuentealusióna la aperturade la tierra a golpesde azada,mencionadamedianteel

verbo hbs6 cavar-conazada-,un términoreservadoatextosreligiosos7:

~ 101 3a-d es una versión diferentecon Guebcomo dios principal >‘ los guardianesde Pe y Nekhen
como colaboradores,espiritualizandoa Osiris bajo la forma de Sokar,Horus, Ha y Hemen; idéntica
situaciónen 1712a-c,conHorus comooficiante,transformandoa supadreOsiris bajo la formade Ha,
Min y Sokar.
~ Derchain,Anthopologie,46.
~ 817a, 1138a, 1323c, 1394a, 1561c.
6 Wb. III, 256, hacken, aufbacken.
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“The earth is hackedup by the hoe, dic offering is presented,the earth of Tbi is
presented,dic two nomesof te god shoutbefore [te King] whenhe goesdown into the

eartb.O Geb, openyourmouthfor your sonOsiris, for whatisbehiadblm belongsto food,
whatis beforehim bclongsto thecatch”. (1394a-1395b;texto completodel Spr. 560)

La enumeraciónde actosparecela descripciónde un ritual de enterramiento8,

con unaaperturade la tumbaconazada,unapresentaciónde la ofrenda,y el depósito

del cadáver.Estetexto sirve con frecuenciade argumentoa los defensoresde una

composiciónmuy escalonadaen el tiempo de los TP, ya que esteentierroen la tierra

seriael de la épocapredinástica.Sin embargohayquetenerpresentequeesteSpr. sólo

sedocumentaenPepy I -perdido-y Merenré,cuandoya el corpusha sufrido un primer

procesoevidentede redacción,como puedecomprobarsesobrelas versionesmismas

de estafórmula.Seríamásbien unadescripcióngenéricade los actosde un entierro,

sin retenerel carácterreal del difunto másque para la ofrenda,que le diferenciadel

restode los individuosquesondepositadosen la tierra.

En las pirámidesde Pepy 1 y Merenréel texto serepiteen dosocasionesmás,

Spr.441 y 510 -ésteesunamezcladisparde textosindependientes-9.El primeroalude

claramentea una presentaciónde ofrendas,como reconocetambiénFaulkneren el

título quehaañadidoa la fórmula,trasla cualsesucedeunascensoal cielo:

“Re earthis hackedup, te offering is presentedto you [sqr n.kwdnt] beforeyou.
Ma>’ >‘ou go on that roadwhereonte godsgo. Turo yourselfaboutthat you ma>’ seethis
offering whichtheKing hasmadefor you, whichthe Poremostof the Westemershasmade
for you;niayyou go totosenortherngodstheImperishableStars”.(Ella-SlSc>

“The earthis hackedup for me, the oblation is offcredfor me10;1 appearasKing,
tny dignity is mine, my throne is mine; 1 cross dic Ptrty-water, 1 travel die Winding

‘~ Recuérdesequeentre los trabajosquehaceel difuntoen los textosde épocasposterioresse incluye
cavarlatierra,y unaazadaesel instrumentode trabajoquellevan losushebtis.
~ Faulkner,AEPT,217, Utt. 560.

~ Además de la presenciadel primero en la de Pepy II y de una cuartarepeticiónde los primeros
párrafos,jpb tí n N., sqr nfwdnt(1561c), ¡atierra ha sidoabierta -a golpesde azada-parael rey la
ofrenda ha sido presentadapara él, en el interior del Spr. 582, tras expresarel deseo-con una
proposiciónenprospectivoautónomo-de que Orióny Sopdetcojanlamanoal rey,unaalusiónsiempre
al ascensoal cielo.
~~Considero incorrecta la traducciónde estasegundapartede la frase queda Faulkner.El texto es

idénticoal de Ella, sqr nf wdnt,con la excepcióndcl pronombrepersonaldr
3a personay el afladido

del determinativo~- tras sqr. La traducción de este término y determinativocomo aplaudir está
documentadaen varios textos, pero en todo casoes el verboel que ha de canibiarse,no el objeto
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Waterway,lmntt graspsmy handforherselfat hershrine,athersecretplacewhich thegod

madefor her,because1 ani pure, the sonof a pureone, aud 1 am purifled with tesefour

nn-isr-jarsof mine which are flíled to the brini from dic Canalof the God in Iseion,which
possesseste breathof Isis the Great,and Isis te Great dries <me> asHorus”. (113Sa-

1140c)

Si serecusala traducciónde Faulkner,como seha comentado,estesegundo

Spr.tendríaidénticocontextoque el anterior:presentaciónde ofrendasproducidasen

los trabajosde la tierra y ascensoconsiguienteal cielo. Si no se consideraaceptable

estainterpretación,estaríamosanteuntercercontextodiferente,expresadoporpalabras

muy parecidas:enterramientoel primero, ofrenda el segundo,aclamaciónen la

apariciónrealy subidaal cielo enestetercero.Aún en la mismapirámidede Pepy1, el

Spr. 539 que le esexclusivoretomael mismotexto conotras intenciones:la negación

de la ofrendaal diosqueseopongaala exaltacióncelestedel reydifunto:

“As for an>’ godwho will not setup a stairwayfor me(...) ¡ He shall not smell the
foreleg,1 He shall not devourthe hind-leg,1 meeartshall not be ploughedfor him, ¡ No
offering shall be presentedto him, 1 But 1 wiIl ascend and risc up to te sky”.
(1322a/1323a-d)

Aunqueconsideropreferibleentendertodos estosSpr. y párrafossueltoscomo

alusionesa los trabajosagrícolaspara producir ofrendas,en algunoscasossupone

forzaralgo la interpretación,comoenel primerejemploque sehacitadocompleto,en

el queharíafalta unacomprensiónalternativa.Si porel contrarioseaceptaquepueden

haceralusióna contextosdiferentes,éstossonidénticosa los que sehandocumentado

en otras mencionesa la tierra, por lo que no añadiríannadanuevo. Lo que es más

significativo esla capacidadde recreary jugarconunaidea.Inclusoesposiblequelos

redactoresbuscarancon toda intención una cierta ambiguedad,de maneraque se

pudieraentenderde la primeraformapropuestay tambiénde la segunda.El quetodas

sedocumentena partir de lapirámidedePepy 1, incluida,no puedesercasualidad.Ya

secontemplóal explicarla hipótesisde Altemníllíer la revisiónde textosque se hizo

paraella.

directo,seriaalgo así como la ofrendaha sido aplaudidapara él, y no el aplausole ha sido ofrecido
comohahechoel autoringlés.
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Porúltimo, algunasmencionesde la tierraseutilizanparaexpresarel poderque

ejercesobreellael difunto comorey. Estepoderesel quele otorganlos diosesy el que

justificasusreclamacionesasubir al cielo.

“Horus [1612b:Scth¡ 1613a:Thot ¡ 1613b:Dwn~cnwy] hasadomedhimselfwith his
~zmr-apron¡ Which hastravelledover his laud completely(?).¡ (...) This King has adorned
bimselfwith his .*zmt-apron/ Which hastravelledover Iris land completely(?).¡ 0 Horas,
takeyour Eye which was recognizedfor you ¡ In te Prince-Mansionwhich is in On. ¡ O
King, yourdoublerecognizesyou ftom yourfoes”. (1612a-1614c)

Un texto excepcionalen el conjunto de los TP es una descripción del

cataclismo que sucederíasi el rey no pudieraalcanzarsu lugar en el cielo. Está

limitado a las pirámidesdeUnis y Teti, las mismasque han incluido tambiénel Spr.

273/274,el Himno canibal,conel que estetexto presentaevidentessemejanzas.Pero

mientrasque en éste las catástrofesafectanal cielo, en el que ahoracomentamos

sucedenen la tierra. En las estanciasde Unis, el Spr. inicia la paredoccidentalde la

antecámara,tras el frontón, en lo que pareceuna posición muy significativa. Resulta

digno de resaltarqueéstaes la únicaocasiónen que la descripciónde la tierra recoge

unaimagencercanaalpaisajeegipcio, aunqueenunmomentoanómalo,puespareceel

de una inundación demasiadoalta, tan destructivay cargadade hambrecomo las

demasiadocortas.

“O lord of te horizon,máeread>’ a placefor me, for if you fail to makereadya
placefor me, 1 will laya curseon my faterGeb, andteearthwill speakno more. (...) te

earthbeing entirely dammedup, the borderswill bejoined together,te river-bankswill
unite, te roadswill be inipassableto travellers,the slopeswill be destroyedfor thosewho
would goup”. (277a/278c-279c)

XIII.1.2. t3wy

Teniendoen cuentael interésestatalde la muertedel rey, un término que se

esperaríaencontrarconunareiteracióncasiobsesivaseríael de r?wy, lasDos Tierras o

el Doble País, el nombremás frecuenteparaEgipto en cuantoentidadpolítica. Sin

embargosupresenciaselimita aunasescasasmencionesy de significadomuy dispar.
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Su escritura es idéntica a la de todos los períodos, dos signos tierra
new

superpuestos,~. La únicaparticularidadrepite la que ya se havisto con U. En los

textosde Unis todassus mencionessehan escrito sin los tres granosde arena,que

estánpresentesen las restantespirámides.En un casonadahabitual ambossignosse

han tallado en sucesión,uno tras otro; lo significativo esque en las trespirámidesque

hancopiadoel texto -T, M, N- se ha repetido la misma disposición.Sin embargo,el

contextopareceindicar queel significadoesidéntico” . Ni transcripción,ni traducción

presentandudas.

La presenciade twy en los IP no sólo es puntual, sino que carecede un

denominadorcomún que la hagamás inteligible. En todos los casosse refiere al

conjuntodel país.Unasvecesenun contextomítico-político, comola sumisiónanteel

rey, bienbajo la forma ortodoxade Horus,nuevorey del país(57a-b)bienbajola más

rarade la diosaSatis (814c) -enestasetesisintentademostrarque estaidentificación

con una diosano ha de tomarsecomo algo insólito en la ideologíareal egipcia-.En

otros párrafos predominael aspectopuramentegeográfico, como las Dos Tierras

iluminadas por la aparicióndel dios sol (373a). En todos los casosse trata de un

contextomítico o ritual, como en estetexto en que se cita la ceremoniade atarlas

umbelasdel papiro, a la que ya se ha aludido en el capítulo dedicadoa las diosas

bovinas:

“1 have inundatedte laud which carne forth ftom the lake, 1 hayo tom out te
pap>’rus-plant,1 bavesatisfiedtbe Two Lands,¡ haveunited te Two Lands,1 havejoined
m>’ motorte GreatWild Cow”. (388a-c)

XIIL1.3. ¿<m’w - ti?-nihw

Si el nombrede Egipto no se utiliza en los IP enun contextopolítico o sólo en

el queésteestáal serviciodeunajustificación mítica, la situaciónno esigual paralas

dos partes que componenese Doble País. Sus nombresse escribencon las plantas

emblemáticasde cadamitad del reino: es la cañaflorecidausadalogográficamente

~ No obstante,Faulknerprefieretraducirlocomothetwo earths,frenteal TwoLandshabitual.
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para km~w’2,Alto Egipto,y t, el grupode papiros,complementadoen ocasionescon

los signosfonéticosque siguenlas variantesde fl que ya sehan señalado,~t, se

empleaparati?-mhw’3 , Bajo Eg¡~to.

Lo primeroque resaltaes la desigualdadenel númerode referenciasa .«mcwy

t?-m.f~w.Aunqueningunodeellosesmuy abundante,el Alto Egipto aparececitadomás

del doblede vecesque el Bajo Egipto. Sin embargoesaestadísticafalsealigeramente

su presenciaen los textos,puescon frecuenciano secontraponen&rntw con t?-mbw

sino el primerocon otro término que designatambiénel Delta pero sin mencionarlo

porsunombreoficial.

Las aparicionesaisladasdel Alto Egipto serefierena calificativosde diosesa

los que se asociacon esaregión: sUs, ímy nwbr, nb Xmcw,Seth,el que estáen Nubet,

Señordel Alto Egipto (204a), s~b ... hnty t3~&mcw, Orión ... el que lidera la tierra del

Alto Egipto (959d-e)o ir rn.kpwn ínpw (...) ir rn.kpw n z?b gm<w, a estetu nombrede

Anubis(...) a estetu nombredechacaldelAltoEgipto (1257a/c).Frentea ellos,ningún

diosescalificadocomooriginariodel Bajo Egipto, aunquehaydivinidadesqueseliga

explícitamentea susciudades.

El texto másinsólitodedicadoaun dios delAlto Egipto esun Spr. completo,el

319. Setratadeunaoscuraafirmaciónde la identidaddel reyconel diossol seguidade

una referenciaaún más oscura a un posible ritual. En la primera parte el rey se

identificaconel sol, aquídenominadotoro conrayosenel centrode suojo; labocadel

rey-toroestásanapor la llamaque salede ella, la cabezalo estápor sus cuernos,que

sonlos del señordelAlto Egipto.

“Re King is teBulí with radiancein themidstofbis eye,te King’s mout is bale
throughtlie f¡eiy blastand dic King’s beadtrough tebornsof theLord ofUpperEgypt,
teKing controlstegod,teKing haspoweroverteEnnead,teKing makeslapis-lazuli
grow,teKing rnakeste twn-plantofUpper”. (513a-d)

La segundaparteguardasimilitud conel ritual de atarlasumbelasde la planta

depapirodedicadoa la diosaHathoro a las diosasbovinasque le precedieron(388a-

12 Gardiner,RO, 483, M26.

~ Gardiner,RO,481,MIS.
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c), que ya sehapresentadoen el apartadoanterior.Se han sustituidoaquellospor las

cuerdasconfeccionadascon la plantadm¿*mty dondeaquélunelos Dos Paiseséstelo

hacecon los cielosy manifiestala extensióndel poderreal sobrelas tierrasdel nortey

del sur (514a-b).

Tambiénen relación con el destinocelestereservadoal rey difunto está la

ayudaque recibede los diosesdel Alto y del Bajo Egipto. Bajo las órdenesde Gueb,

éstosle asciendenal cielo y a travésdeellos obtienesupodereterno(1824k).Ambas

regionesrepresentanla totalidad del paísque quedabajo la protecciónde los cuatro

diosesqueestánjunto a los cetroscósmicos,los quemantienen,comopilares,el cielo.

El rey, el Sefior de los DosPaíses,vistey sealimentade lo mismoqueestosdioses,es

por tanto uno de ellos, de maneraque despuésde muerto sigue extendiendosu

protecciónsobreEgipto.

“Re King is one of tese four gods whom Geb fashioned,who traverseUpper
Egypt,wlio traverseLower Egypt,who standwith theirstaffs,whosmearon unguent,who
are cIad in red linen, who live on f¡gs and drink wine; the King is anointedwit that
wherewithyou areanointed,te King is cIad wit tat wherewith you areciad,te King
lives mi that whereonyou live, te King drinksofthatwherofyoudrinic”. (1510a-1512d)

Si enesteoscurotextosepuedereconocerla alusiónal control sobreel país,la

capacidadreal de detentarel poder, un poder terrenal, ésaes la lectura que debe

hacerseconel restode los Spr.-la mayoría-enqueaparecenkm~wy t?-mbw.

“O Osiris teKing, IlorushasIitted you into te ljnw-bark (...) May yoube migbty
iii {Jpper Egyptasthis Horustough‘whom you aremighty; may you be mighty lis Lower
Egypt asthis Horus troughwhom you aremighty, tat you ma>’ be mighty and protect
yourselffromyourfoe”. (1824a/d-g)

La transferenciade autoridadentreel rey muerto,Osiris,y susucesor,él mismo

ensu nuevaformade Horus, seproduceconambasmitadesdel paíscomotestigosde

esaherencia-renovación.El enemigopuedesermítico, pero tambiéncualquierotro

poder exterior del mundo auténticoque llegasea amenazara Egipto. Así, en una

referenciasorprendenteenestetextosporsuhistoricidad,la autoridaddel rey sehace

extensivatambiéna las fortalezasde la vecinaregión asiáticay a toda la r~yt zntt,

plebeo poblaciónhostil, no necesariamenteextranjera(1837a-c).Teniendoencuenta

lapérdidadeautoridaddePepy11 -únicapirámideen que sehadocumentadoporahora
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el Spr.-resultainteresantevalorarsupresenciacomouna forma de corregiren el más

alláe] debilitamientodelpoderrealquesehabíaproducidoenestemundo.

¿Puedeser esala razón por la que se introdujo tambiénen estapirámideun

himnoenel queel rey difunto esvestidoconalgunasde las insigniasrealesy aparece

en conclusióncomo rey del Alto y del Bajo Egipto?En todas las anterioreshabía

habido textosen los que serevestíaal rey con insigniasreales,pero no aparecencon

tantafrecuenciacomo en ésta,en la quenuevosSpr. seañadena los que secrearon

paralas tumbasprevias,que sontambiénrecogidos.La finalidadenéstaseraademás

diferente,puesreproducíanlas ceremoniasde la realezaparapropiciarla aparicióndel

monarcadifunto como gobernantedel cielo, no del reino terrestre que ya había

abandonado.

“O OsiristheKing, 1 bring to you teEye ofHorus which is in Weaving-town,this
Ernutet-garmentof which te godsareafraid, so that te gods ma>’ fear y’ou just aste>’
fearHorus.OOsiristeKing, 1-lorushasputbis Eyeon yourbrowin its nameofGreat-of~-
Magic. O Osiris te King, appearasKing of Upper and Lower Egypt”. (1794a-1795b;
texto completodel Spr. 63514)

XIII.1.4. La tierraen los encantamientoscontraserpientes

Quedauna últimapresenciade la tierra diferentea las demás,puestambiénlo

son los textos en que aparece,que formanun grupo particulary muy diferente:los

encantamientoscontraserpientes.En ellos, Ñ se sueleentenderde formaprosaica,la

tierracomoespacioreal,el sueloenel quehacensusmadrigueraslos reptiles.

“Re headoftegreatblack bullís cutoíl’. ¡ O hpnw-snake,ISa>’ this againstyou; ¡
O god repellingseorpion,1 saythis againstyou. ¡Turn round,sUdeinto te earth,for 1 say
tusagainstyou”. (227a-c;textocompletodel Spr.227)

El venenode estosanimaleses tal que puedellegar a emponzoñarla propia

tierra (245b). La únicaparticularidadde éstaesque enalgunosencantamientospuede

serinvocadaparaqueactúehaciendoprisioneraa la serpienteensuseno:

~ El Spr. 592,que apareceenM y N tambiénconcluyeconuna aparicióncomonsw-bity.
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“O earth,swallowup whatwent fort ftom you; O monster,lic down, crawl away”.
(225a-c;similar ideaen230a)

Esacapacidadle vienede sus personificacionesen los diosesGueby Aker. El

primero,como padrede la bestia,es invocadoparaque ordenea sumalignoretoñoque

no causedaño,y el segundoactúade formamáscontundentereteniéndolo(675a1676a).

“O s?-t?-snake,bewareofteearth!”. (689d)

XIII.2. Lasestructurasparael contactocon el mundoimaginado

Comoya sehaseñalado,algunasconstruccioneshumanashansido incluidasen

el universo imaginario al que ingresa el rey difunto tras su resurrección y

transfiguración.Éstasson las que se van a analizaren estecapítulo, puesdan una

perspectivainteresantede la funcionalidadescatológicade los grandescomplejos

arquitectónicosque conocemosbásicamentepor su análisis constructivo o por los

trabajosescultóricosparasudecoraciónpero no tanto porsu significadosimbólico.El

análisisde algunostérminosha sidopoco concluyente.La parquedaden las referencias

y la dificultad en la comprensiónde los textoshan conducidoen algunoscasosa

resutadosparcialeso apoyadosen escasasbases,quenopodránconfirmarsemásque

con el estudiode otras fuentescoetáneaso los esperadosnuevosTP. Petoen otros

términoshapermitidoreconocerun campodeestudiointeresanteaúninédito.

XIII.2.1. Necrópolis,tumbasy pirámides

Lanecrópolises lógicamenteunode los lugaresqueaparecemencionadoen los

TP. Estapresencia,sin embargo,es la de unanaturalezamuy específica.En términos

generales,tan sóloun párrafoaludeaella demaneradirecta.

¡LA, brt-nrr, es el término genéricoparareferirsea la necrópolis.Su grafía

resulta extraña, pero se trata del término tradicional, desglosadoen sus vanos

elementos,con laenseñasustituidaporel halcónsobreel estandarte,de idéntico valor
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comodetenninativo,~ Resultasorprendentequeunostextosfunerariossólo emplean

estesustantivoenunaocasión.El paárrafoquelo incluye serefierea las tumbasde los

difuntos en general. Tal vez al tenerun destinatariopreciso,los autoresde los TP

prefirieronaludira lasnecrópolisconcretasquetuvieranrelacióncon la ideologíareal,

llamándolasporsunombrepropio:4ck, la de Heliópolis, R(?)-st3w,la de Guiza,etc.

Varias sonlas formascon quesedenominala tumba:b?t, ix, f y, posiblemente,

brt. El problemagenéricoquenospresentanestasdenominacionesya se analizóenel

temade la cronologíade los TP ¿porqué los textosdedicadosa un rey entenadoen

una pirámide aluden a construccionesfunerariasde otro tipo -la interpretación

tradicionaldiríadeotra época-?

h?t

Es el término que seempleaconmásfrecuencia.En todoslos casosseescribe

fonéticamente,perohayunagranvariedadde determinativos.El máshabituales~I5.

Representauna construccióncon paredesen talud sobre un podio, es decir, una

mastaba;la mayoríade las vecespresentaunaslíneasenel interior quepuedenaludira

ladecoraciónexteriordeentrantesy salientesparaproducirefectosde luz y sombra,es

decir, la tradicional fachadade palacio.No obstante,en un párrafoaparececomoun

sarcófago,c~ conel modelocaracterísticode la realezaen el ReinoAntiguo y enotro

corh,a,4n~

comoun ~ Inclusoen un par de ocasionessele dael determinativo~•

éstepodríaserunadeformaciónde ~‘, que representaun sillar depiedrao un adobe16,

señalandoel materialdel queestabanconstruidaslas mastabas.

Erman y Grapow traducen el término sin excesos,simplemente, tumba,

especificandoquepuedeusarsetambiénen alusióna la de Osiris~. El determinativo

que dan ellos comomás frecuente,cg no apareceni una sola vez en los TP, pues

apareceenel ReinoMedio.

~ En 1943cseutiliza como logograma.

16 Gardiner señala queenocasionesseescribetanlargocomoN37. Gardiner,RO,497.
17 Wb. III, 12, 19—21.
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Dos son los contextosen que el término seutiliza en los IP. El primero se

refiereaunah;t hrw (1355a),tumbade Horus. La alusiónresultaincomprensible,pues

no es él un dios que muerani que tenga atestiguadauna tumba en la topografía

religiosadel país.Puedetratarsedeunparalelismocon la puestadel sol y la entradade

ésteen un circuito subterráneo que favorece su reaparición. No obstante,un segundo

Spr.proporcionaunaposibleexplicación:

“Raiseyourself, O King, that>‘ou ma>’ seeyourHorite moundsandtheir tombs,tlat
youma>’ seeyourSetbitemoundsandtheir tombs”. (1904a-c)

El segundocontexto,de unapresenciamásrepresentativa,aludea la apertura

de la tumba que permite la resurreccióndel rey difUnto. Éste es el caso más

significativo de losqueseutilizabancomoejemplopararetrasarla composiciónde los

IP aunaépocapreviaa las primeraspirámides.

“O King, your headis ¡mit to yourbonesfor you, and your bonesareknit to your
headfor you. Iho doorsof te skyare oponedfor you, te sreatbolts are drawnbackfor

you, te brick is drawnoutof te greattombfor you”. (572b-e)

Es cierto que resultatentadorsuponerun origenmás arcaicoa estospárrafos

queaotros,peroesahipótesisno tiene encuentala reescrituracontinuade los textos.

Porotraparte,y esoesmássignificativo,enellosparecetenerun significadogenérico.

Lospropiosdiosespuedentenerbwt, comose manifiestatambiénen lareferenciaa la

de Osiris en 21 12a-b, por lo que no hay razónpara que el término no puedaser

empleadoparaaludira la tumbadelrey.

Tomo, comografíadel término,una de las seis diferentesquese documentan

para los cuatropárrafosen que se utiliza. La referenciaes suficientementeexplícita

respectoa la absolutairregularidadconqueseemplea.Resultadifícil saberpor quéno

serecurreaunaescrituranormalizada.

~1ll~~ y supluralcon triple detenninativono sonejemplosde la grafíahabitual,

puesincluyen erróneamenteel signo Aa 29 en lugarde MM). emplealos signos

correctos,pero con la z adelantaday sin determinativo.Por último, y
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triplican el bilítero erróneamente -además de repetir la

alternanciaAa29y M40-, y esteúltimo tieneun determinativoqueno le corresponde,

tomadode b3t.

Su significado es desarrolladode maneraexpeditiva por Ermany Grapow:

tumba,ya seaprivada,derey o de dios, construidao excavadaen la roca18.Es decir,se

tratade nuevode un término genérico,bienatestiguadoy de significado indudableen

textosdetodoslos periodos,desdeel ReinoAntiguo hastaépocaptolemaica.

Los cuatro Spr. en que se atestigua el término presentanun contexto

ligeramentediferente. En 223 es la recitación del sacerdotelector, que hace las

ofrendasal rey y le exhortaa abandonarla tumbaparano estaralejadode él y que

disfrutede los alimentosque se le presentan.596 y 662 aludena la resurrección.719,

en estadofragmentario,mencionael ascensoceleste,peroel párrafoque interesaporsu

citade ix resultailegible.

La característicamás significativa de los dos textos es que se hablade las

tumbasy sus ocupantesen plural, a pesardel contexto real y de las alusionesal

monarca. 1641a-b podría referirse a todos los muertos, pero termina con una

exhortacióndirectaal rey; idénticasituaciónsucedeenel Spr.662:

“Ihe>’ haveindeedraisedup for themselvestosewho are in te tombs,whoseseats

are hidden. Awake! Raise >‘ourselti Your handson your possessions!”(1641a-c;texto

completo del Spr. 596)

“O my fatberte King, arise!Takethis first coid waterof yourswhich camefrom

Chemmis!Arise, you (plural) who are in your tombs! Castoff >‘our bonds, throw off te
sandwhich is on >‘our face, raise>‘ourself upon your lefi side,supportyourselfupon your
right side, lift up >‘our face¡batyou ma>’seethis which 1 havedonefor you; 1 amyour son,

1amyourheir.” (1877c-1879b)

¿Cómopodemosexplicar estospárrafosconalusionesa las tumbasen plural?

Faulknerplanteaque éstesedael númerodel texto origina! y que sehabríaadaptadoa

unaversiónen singularparaincluirlo en la tumbareal’9. La hipótesises factible. Ya se

vio en el capítuloV.3 que los IP sonuna colecciónde textosdeorigenesdiversosque

18 ‘VB. 1, 126, 18-22.
~ Faulkner,Ancient..., 272,Utt. 662, n. 3.
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han recibidounanuevaredacciónparaconvertirlosen los pasaportesparala eternidad

que requiereel monarca.El empleodel términomás genéricode ix, tumba, frente al

máslógico de pirámidepuededeberseaesacircunstancia.

1< es un casocurioso.En los IP no aparecemásqueunavez. Su grafia varía

con respectoa la atestiguadaen periodos más tardíos, -~nS y ~ con la

pirámidecomodeterminativo.Aquí sinembargoesunamastabael signoqueilustra el

aspectoexterior conel que reconocíanel término los egipciosdel Reino Antiguo. Su

traducción aparece escuetamenteen Wb. como tumba, sin ningún comentario

adicional20.

Enlos TP estápresenteenunaexhortacióna la resurreccióndel rey queincluye

unaletaníaen la queNut, en tantoquemadredelmonarca,recibelos nombresde drwt,

sarcófago, qrsw,ataudy1’, tumba.

4%, st-ib

El ténnino es másbien un eufemismo,el lugar del corazón,que es el lugar

favorito del rey. El nombrede éstesiguea continuación,en genitivo indirecto (W) o

directo (1). Resultasignificativo que los complejospiramidalesde los dos reyesque

incluyenestetérmino en sustextostienenun nombrecompuestoa partir de st, lugar:

la pirámide (de Unis) es el (más) hermosode los lugares; ft.~1i1u~L, la

pirámide (de Ten)esel (más)establede los lugares21

Igual queotros párrafosquecitan la tumba,y enespeciallos quehablande la

pirámide,el contextoaludea la proteccióndel lugary su permanencia,en estecaso

entrelosvivientesqueestánsobrela tierra.

~c=,hrt

20 ~Vb.1, 40, 3.
21 Hennett, Pyramid ,176
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Se trata de un segundohápax, puesaunqueel término se repite en varios

párrafos,todosformanpartedeunúnico Spr.

Sucomprensiónpresentaun problema,puesno lleva determinativoquepermita

asociarlo conun camposemánticoconcreto.En consecuencia,sólo el contextoenque

aparecepuedeaportarinformaciónsobresusignificado.

Sethetradujo el término como H¡mmeP2.Erman y Grapowpresentanvarios

términos !irt, pero las posibilidadesse reducensi setiene en cuentaque el término

apareceescritosólo conunilíteros.Únicamentecielo respondea esascaracterísticasen

algunostextos.Por el contrario,si lo relacionamoscon los términosescritosmediante

el bilítero ~, lossignificadosseamplíandemaneraconsiderable.Apartede tapaderay

cielo, ya conocidos, también encontramos cementerio, instalación funeraria o

necrópolis23con comodeterminativo.

Goedickeha propuestouna traducción,Grabanlage,instalacionesfunerarias,

para el término c~t24. Por su parte, Posener-Kriégerrelaciona este término,
o

aceptando el significado propuestopor (ioedicke, con el ~ de las tablillas de

Userkaf25.La palabrareapareceen los papirosde Abusir, en los cuadrosde servicios

rituales, como marcoparaunaceremoniaen la que secircula en torno a lA dos

veces al día. Como es muy improbableque los sacerdotesrealizarandos vueltas

completasa lanecrópolisa diario,el significadotieneque serel másrestringidoqueha

propuestoGoedicke.

Faulknertraduce o como tomb. La razónestátanto en el contextode los

párrafosmismoscomoen la continuacióndel Spr.,en que sedescribela casadel reyy

éstaincluye una wshr, ademásde mencionarsu puertay suscerrojos.Estos Últimos

elementos, br.f ~tn bns,htmfm irty dwt (1266c),sepuedenrelacionarcon laspuertas

de la tumbaquehande abrirseparaqueel diflmto puedaresucitarenotro texto26:

22 Sethe,Cbersetzung ¾165.
23 Wb. III, 143, 13-19.
24 Goedicke, Kónigliche..., 79.

25 Posener-Kriéger, Lesarchives.,.,23,n. 6.

26 416a
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“Ihus sa>’s Horus:A boon which Gebgrants! Ma>’ therebe benefited(?) te tomb
ofhim whom HorusrespectsandSetprotects.

“Ma>’ therebe benefited(?) te tomb of ¡din whom Osiris respectsand Khert>’
protects.

“Ma>’ therebe benefited(?) te tomb of him whom Isis respectsand Nepbtb>’s
protects,(even)te tomboftechieftainwhom Mbnr-irry respectsami Thothprotects.

“Ma>’ tberebe benefited(?) te tomb of blm whom te slayersrespectandtose

whoare amongihe oid ones(?) protect.
“1 havecomeand 1 have instalied (7) ¡bis hauseofmine. The hall of this is purer

tante firmament,te doorwhich is on it is two opposingbulís(7), and its lock is two cvii
eyes”.(1264a-1266c)

Si recordamosque en los papirosdeAbusir unawsbtes el patio porticadodel

temploalto (cf ¡nfra, 11.1.4.1)y que el Spr. mencionasupresenciaen esta1 ~,podría

serfactiblesutraduccióncomocomplejofunerario de la mesetamásquecomo tumba,

siguiendolas ensefíanzasde los papirosdeAbusir a propósitode ..LL. Peroen ese

casono sólo se tratade unacorrecciónala traducciónde Faulkner,sino tambiéna la

interpretación de Posener-Kriéger,que terminaba concluyendo que había una

distinciónentre¿ir y el templofunerariomismo27.Si en 1266bla casaquesehacreado

parael rey tienewsfr, y si estacasaessinónimodel brt de los párrafosanteriores,tiene

queincluir el temploalto.

¿Hayposibilidadde distinguir un usodetenninadoa cadapalabra?No parece

probable.El contextoenqueaparecenMt e ix escasiidéntico,y los otrosdostérminos

sondemasiadoinfrecuentesparapermitirunasconclusionessobresuuso.

Es significativo que sealudea reunir los miembrosy a retirar la tierra que los

cubreen Spr. en que el difunto estáenterradoen bt y en iz, tumbasconstruidaso

excavadasen la roca,y por tantocon cámarashuecasen las que la tierra no entraen

contactocon el cadáver.Por otra parte, las tumbasen que se ha documentadoel

fenómenode los enterramientosanómalospredinásticos son simples fosas escavadas

en el suelo, no estetipo de trabajosmáscomplejosy característicosde un momento

27 Posener-Kriéger, Lesarchives...,24
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posterior de lacivilizaciónegipcia,lo quevuelveaserun indicio de la faltade relación

entrelos TP y aquellaprácticafuneraria.

Un segundogrupo de alusionesa la tumba, reunidasen un númeroreducidode

Spr.,sedestinaala protecciónde la pirámide.Suapariciónestardíaenel corpus,pues

no lo hacenhastala versiónde Pepy1.

El término, de escriturabien documentaday sin problemasespecíficosde

comprensión,seempleaen los IP conunaciertavariaciónligadaa cadareinado. se

utiliza en el único Spr. que incluyen las cámarasde Pepy 1; ~ el orden de

signosmásortodoxo, esutilizado por Merenréy, conmenosfrecuencia,tambiénpor

PepyII, mientrasque la fonnacon el bilítero enuna posiciónanómala,~i’oA, es

exclusivade esteúltimo reinado.Porúltimo, tambiénen éste,seescribeenunaúnica

ocasión~ ‘~‘L. La traducciónindudableespirámide,entendidade maneraexclusiva

como la tumba real hastael Reino Medio28, aunquedespuésse utiliza también

excepcionalmenteparatumbasde particulares29.

El primerodeestosSpr. seincluye en la pirámidedePepy1. Es en realidaduna

reunión de varios textos independientescon el tema común de la proteccióndel

complejo fimerario real.El que abrela colecciónya seha comentadoen el apartado

dedicadoa hrt, pueses con estetérmino con el que sedesigna.El segundoes una

letaníaquedefiendeel monumentodel ataquede cualquierdivinidad que seacerquea

él con malospasos.El terceroesun encantamientodeprotecciónde la pirámidey de

sutemplofunerario,calificadoscomomr pn bwr-ntr pn. Se entienden,portanto, como

dosentidadesquehandeserprotegidasindependientemente.

“A boon which Geb andAtum grant: that Ibis pyraniid andtemple be installed for

me and for my double,Md ¡bat tis pyramidMd templebe enctosedfor me and for m>’
double.This EyeofHorus is pure;ma>’ it belong(?) tome.

“As for anyonewho shal¡ lay a fmgeron ¡bis pyramidand templewhich belongto
me and to my double, he will have ¡aid bis finger on te Mansion of Horus iii dic

28 wb. II, 94, 14.
II, 94, 15-16.
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tinnament, he wilI have ofended te Lady of te Mansion everywbere[...]“. (1277a-

12>7 Sc)

Los tres Spr. dedicadosala consagraciónde la pirámideenMerenréy Pepy II

desarrollanlos aspectosqueya setratanenestebrevetexto.

599 esunafórmulaparaasegurarel favor de los dioseshacíala pirámidey sus

construccionesaledañas.Se les prometeunaofrendademanjaresescogidossi protegen

y hacenperdurarlos edificiosdel complejofunerarioreal. Se tratadeunaversiónalgo

diferentedel texto anterior, con la diferencia fundamentalde que ¿iwt-ntr ha sido

sustituidopor -conel determinativoreducidoal bustoconel capazo-,k?t, término

muchomásgenéricoy que en estecontextopodríasignificar construcción30.Similar

contenidoaunquemuy diferenteensu desarrolloes el Spr. 601. La conservacióndel

monumentoparecehabersido unade las preocupacionesbásicasque seplanteabaa la

mentalidadegipcia.

El Spr. 600 tiene un significado similar, pero en vez de interpelar

genéricamentea todos los dioses,se hacede maneraespecíficaa los de la Enéada

heliopolitana: Atum-Khepri, Aun, los nueve dioses y finalmente Horus, en una

gradacióncoherenteque va desdeel demiurgoen su aspectode Khepri -es decir, la

imagende todo inicio que mantieneintactassus potencialidades-,su propia versión

comodios enla madurez,sushijos, y la últimageneraciónencamadaenel dioshalcón.

El texto proporcionaademáslapersonificaciónde las construccionesfUnerariasconel

propioOsiris,el diosqueasegurala resurrección(1657b).

XIII.2.2. wshty nmt

Lawsbt,(cf supra,11.1.4.1),eselpatio acielo abiertodel temploalto, comoha

sido reconocidoen los papirosde Abusir. El término aparececitado en los TP en un

contextomuy claro y definido: la recepciónde ofrendaspor el rey, que le permiten

mantenersuexistenciacorporal.

30 wb.V, 100,8.
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La grafiaesla másirregularde todaslas que sehananalizadoen estetrabajo,

puesen muy contadasocasionesserepitela mismaformadeescribirel término.

Enalgunospárrafossehaescrito,enel interior del logograma,el signofonético

~,wsh,yenotraséstey 0,t.

En general,seutiliza el signo logográficoconunavariedaddesconcertante.En

variospárrafosseescribeconel signoE’!. Ésterepresentaun recinto almenadoquese

empleacomo determinativode la palabrasbbt, puerta fortificada31. Pero en una

ocasiónel signo se usacomo logograniaen la expresiónbtp wsbt, en paraleloa la

grafiamásfrecuenteen la versiónde N, lo que permitesu asociacióncon el término

aquí estudiado.En otros dospárrafos,se escribenlos signosfonéticoswsh y t en su

interior. El resto utiliza el signo ¡U, unasvecessin contrafuertesexterioresy otras,

másfrecuentes,conellos,y en todoslos casosgiradoenambasdirecciones.

Sólo enunaocasiónel ténninoseescribecon todos los signosfonéticos,pero

complementadocon un determinativoque conjugalasmurallasconcontrafuertesy el

término~wt-ntr (1984a).Sinembargo,el contextono penniteidentificarloconel

patio del templo funerariodel complejopiramidal,puessecalifica como wsbt tm, la

wsbtdeAtuni, y no semencionaningunaofrenda.

Tambiénotragrafiairregular, ~ffl,está utilizada como calificativo de una

Lpbt del Osiris-rey.Estacita no parecepoderrelacionarsecon lasdemásmencionesde

la ws~t.Enestecasohaceunaaportaciónal rey, queest?w, comprendidocomoviento,

perotambiéncomohálito devida,paraqueseunaal viento del norte.

Los IP parecenmanifestarclaramenteen qué consistela ofrendade la ws4t:

pan.Ya seasu variedadt-wr (807b, 1939c, 1946a,2194c;en esteúltimo párrafoestá

determinadopor un signo que puede recordarun pan como el que se haceaún en

Egipto), it~ (214c, 2194c), t ¡it- (866a), pzn (869c) o simple pan-t (905b),

complementadoconcervezay dosbolasde incienso-p?4.Sólo enunpárrafola ofrenda

presenteestácompuestaporcostillas(1069a).Además,en otro Spr. seampliaa todos

Gardiner,Egyptian..,494,013.
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los productosde la ofrendatipo (1939a-c),mientrasqueen la listade ofrendasde F/N

se mencionaen dos ocasionesla ofrenda de la wsbt como término genérico(59c,

103b).

En algún momentono determinadodel desarrolloarquitectónicodel complejo

fUnerario se añadió un altar a los patios porticados. Las discusiones sobre su

localizaciónexactasehan visto obstaculizadaspor la confusión entreestanquesde

drenajey altaresy susrespectivosemplazamientos,puescasiningunosehaencontrado

en su lugar original, y ademásseveniaaceptandocomopremisaque el caminoque

seguiría la procesión funeraria por el interior del edificio tenía que mantenerse

expedito. El centro del patio porticado estaríaocupadoo bien por un estanquede

drenajeo bienporun altar; si ambosestabanpresentes,comoenel templo de Niuserre

y posiblementeenel de Sahure,el altar sesituabaenposiciónexcéntrica,quizásen la

regiónnoroccidentaldel patio-dondeseencontraronrestosen los dosedificioscitados

y enel de Sesostris1 enel-Lisht-. No obstante,nuncahanaparecidohuellasevidentes

en el pavimento.Hólschercreyóque ya en el templo de Queopsun ara ocuparíael

centrodel patio, peroMálek argumentaque lasmesasde ofrendasnoaparecenhastala

dinastíaV, lo quehacemuy dificil la hipótesisdel investigadoralemán.Él considera

que la presenciade altaresen el centro de la wsht no seconvierteen normaregular

hastael final de ladinastíaY, tal vezporinfluenciade los templossolares32.De todas

maneras,cualquierade los emplazamientoses difícil de entendersi se pretende

relacionarloconalgúnotro elementode la arquitecturadeltemplo.

Sehaasumidoquesu funciónerala deservir dedepósitoenlapresentaciónde

alimentosrituales,pero estacuestiónno es tan evidente.La ofrendaconstituye un

elementoesencialen el ritual prt-jjrw diario que teníalugar en los templosde las

pirámides,peroésteserealizabasin dudaenel santuariointerno,en torno aunaestela

enel muro orientaly un altar frentea ella, y no hayrazónparapensarqueunapartede

la ceremoniase realizaraen el patio. Otros autoreshan propuestoque serviríande

apoyo a algún rito relacionadocon estatuasreales del patio, pero esto no se ve

corroboradoporningunaevidencia.

32 Málek,Psi Altar...,33.
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Málek relacionala decoraciónde los altares con el conjunto del programa

iconográficodel temploy enespecialconel del patioporticado.Como los relievesde

ésteperpetúanel papel del rey en el mantenimientodel mundo establecidopor su

intervencióncontra las fuerzasdel caos,los altaresestánrelacionadoscon él. No hay

ningunabaseparaexplicarloscomoaltaressolares.Suformay decoraciónenfatizanel

derechodel rey a todas las nocionesde prosperidad,tanto abstractacomo material,

como gobernante supremo e intermediarioentrelos hombresy los dioses.Parahacer

eficacesestosrelievesno serequiereningunaceremoniade ofrenda.Hay queincluirlos

entrelas instalacionesrealizadasparasalvaguardarla continuaciónde la existenciadel

rey trasla muerte.Porsuubicaciónen la wsbtsimbolizantal vez las provisionestraídas

al templodesdeel exteriorconestafinalidad.

Estono impide quepudierantenertambiénalgunautilidadpráctica,y de hecho,

en la documentaciónadministrativaaparece,igual que en el ritual de ofrendade la

cámara fimeraria, el término ofrendasde la ws¿4t. Málek proponedos explicaciones

posiblesal término, relacionadascon los altares, y que no son excluyentes.Éstos

podíanserel lugar de redistribucióndealimentosa las tumbasde los particularestras

el rito prr-hrw; sobreellos sedepositaríanhastaque fueranrecogidaspor laspersonas

autorizadas,deahí queen las tumbasse utilizara tambiénel término btp wsbt; o bien

eranel lugardondeesperabanlas ofrendashastael inicio del ritual mencionado33.Esta

segundaposibilidadeslaqueconvieneal contextoal quealudenlos TP34.

En paralelo a wsbt,unabuenapartede los Spr. enqueéstaaparece,mencionan

tambiénun segundoespaciocalificado como nmt. La informaciónque proporcionan

sobreellaescomplementariaala de laprimera.

Sugrafíaesrelativamentehomogénea.Constade doselementosbásicos,‘~, el

bloquedel carnicero,y ‘~‘, su cuchillo, combinadosparaformar el logograinanmt,

~ Málek,An Altar..., 34.
~ Nadaen ellos permite suponer que se desarrollase un sacrificio de animalesen la wsbt.Así lo habían
supuesto algunos autores, como justificación a los drenajes en el centro del patio. Edwards, The
Pyramids..., 149. Probablemente,éstosse limitabana la recogida del agua de lluvia>’ a continuar los
queveníandel santuario-z<¡.
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segúnla lecturaaceptadacomúmnente35, ~. Estesignosecombinaenocasionescon

la t, como complemento consonántico y como determinativo. La traducción

habitual de matadero parececonvenir, por el contexto con el que se relacionael

término36.

Tan sólo en una ocasión(214c) nmt aparece sin un calificativo o genitivo

indirecto que la relacionecon una divinidad. Puedesernmt wrt, el gran matadero

(19470,nmt nfr, el mataderodel dios (869c, 2194c),o estarligadaespecíficamentea

Horus(1939e),Seth(865c),Khentyimentyu(SUd)u Osiris (865c, lSSla,19470.

De ella procedenlas ofrendasde came de bóvido que recibe el difunto. Es

evidenteque no podíaserde otra manera,pero es significativo quesólo semenciona

estealimento.Esto indicaríaque en su concepción,no estabaligadaa ningún tipo de

almacéndonde se guardaseotro tipo de productos,o al menos que éstos no se

reconocíancomoprocedentesde él. La carnequerecibeel rey enlos textos,esla de la

patasdelanteras,tp~7 (1939d,19470,la de las patastraseras,iw~ (865c, 1939d),y,

enespecial,la de las costillas, fbtyw, que si nos fiamosporel númerode apariciones

era la parte preferida del animal (Sud, 865c, 869c, 1939e, 1947f; 214c y 2194c

especificanademásquesucarneestabaasada,?krt). La grafíade ~btyw suelepresentar

comodeterminativodoscostillas-~ o dos trazos1 1, pero la terminaciónplural -tywes

indiscutible, por lo que puedeindicar que esta ofrendade carneque recibe el rey

consisteen losdoscostillares.

Resultafactible compararestainformacióncon la que han proporcionadolos

papirosde Abusir. No obstante,parahacerlo,hay que obviarunapequeñadiferencia

léxica, puesenlos documentosadministrativosel términoutilizadono esnmt sino ¿zwt-

nmt, cuya traducciónmás literal vendríaa ser la casadel matadero,y quePosener-

Kriéger ha identificado con la salalongitudinal al norte del templo (número 11 de la

figura 5). Porestascontabilidadesy cuadrosdepersonal,sabemosqueel ganadono era

~ Gardiner,Egyprian...,515, T29, cuyanotasobrelagrafladel términoen losTPesincorrecta.

36 Wb. II, 264: Schalchtbank,Richtstfltte.

~ Wb. III, 268:(Vorder)schenkel;4: zumeistdesRindes.

~ Wb. 1, 50, 3-5: Fleischstock ani Knochen; Teil desBeines,desRindesals Speise.
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sacrificadoen el propio templo,puesllega ya muertodel templo solar, segúnseñalan

los cuadrosde serviciosdetransporte.La carniceríaseríaun tipo dedepósitoen el que

sedescuartizabanlos animales39.

Entre su personal se incluye un carnicero, que se ocuparía del

descuartizamiento,dos hnty-~*, que se han de ocupar de imyt wstt, y un titulo

masculino,escrito~, evidentementeligado tambiénal patio. Si imyt wstt designaba,

lo queesmuyprobable,la ofrendadespositadaen estelugar,tendríaque incluir came,

puessu encargadoestá ligado administrativamentea la bwt-nmt. Sin embargo,esta

información entra en contradicción, según reconoce Posener-Kriéger,con la

representaciónde ofrendasen las mastabas,donde los panesson lo único señalado

comoprocedentede la wsht40. Idénticosproductosmencionanlos TP, comoya se ha

visto. Sólo en un párrafo sealudea iswt ti ímyt wsht (1069a),que Faulknertradujo

comothisjoint which is in theBroadHall41, peroquepodríainterpretarsemejorcomo

un cuarto de42 la /mylwik es decir, de la ofrendaque estáen el patio, siguiendola

lecturaqueproporcionanlos documentosde Abusir.

Seria interesanteplantear este problema desdeel punto de vista que ha

desarrollado la arqueologíapostprocesualpor el que en algunas ocasionesla

perspectivahacia la otra vida no secorrespondepor completocon la real. Así, este

reparto fimerario de funciones,carne de la nmt, panes de la wsbt, en la práctica

cotidiananopodíasermantenida.

Porúltimo, es interesanteresaltarel lazoentrela ofrendadecarney los dioses

del ciclo osiriano. Sólo éstos son aludidoscomo sus divinidades asociadas,pues

Khentyimentyu podría considerarseaquí incluido por su asociacióncon Osiris. La

relaciónpodríaestaren el descuartizamientodel buey, que rememoraríael del dios,

~ Posener-Kriéger,Lesarchives...,43.
40 Posener-Kriéger,Lesarchives...,44.

~ Él reconstruye<t>n comopronombredemostrativoy comprendeimyt comounnisbé.
42 Reconstruyendo ra> paraqueconcuerdecon iswtcomo palabra femenina. No parece factible hacer

otra cosa con la t que sigue al determinativo,puesde lo contrariose trataríade un errorde género,al
atribuir un demostrativofemeninoa un ténninomasculino. iswt no aparececitadani en el Wb. ni en

Faulkner,A Concise...SI aparecefsw,perocon un significadode recompensao préstamoqueno tiene
ningunarelacióncon elcontexto.
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pero no como identidad, sino como castigo a un animal al que se identifica

previamenteconsuenemigo

XIIL2.3. tp¿zt

En la identificaciónque ha hechoPosener-Kriégerde las diferentesestancias

del templo alto de Neferirkaré, ¡pbwt se corresponderíacon los vanosde la sala de

cinco nichoscon la que seabrenlas estanciasdel Totenopfertempel.En esteapartado

se va aanalizarde quémaneraesainformaciónpuedeservirnosparacomprenderlas

referenciasa fp4wtqueaparecenen los ‘IP.

La grafía del término es relativamentehomogénea.En todos los casosse

escribecon todos los signos fonéticos unilíteros necesarios,por lo que lectura y

transliteraciónno presentanningún problema.No sucedeasí con los determinativos.

Puedeaparecerconunaportadamonumental , un gozneE, un santuario que

recuerdala siluetadel pr-nzr, el santuariodel Delta ~, el másgenérícode lugar de

habitación o incluso no llevar ninguno.Esta diferenciano parecebasarseen un

significadoconcretoy diversoquepudierareconocerseatravésdel signo.

El problemaestáen que la traducciónque proponenlos diccionariosno se

correspondecon exactituda todos los contextosen que apareceel términoen los TP.

El propioWb. dejavariosejemploscon un simplenúmeroy sutextojeroglíficobajoel

enunciadogeneraldedeterminadasaberturaso cavernas’40.

XIII.2.3.1. ¡p~ir enlos encantamientoscontrareptiles

Tres encantamientoscontraserpientesdenominanjpht a la guaridadel reptil.

Éseesuno de los significadosreconocidosdel término4’.

“My e>’e is on you, O you who are lii >‘our cavern[(p4zt]!Dragyourselfoff, O you

god in it, ftom beforeme! 1 ani teGreatMaiden;hewhom 1 seewill not live; he on whom

40 Wb. V, 365, 18-20.
41 WF. V, 364, II: Loch, Hdhlevon Schlangen.
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my eye falís,bis headwill not remain in place.O sriw-snake,crawl awa>’! O you who are

in te n?wt-bush,tumover!”. (682a-f; textocompletodel Spr. 389)

El determinativoen cadauno de los cuatrocasos-uno de los Spr. seconserva

en dosversiones-esdiferente:iFNI, f~, ~ o sin él, de maneraque no podemos

extraerningunaconclusiónsignificativade ellos.

¡p¿U en estasfórmulastieneun significadodefinidoqueno sepuederelacionar,

evidentemente,ni conel templo funerarioni concualquierotraconstrucciónreligiosa.

Forman,portanto,un grupohomogéneoy diferenciado.

La unión de estos dos términos planteatodo tipo de dudas. Se parte del

principio, quepareceadmisible,deque setratadeun sustantivoy sudeterminanteen

genitivodirecto.

El primer problemaestáen la variabilidad singular¡ plural de las tres únicas

aparicionesen los TP: ~p¿itptr (1680b,ambosensingular), tpbwtptr (1078b,plural ¡

singular),rphwtptrw (852d,ambosenplural).

Los determinativosde jp¿zt son tambiénvariados:gozne, dosvecesla capilla

del Bajo Egipto o ninguno,esdecir,los mismosqueenotrasocasiones,de maneraque

no parecenpoderservir de baseparaunainterpretaciónprecisa.ptr seescribesiempre

condosojos.

Idénticavariaciónhay en el temade los textosenque seencuentran,puesson

una invocación al dios solar, un texto de ascensióny otro de resurrección. Sin

embargo, los párrafos mismos tienen una cierta semejanzaque manifiestaque los

escribasteníanuna concienciaclara del camposemánticode estostérminos,si no es

incluso una derivacióna partir de una fluente común,es decir, de un texto común a

todosellos. El primertexto estádocumentadoen la tumbade Pepy1 y los dosrestantes

en lasdeMerenréy PepyII:

“The sky is opened,te earth is opened,te aperturesof te celestialwindows
[tp¿zwtpir] are opened,te movementsofte Abyss are revealed(?),te movements of te
sunlight are released,b>’ that One who endureseve¡y da>’. Ibis one who is before me
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speaksto mewhen1 ascendto tbe sk>’, 1 am anointedwith unguentand ciad in fine unen.”
(l0’78a-1079b)

“Hail to you, GreatOne, sonof a GreatOne! Iberoof(?) of te ¡-‘r-wr is torn offi?)

for you, dxc Pr-nzr servesyou, te aperturesof te sky-windowsare openedfor you,te

movementsof thesunshinearereleasedfor >‘ou.” (852a-e)

“Raiseyourself, O rny faiher, greatKing, tat you may sit lii front of them; the
apertures of dxc sky-window is opened for >‘ou and your sunshine-stride is extensive. ¡ sa>’

this to you, O my fatherthe King; ¡ calI out “OhoV’.” (1680a-d;texto completodel Spr.
604)

En todos ellos el verbo de la fraseen que aparecefp¿úptr es wn, abrir, de

maneraque setratade algoque puedeserabiertoy que permitesalir en un casoa los

pasosde Nun y enotro a los rayosdel sol. Es tal vezporestacircunstanciapor lo que

el términopir, determinadopordos ojos, ha sido definido enel Wb. como unaparte

del cielo, quizássus aperturas,desdelas que el sol mirarla haciaabajo42.Así, Sethe

tradujo rpbt ptr como die Lócherder HimmelsfensteM3, los vanos de las ventanas

celestiales,que Faulknerha repetido. Peroel propio Sethereconoceque gr podría

tambiénentendersecomoSchauen,mirada.

Sin embargo,en estatraducción,los determinativosde gozney de capilla no

tienenningúnsentido.~4zt escomprendidosólo comounaaperturano comoun refugio

con cierres,que podríansugerir los signosaludidosy el propio verbo wn empleado,

aunqueéstetienetambiénsentidoparalos vanos,permanentementeabiertos.

Se podríaintentaguardar,comohipótesis,el significadode tp¿ztcomonicho de

estatuasqueha propuestoPosener-Kriégerparael término usadoen los papirosde

Abusir. El sentidogeneralrecuerdala imagendel culto diario, cuandoen el servicio

matutinoel sacerdoteprincipalabrelas puertasde la naosquecobija la estatuadivina -

denominadaspuertasdel cielo en muchostemplos-y su luminosidadse expandepor

todo el santuario.En este contexto cobraríantodo su sentidolos detenninativos.

Podríanponerseen paralelocon la )bt, queesla regióncelesteque cumplela función

de dar salidaal sol enelalba.

42 W’b. 1, 565, 1-2.

~ Sethe,Úbersetzung..,IV, 111.
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XIII.2.3.3. Otrasmencionesde tp.5t

El restode las aparicionesde ~p¿itson muy disparesy carecende un contexto

claro que dirija haciaun camposemánticoevidente.En textostardíos,en que la d?t

tiene un aspectoterrestreindudable,las tpbwt formanpartede ella, como residencia-

guaridade los muertos.Aquí no esposibleesaimagen,puesno hayningunaalusiónen

los textos que las conectencon aquellaregión, que por otra parte es básicamente

celesteenel ReinoAntiguo.

‘t.. the sky is complete, te earth is complete, the cavernsarecomplete,andwbat is
in tbem is completebefore thesefour gods lii their goings forth of...” (1076a-b; texto
completoconservadodel Spr. 502C)

Seestableceaquíunparalelismoentrecielo, tierra y tpbwt, comosi éstasfueran

un elementoconstituyentedel cosmos.Cuatro dioses se mencionancon frecuencia

relacionadoscon los cuatro puntos cardinalesy los pilares del cielo; también son

cuatrolos hijos de Horusqueprotegenlasvíscerasmomificadas,peroen estecontexto

pareceríanfuerade lugar.

“O you who are protected by my hand, it is 1 who say what is lii te heartof te
GreatOne in te Festivalof Red Linen. 1, even1, am Siawbo is atte right bandof Re, te

haughty one(?) wbo presides over te CavemoftheAbyss”. (268a-d)

En estetexto no parecetenerun referentereal, sino imaginario.El astutoque

presidela ~p¿itnw(w) parecealudir a un lugar mítico, la fuente de la que mananlas

aguas,no sólo las del caosprimigenio,sino tambiénlas delNilo.

“Live te life, for you bave not died te death,just as Horus who presidesover

Khem lives. TbeGreatCavernofOn is openedto him, (evenbe)te greatOneofte litter,
te GreatOneoftecarrying-chairof te Foremost of te Westerners. Theygiveyou water
at temontbly festivaisand at te half-montly festivals, and you give to te greatones,
you leadte lesserones”.(SlOa-81lc)

La grangp¿ude Heliópolis estáabiertaparaKhentyimentyu,seguramenteen su

identificaciónconOsiris. A su vez ésteseasociaal rey difunto al que invocatodo el

texto. El rey recibe libacionesen los festivalesdelNuevoMesy en losdeMedio Mes.
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Ya sehavisto en el capítulo111.4 quelos primerossonmencionadosen los papirosde

Abusir (aquí llamadosibd~~, mientrasque en los IP son tp-1bd45), aunqueno seha

conservadoen ellos referenciaalgunaa los ritos de la Mitad del Mes, por más que

debíande ser igual de importantes,puestambiénlos citan las listasde ofrendasde las

mastabas.A pesardesunombre,tp-ibd,comienzodel mes,setratade unafiestaquese

celebrael segundodíay en la que sehacenofrendasa los difuntosen sustemplosy

capillas funerarias. Aquí, tp¿zt estáen un contexto ritual en el que la hipótesisde

Posener-Kriégerencajasin problemas.Es tal vez la única referenciaen que esa

equivalenciaesposiblesin ambigoedadesenlos TP.

Porúltimo, enel Spr. 581 seyuxtaponela ~p¿ztcon la wsht, enlo quepareceuna

identificaciónde ambas.A pesarde la presenciade otro elementocaracterísticode la

arquitecturade los templos, la relacióncon las capillasde los nichosesproblemática.

Es evidenteque uno de los dos términoses usadode manerasimbólicay seemplea

paratransferiral otro susignificadoo sufunciónmásrepresentativa.

“Ibis is this cavanof yours,te EroadHall, O Osiris te King, which brings te

wind that it may be strengthenthe north-wind and lift you up as Osiris te King. Ibe

Winepress-godcomesto you bearinggrape-juice,and bnty-mnwtfbearingthe bowls of
tosewho presideayerte Conclaves(...) O you who run in your powerhence(?)to your
cavern,may you go afier your spirit lii order to catch te winds Hice tehand of Kherty
who is pre-eminentin N[z]lr.” (lSSla-1552b¡ 1557b-d)

Sealudeala fertilidad a travésde la llegadadel viento querefrescay hacemás

placenterala vida, del líquido del dios de laprensadel vino y deKhentymenutef,que

presidelas ofrendasde carne.Pareceque es,por tanto, de la función de la wsht de la

que seestáhablando.En esecaso,¡p¿it eslaqueestásirviendoparacalificaral patio de

la ofrenda.La wsht es, así, la cavernade Osiris, es decir, un lugar en el que el dios

presidecomo lo haríaensunaos.

La conclusióngeneral es que las tp.~*wt mencionadasen los IP no pueden

relacionarsecon los nichos de la capilla de entradaal Totenopfertempel.Sólo en

algunosSpr., unaciertaequivalenciaesfactible, pero comopodríaserlo en el sentido

~ Wb. V, 269, 17- 270, 3. No dala transliteracióndel término.
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de guarida,de cavernaprotectora,que sele hadadotradicionalmente.De ahítambién

puede inferirse otra conclusión,en relación con los complejosfunerarios. Si bien

términos como pr-wrw y wshtpuedenentendersecomo nombresparticularesde esas

salas,wbt no parecetratarsemás que de un nombre genérico,aplicablea esosy a

cualquierotro nicho.

XIII.2.4. zh-ntr

El pabellóndel dios es el nombrequerecibeel dominio terrestredeAnubís,es

decir,el lugar dondetiene lugarel embalsamamientodel cadáver.En el capítuloIII ya

seha visto que los autoresquehan analizadolas ceremoniasde enterramientoasí lo

reconocían.Además,identificabanestetérmino,entendidocomogenérico,conalgunas

instalacionesprecisas.

Grdseloff(cf supra,111.1) consideraquecombinaríael ibw n wcb, la tiendade

purfflcación,y la wCbr, sala de embalsamamiento,de las tumbasprivadas.En éstasse

representanconrasgosanálogosa la plantadel templo bajo de Pepy II, lo que le hizo

suponerqueesteelementodel complejo funerarioasumiríala funciónde albergarlas

actuacionesimprescindiblespara las ablucionesy momificación del rey. Aunque

reconocela escasezde espacioen sussalas,suponeque era suficienteparaconcluir

esta última labor en su interior, mientras que las aspersionesrituales para la

purificaciónserealizaríanen la terrazao en los patiosdeaquellostemplosquecuentan

con ellos. Drioton no modificó ese punto de vista, salvo que trasladótodas las

actuacionesasutechoplano,enunatiendaprovisional.

Altennñiller (cf supra, 111.2),por el contrario,identifica sólo el tp ibw con el

sb-ntr ti inpw del Reino Nuevo, es decir, con el zb-ntr, que se analizaaquí, y él

tambiénlo sitúaenel templo bajo. La wcbtalbergaríalos ritos de su estaciónC, en la

que el cuerpose suponeya momificado. En él se procederíaa unaofrendaen la que

actuaríanplañiderasy sacerdotes,incluidos los propios embalsamadores.El sacrificio

deun bueyocupaunpapelsignificativo.
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El propósitode esteapartadoesel de identificarqué imagenproporcionanlos

‘IP del z4-ntr y de quémanerasepuederelacionar-o no- conel complejofunerario.

Curiosamente,susdiversasgrafías presentan una claradistribuciónde empleos.

La forma másfrecuente,flR, se utiliza exclusivamenteparael título de Anubis: inpw

~nty z¿z-ntr,salvo unpárrafoque escribeéstecon (1909a)y otro enque la grafía

citadaseutiliza parareferirseal lugardeprocedenciade los recipientesdepurificación,

perosehacea continuaciónde unamenciónaAnubisconestetítulo especifico,por lo

queparecelógico queno seempleeunaescritura diferenteparaaludiraunúnico lugar.

Lasotrasdosformasde escribirel término sedocumentanenescasospárrafos:

un texto del ritual de ofrenda(26b)y una letanía(184a). En el primerosetratadeuna

alusiónsin contenidoespecífico,aunqueapareceen plural en la versión W y con el

determinativo en la de N. Estasegundasirve a Faulknerparaidentificar el plural

anterior como una referenciaa los que presidenel zb-ntr, y no a que a éste se

multiplique. De cualquiermaneraesuna referenciaextraña,puesAnubis es su único

titular específico.

El contextode apariciónde inpw ~nty zb-ntr es poco definido, puestoque éste

essólo unode losvariostítulos queseaplicanaAnubis. Sobretodo,no aportaninguna

informaciónclaraacercade la función,contextoo ubicacióndel z¿i-n¡r.

Calificado con ese título, Anubis actúa en varias ocasionescomo un dios

violento que defiende los interesesdel rey y que le otorgadeterminadosbeneficios

celestes.

“May you smite your ami againstyour foes, whom Anubis,who presidesayerte
God’s Booth, gaye over to you when he placed you, O King, at te head of the
Westerners”.(1909a-b)

“Anubis who presidesoverteGod’s Boothhascominandedthat you go downasa
star,aste Morning Star”. (1295a)

DuQuesnehaargumentadoqueAnubisesunadivinidadconun papelfemenino

-él lo denominael ladoyin delrenacimiento-encontraposicióna Upuaut,queactuaría

de modo masculino -yang-, armadocon su maza para repeler a los enemigosde
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Osiris46. Sin embargo,en los IP, contrariamentea estaopinión, Anubis, como dios

que presidesu pabellón,y en paraleloa Upuaut quien no actúade ningunaforma,

puedellegara reaccionar deun modo violento frentea los seguidoresde Set:

“Seize them, remove their heads, cut off their limbs, disembowel them, cut out their

heads, drink of their bloed, and claim their hearts iii tis your name of Anubis Clainier of
bearts! Your eyes bave been given to you as your two uraei because you are Wepwawet
wbo is on bisstandardandAnubiswbopresidesoverte God’s Hootb”. (1286a-128’7c)

En tantoque inpw bntvzb-nrr, dosSpr. le hacenpresidirla purificaciónque se

realizapor medio de recipientesnmst,&pnt y ‘?bt, ennúmerovariable,y que sedice

que procedendel zb-ntren un párrafo (1365a-b),mientrasque lo hacende <¿¡-np’, la

fortalezadeldios, en otro (2012c). No sediceque lasablucionesque serealizasencon

el contenido de esasvasijas -que es agua en numerososotros textos en que se

mencionan, aunque en esosno sedigasuprocedencia-sellevarana caboenel z¿1-ntr,

de manera que no se puede llegar a determinar, a través de la información

proporcionadapor los ‘IP, cuál es la funcióndeestelugar. Tambiénquedasin recoger

cuál es su ubicacióno si presentaalgunarelacióncon el complejofunerarioreal. El

problema,portanto,conestafuente,quedasin resolver,y ya sehavistoque atravésde

las ilustraciones en tumbas privadas tampoco se llegaba a ninguna solución

satisfactoria.

XIIL2.5. ¡ITt(y)

El último términoquesevaa analizaren estecapítuloesitrt&). Suescriturano

planteaningún problema especial,puesse utilizan los signosfonéticos unilíteros,

determinadosport, o por

El primero, en grafíasrelativamentevariadas,representala capilla del Alto

Egipto, el pr-wr de Hieracómpolis,como imagensimbólicade todo el Alto Egipto47.

Ya sehavisto queFriedmanproponeinterpretarcomotal el granedificio cuyafachada

46 DuQuesne, Anubis..., 28.

~ Gardiner,Egyprian..,494, 019.
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seha excavadoen la localidad29A de eseyacimiento,conunacronologíade Naqada

II (cf supra, VIII.2.4). Este prototipo vuelve a encontrarseen los edificios del

complejo funerario de Dyeser,quemuestranqueno es sólo un signode la escrituray

un icono religioso,sino tambiénun edificio delmundoreal.

El segundo,muchomáshomogéneoen su escritura,representael santuariodel

Bajo Egipto, teóricamenteubicadoen Buto48. Cuandose escribesunombre,se puede

encontrartantopr-nsr comopr-nw.

En los TP, todos ellos están presentes, pero parecenmanifestarunadiversidad

muyfuerteensusignificado.

Algunas de las escasasmencionesa pr-wr, pr-nzr y pr-nw podrían aludir,

efectivamente, a edificios reales.No obstante,en determinadoscasos,el contextoes

muy vago, puesaludea la relacióndel santuariocon una divinidad -91Ob, Nekhbet

como nbrpr-wr-, que tambiénpodríaentendersecomo su lugar de residenciamitico.

pr-nw es muy sorprendente,puesse mencionacomo lugar de nacimientode Upuaut

(1438a),lo quenoparececonvenira estedios chacaldel Alto Egipto.

itrí en singularaparececonambosdeterminativos,aunqueesmásfrecuenteel

del Alto Egipto. Puedesercalificada de varios modos, como ítrt~±mCte ítrt-m¿¡t en

paralelo o como itrt wrt. En los primeros,los santuariosparecenestarpersonificados,

puesse explica que vienenhaciael rey inclinados,haciendoel gesto deprosternarse

(1w ... m ksw). itrt wrí se encuentrajunto a .f s¡z4i (938c); este lago apareceenotro

párrafo (93Gb) en el que estáasociadoa ?hw, de maneraque pareceevidentesu

localizaciónceleste,e incluso, por los epítetosy el contextogeneral,en el estedel

cielo. Poranalogía,el restode las aparicionesde itrt, sin calificativo concreto,parecen

responderaunaimagenidéntica,como,

“...and sit 011 thethroneof your fatherGeb lii front ofdxc Conclave [itt] upon this

tbrone of iron at which dxc gods marvel”. (1992b-c)

No hayningunaseguridaddequelamateriade la queestáhechoesetrono,bU,

seaefectivamentehierro, comotraduceFaulkner-los textossondel BronceAntiguo-

48 Gardiner, Egyptian...,495, 020.
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pero esla queseempleaparael trono celestedel rey en infinidad de Spr. (736a,770c,

800d,etc).

“She [Nut]bearsyou, O King, like Orion, shemakesyour abodeatte headof the
Conclave49.The King shall go aboardte bark ¡fice Re on te banks of te Winding
Waterway”.(21‘72a-b)

De nuevoestaalusiónal CanalSinuosoubicael texto enel orienteceleste50.

ítrty, endual, detenninadopor lasdoscapillas,no seprestaa dudasrespectoa

sulocalizaciónen el cielo. Así lo afirmanlos determinativosfrecuentes:ítrty pl (757b),

ítrty 3ht (1541b,1862b,1992a)o, de formamenosevidente,itrty blw iwnw (1262b)e

ítrty ntrw (1978a).Porel contrario,no hayningúncalificativo ni contextoquenieguen

ese planteamiento.En todo caso,algunosno permitenningunaafirmaciónconcreta,

perono dejanderelacionarUrty conlos dioses.

Sethe lo traduce en todos los casoscomo Doppelpalast,en el cielo, en el

horizonteo sin calificativo segúnel caso.Su traduccióntiene completosentido,pero

contrastacon la personificaciónde lírí en singular de algunos Spr., en los que no

parecepoderentendersecomounaconstrucción.La frecuenteasociaciónde ¡tay conla

Enéadaparecehacerposibleun paralelismo,y que la palabrapuedacomprenderseno

sólo como un lugar físico, sino tambiéncomo la congregacióno conjunto de dioses

queseencuentranen él. Ambastraduccionessonfactiblesen todoslos párrafos,por lo

que no hay unabaseparala elección,salvo la propiadecisióndel autor. Sólo en el

último párrafo que se recogea continuación,de nuevo hay un paralelismocon los

diosesquepareceenglobaraambostérminos.

“The Herdsmanwaits upon you (even you) who are at te head of te Two
Conclaves[itrty] as Mubis who presides over te God’s Bootb, and you maice te
FollowersofHorus content.” (896c-897a)

“1 receivemy meal ftom what is in te granaryofte greatgod, 1 amclothedby te
ImperishableStars,¡ presideatteheadofdic Two Conclaves[itrty], and1 sit in te seatof
tosewboareequippedwidx (good)reputation.”(1182a-d)

~ El texto de Faulknerestáen plural, pero debede tratarsede un error, puesel texto jeroglífico lo
escribeen singular,conuna solacapillay unaestelacomodeterminativo.
50 Molinero Polo, El rey..., enprensa.
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“May you crossthe Winding Waterway,may you traversetlie CanalofKenzet,may
you falí iii te eastemside of the sky, amy you sit in te Two Conclavesof te horizon,
may you put your handon them, mayyou put yourhandon te gods,may they give you
praisewben theycometoyou bowing just astheygivepraiseto Re whentey cometo him
bowing.” (1541a-1542b)

A la vistadel camposemánticoen queseemplea,pareceinadecuadotraducirel

término itrí(y) como aos dos) santuario(s).Sólo cuando el texto recogeel nombre

propio del templo -pr-wr, pr-nzr, pr-nw- se puedeplantearque seestáhablando,sin

duda,de los edificios reales.Usadoenplural podríadesignartambiénal conjuntode

los diosesegipcios;usadoensingulary determinadoporunau otracapilla,podríadar

aentenderquelaspropiasdivinidadessoncomprendidascomodivididasendosgrupos

que representaríana cadauna de las dos mitadesdel país.La dualidadse extendería

así,también,al cielo.
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CAPíTULO XIV 

LOS ELEMENTOS DEL UNIVERSO RELACIONADOS 

En este último capitulo se va a revisar aquellos párrafos en los que los propios 

textos establecen una relación directa entre alguno de los elementos del Universo. 

No se trata de explicar aún cuál es mi opinión sobre este tema, que se 

desarrollará en las conclusiones finales, sino de mostrar cuáles tenían alguna relación 

entre ellos y cómo era ésta según la perspectiva egipcia. Con ese fin, sólo se tendrá en 

cuenta aquellos textos en que de manera evidente se establece algún tipo de 

correspondencia entre los elementos citados, y no aquellos Spr. en que se citen varios 

componentes del universo, o sus partes, pero no quedan relacionados de alguna forma. 

xIV.l.pt-t3 

La referencia conjunta al cielo y a la tierra es, con gran diferencia, la más 

frecuente en los TP. Su comparación se establece en todo tipo de textos y con 

finalidades diversas. 

En el ritual de otienda y textos emparentados, aparecen para señalar que, en 

uno y otro lugar, el rey tiene derecho a recibir sus alimentos. 

“My water is in the sky, my fledgelings are on earth, my heart is...’ ” (688; texto 

completo del Spr. 392, T) 

Con frecuencia se alude a unas cantidades que resultan enigmáticas por falta de 

explicación. La ofrenda parece consistir en cinco partes de las que tres están en el 

’ sk. Sethe lo traduce como traurig(?), triste, Ubersebung..., III, 260. Faul?aer no propone ninguna 
traducción. 
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cielo, con Re, y dos en la tierra, con las dos Enéadas (lZld, 2156~; en 1072b las 

cantidades son una en el cielo y dos en la tierra). 

Los encantamientos contra reptiles también recurren al contraste entre ambos 

elementos, en un modelo que se repite idéntico. “The serpenl is N? Gze sky, the 

cenripede is on eurth” (244a), es el inicio de varios de estos encantamientos (Spr. 240, 

299 y 378). 

La mayoría de las referencias combinadas al cielo y a la tierra se encuentran en 

los textos de transfiguración. 

En ellos, con mucha frecuencia, se repite la idea de que el ascenso del rey a los 

cielos se produce en una especie de cataclismo cosmico en que el cielo y la tierra se 

sienten afectados por el suceso. El cielo, nombrado siempre primero, mdw, habla 

(,$ruena? 549a, 11 loa), 3wi, se estremece (924a), psd, se extiende, se expande (956a), 

rmi, llora (1365c), nhm, grita (de nuevo, posiblemente, con el sentido de tronar, 

1771b, 2234a), nwr, tiembla (1933g, 2109), nbi, arde, se inflama (2063b), sd3, tiembla 

(2238a). Mientras que la tierra siempre sd3, salvo en 956a y 2238a en que se usa el 

verbo nwr, y 1771b en que se emplea nmnm. En los tres casos el significado es 

idéntico, temblar, con distintos matices. La idea se introduce en los TP con cierto 

retraso, pues se menciona por vez primera en una única ocasión en la pirámide de Teti, 

y sólo a partir de la de Pepy 1 comienza a repetirse con más frecuencia. 

Un tema habitual es el de la ascensión hacia el cielo y el consiguiente 

alejamiento respecto a la tierra. Todos desarrollan la misma idea, aunque revisten 

formas dispares, que no parecen derivadas de un prototipo común. 

“Someone flies un, 1 fly up t?om you. 0 men; 1 am not for the earth, 1 am for the 
sky.” (890a-b) 

“Stand up, remove yourself, 0 you who do not know the Tbicket of Reeds, that 1 

may sit in your place and KW over the sky in your bark, 0 Re, that 1 may push off !?om the 

land in your bark, 0 Re.” (367a-368a) 

“Nut has laid her hands on you, 0 King, even she whose hair is long and whose 
breas@ hang down; she carries you for herself to the sky, she will never cast the king down 

to earth.” (2171a-b; 1345a es similar) 
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Algunos párrafos juegan con la contraposición entre ascender al cielo y 

descender a la tierra, que el rey puede realizar como tal (1249c-d) o transformado en 

halcones y serpientes, una forma distinta para cada lugar (1055-1056). En otro, esa 

distinción se expresa en el destino contrapuesto de los propios componentes del 

individuo: el ?!J es para al cielo mientras el cadáver (&t) queda en la tierra (474a). 

Ya en el Reino Antiguo hace su aparición la referencia a que no haya palabras 

que se opongan al ascenso celeste del rey. Aquí no se desarrolla como se hará en los 

CT y sobre todo en el conocido capítulo 125 del LdM, en que se convertirá en un 

verdadero juicio al difunto. En los TP es el poder del rey el que anula cualquier 

oposición, y determinados dioses o el barquero celeste cumplen consecuentemente su 

papel psicopompo. 

“1 will ascend to the sky to you, 0 Re, for my face is that of falcons (...) Tbere is no 
word against me on earth among men, there is no accusation io the sky among tbe gods, for 
1 have atmulled the Word agahtst me, which 1 destroyed in order to motmt up to the sky. 
Wepwawet has caused me to fly up to the sky among my brethen the gods.” (461a-b/462a- 
463a) 

“0 you who ferry over the righteous boatless as the fenymaa of the Field of Rushes, 
1 am deemed righteous ia the sky aad oh ea&” (1188b-c) 

Otro tema recurrente es el del cielo sujetado por una divinidad -el rey 

divinizado en 1156b y 2013a, Uneg, hijo de Re, en 952d, Gueb en 1142d, Tefnut en 

1405a-, que en ocasiones lo mantiene separado de la tierra, mientras que en otras 

también sostiene a ésta 

“You shall support the sky with your hand, yoo shall lay down the earth witb your 
foot, a Iibation shall be poured out at tbis kiig’s gate.” (2067a-b) 

“You beat up tbe sky with your right side, possessing life; (.,.) YOU support the eatth 
witb your len side, possessing dominion.” (1528c-1529a) 

Directamente relacionada con esta imagen, está la separación cosmogónica del 

cielo y la tierra. 

“Give me tbese yotu two fmgers which you gaye to the Beautiful, the daughter of 
the great god, when the sky was separated from the earth, when the gods ascended to the 
sky, you having a soul aod appearing in the nont of your boat of 770 cubits which the gods 
of Pe botmd together for you, which the eastem gods built for you.” (1208a-1209b) 
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Por último, numerosos Spr. juegan con la oposición cielo-tierra buscando una 

complementariedad. La casa celeste y el trono terrestre del rey son permanentes 

(458d); cielo y tierra están abiertos al rey (518~); ninguno de ellos se oponen a él 

(622c-d); sus dioses respectivos se unen para colaborar en su ascenso (941c, 1473~) y 

así el cielo esta en paz y la tierra en alegria (1775a); sus jefes principales se prosteman 

ante el monarca divinizado (2038b). Algunos párrafos hacen el mismo comentario 

respecto a ambos componentes cósmicos para reforzar la idea de la extensión a todo el 

universo creado; así, el rey, como constelación Orión, pasa una estación en el cielo y 

otra en la tierra (186a), las entrañas y sangre de los enemigos del rey se reparten entre 

ambos (292b), o la Enéada esta presente en los dos (1116d/lll7b). 

XIV.2. Los cuatro elementos del universo 

en contraste 0 paralelismo 

En este apartado se va a tratar el resto de las alusiones a los componentes del 

universo en parejas o grupos mas amplios, es decir, aquellas que no se limitan al 

contraste o el paralelismo entre el cielo y la tierra que se han analizado en el apartado 

anterior. Se empezará por los dos elementos primigenios, para pasar después a su 

relación con los elementos creados y después se verán aquellos párrafos en que éstos 

mismos se enfocan desde una perspectiva más compleja que la del par cielo y tierra -pt 

/ t?- que se ha analizado previamente. 

XW.2.1. Los elementos primigenios 

Muy pocos párrafos aluden conjuntamente a los dos elementos primigenios. Si 

no fuera por su presencia en textos posteriores y por el paralelismo que aquellos 

presentan con el nw(w) / nnw y la n(í)wr / nnwt de los TP, sería dificil establecer la 

relación entre ambos. Tal vez el argumento más evidente para mostrar que ambos 

elementos están relacionados sea la comparación entre los Spr. 486 y 571. En ambos se 

afirma que el espacio primordial ya existía antes de que cielo y tierra llegaran a la 
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existencia, pero mientras que en el primero se le denomina w(w) (104Oa), en el 

segundo se le llama n(í)wr (1466a). Esta alternancia es significativa de la identidad 

entre ambos (cf: supra, X.2 y x1.2). 

Sólo tres párrafos recogen la relación entre ambos de una manera explícita, 

mencionándolos juntos. 

El primero de ellos es la respuesta del sacerdote a unas palabras del rey en un 

texto de transfiguración (207b, Spr. 222). El contexto es oscuro y el propio significado 

de los términos e incluso de la grafía de nw(w) resultan tan poco evidentes que no se 

puede entender cuál es su significado. 

En 1691a-b, las cuatro direcciones del trono de Horus en que se instala al rey, 

las mismas cuatro direcciones del universo, se ponen bajo la tutela de una divinidad. 

Oriente y occidente corresponden a la pareja Shu y Tefi-mt; sur y norte se atribuyen a 

m(w) y nnt. 

El Spr. 301, ya comentado con detalle en XI.2 para entender la figura de n(i)wt, 

presenta de nuevo a ambos espacios. Se suponen personificados, pues están en una 

secuencia que incluye a Amon y Amaunet, Atum y Ruti y Shu y Tefimt de nuevo. De 

ellos, sólo Atum y Ruti no son una pareja dios - diosa, pues Atum, como divinidad 

primordial, no tiene paredra. 

Independiente de la función y significado mitológico de cada uno de estos 

espacios primordiales y su eventual personificación, resulta evidente, ante los dos 

úhimos párrafos citados, que en los TP la relación entre nw(w) y n(í)wt es la de una 

dualidad masculino / femenino. La escasez de textos que alude a ambos no permite ser 

más explícito. Es posible que ni siquiera los propios egipcios hicieran nunca el 

esfuerzo de intentar explicar con más precisión su relación particular, o al menos los 

textos conservados no parecen mostrarlo. 

XIv.2.2. mV(w) - n(i)wt - pí - t3 

Un poco más numerosos son aquellos textos en que se relaciona uno de los 

elementos primordiales con el cielo o la tierra, o con ambos. 
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n(í)wt se contrapone a pt en 149a-b, que anuncia al rey la identificación de sus 

manos y pies con Hapy y Duamutef e Imsety y Qebehsenuf, respectivamente, los 

cuatro hijos de Horus que velan por la conservación de las vísceras extraídas del 

cadaver en el proceso de embalsamamiento. Las primeras permiten al soberano 

ascender al cielo-Pr, mientras los segundos le ayudan a descender a n(i)wt. 

Pero nnt también se contrapone a t3, de una manera menos dramática, en el Spr. 

2 18. El texto es una larga y complicada letanía, de traducción dudosa, en la que el rey 

asume su autoridad. La culminación de este acto parece necesitar de una cierta 

violencia, como en las imágenes de expulsión del caos que se representan junto a los 

accesos al templo funerario. El resultado es que ímntyw ímyw t$ í?btyw imyw t3, rsyw 

imyw tJ y m&yw imyw t3 -occidentales, orientales, meridionales y septentrionales que 

están sobre la tierra- le pertenecen, así como los imyw nnt, los que están en la nnt 

(164~166~). 

Por último, el Spr. 571, comentado en el párrafo precedente, recuerda que 

n(í)wt existió antes que cielo y tierra. 

La información que proporcionan los tres párrafos es tan escasa que resulta 

difkil llegar a establecer cuál es la relación, topográfica o de otro tipo, entre el 

elemento cosmogónico femenino y los componentes cósmicos de la creación. 

Nun no se presenta en ninguna ocasión en contraposición directa al cielo. No 

obstante, algunos textos lo relacionan con él de una manera oblicua, a través del 

contraste que se establece en 310a-b y 314a-b, ya comentado supra, en X.3, a 

propósito de la ubicación del primero, y en los que parece que hay una evidente 

contraposición entre el alimento que esta br hnc f, en lo alto con Re, y por tanto en el 

cielo, frente a la comida que esta en nw(w), y por tanto puede sobreentenderse que 

abajo. Un pequeño numero de párrafos aluden a una contraposición entre el cielo y los 

imyw nw(w), los que están en el nw(w). 

El primer texto es una alocución al sicomoro sagrado bajo el cual se reunen los 

dioses de la n(i)wt, y al que se exhorta a reunir a los imyw ps& (1486a), los que están 

en las extensiones celestes, y a los “nyw nw(w). No obstante, no se explican la 

intenciones de esta exhortación ni de la reunión entre ambos grupos de personajes, que 
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no son definidos con mayor detalle. Tampoco la presencia de los npw n(í)wtyw añade 

mayor información o al menos, a falta de documentación suplementaria, no se puede 

interpretar mejor. 

El Spr. 694 esta en un estado tan fragmentario que el paralelismo entre los 

imyw w(w) y los &nnmt (2147a), el pueblo solar, no puede tampoco llevarse más 

lejos que su simple presentación. 

También las grandes lagunas del Spr. 603 impiden poder comprender la 

afirmación de que él -Le1 3!~ mencionado previamente, es decir, el rey transfigurado?- 

ha venido para gobernar los nomos, las ciudades -se supone, por tanto, que de la tierra- 

y a los imyw nw(w) (1678b). 

Sólo en un encantamiento contra serpientes la contraposición nw(w) - tierra es 

evidente, pero como en todos estos textos mágicos, parece mas importante la imagen 

proporcionada por las palabras que el contenido mítico: 

“Fall, 0 serpent which came forth from the eruth! Fall, 0 tlame which came forth 
from the Abyss! Fa11 down, crawl away.” (237~b; texto completo del Spr. 233) 

La parquedad de las alusiones anteriores se ve en parte compensada por las 

referencias más explícitas a la relación entre n++(w) y los dos elementos creados como 

una realidad dual. No sólo sabemos que éstos fueron creados cuando aquél ya existia 

(1040a-b), sino también que tuvieron que ser separados en el único párrafo de los TP, 

muy oscuro y de traducción dudosa, que alude a la individualización de los elementos 

del orden: 

“The King is a great falcon which is on the battlements of Hhn whose name is 
hidden, tahhrg what belongs to Atum to Hhn who separates the shy from the earth and the 
Abyss:’ (1778a-b) 

Por último, otro texto presenta a nw(w) actuando de forma activa en beneficio 

de la creación. Da la impresión de que, nacida de él, se encarga también de mantenerla 

al elevar el brazo del rey hasta el cielo para que sustente la tierra (15 17a). 

No obstante, la conclusión general es de una cierta pobreza de información. En 

ninguno de los párrafos conservados se rompe el silencio en tomo a la ubicación y 

relación topográfica entre todos estos elementos. Se diría, como ya se ha señalado para 
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otros aspectos, que o bien resultaba tan conocido que no había necesidad de 

explicitarlo, o, más probablemente, que nunca se habían planteado de manera 

consciente este problema. 

XIV.2.2. Los elementos de la creación y regiones asociadas 

Se recoge aquí las referencias a cielo y tierra que, o bien no los presentan por 

estos nombres, o bien los unen a otros elementos cósmicos. Son, por tanto, todas 

aquellas alusiones que no caben en el simple y frecuente paralelismo pt-t3 analizado en 

la primera parte de este capítulo. 

En el Spr. 261, el desplazamiento del rey, ante el viento, hasta los límites del 

cielo y de la tierra, transformado en una llama, es descrito posteriormente a través de 

los elementos que ha de atravesar: J’3s W Sw, nmt.f 3kr (325a), que Unis atraviese el 

aire (fw), que vague por la tierra (3kr). 

En 478a, las divinidades que ayudan al rey en su ascenso al cielo y hacen de sus 

brazos los soportes que lo elevan, son clasificadas como los n-m b3w p, nfrw b3w n!m, 

ntrw ir(y)++ pt, nfrw ir(y)w t3, los dioses-bau de Buto, los dioses-bau de Hieracómpolis, 

los dioses que están hacia el cielo y los dioses que están hacia la tierra. Estas 

divinidades corresponden, por tanto, a dos de los pares en equilibrio más significativos 

del pensamiento egipcio: el Doble País, representado a trav6s de las dos ciudades 

emblemáticas de sus mitades, y la contraposición cielo-tierra. 

Esta última es desarrollada por un buen número de textos en los que ambos 

quedan enmascarados bajo términos que denotan un concepto idéntico pero con formas 

diferentes. Así, encontramos la contraposición entre mhtpt - t3 - t3wy (814b-c), el norte 

del cielo, la tierra y el Doble País, wpt pt - pt - &nm’w / f3-mFw (854c-e), la cima del 

cielo, el cielo y el Alto y el Bajo Egipto; también el firmamento puede estar 

representado a través de qbhw y @t, frente a la tierra repartida de nuevo entre Alto y 

Bajo Egipto (202a/c), o el cielo se divide en dos partes que hacen eco al Doble País 

(pty - t3wy, 541c), e incluso se presenta en plural, pwt, en paralelo a las tierras, así 

mismo múltiples, del sur y del norte, MW rsyw mhtyw (514b). La mayoría de estas 
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alusiones se hacen en el contexto de una asunción del poder real, transfigurado, por el 

monarca difunto. 

En 1010b -y su variante 1985a-, se le hace donación del cielo y de la tierra, 

complementadas por el Campo de Cañas. 961a-c amplía la enumeración de las 

regiones que pasan a pertenecer al rey tras su transformación en un espíritu celeste; tras 

pt y M, las tres menciones siguientes pueden incluirse en dos grupos que corresponden 

a cada uno de ambos: el Campo de Cañas al cielo y las Colinas de Horus y las Colinas 

de Seth, con ciertas dudas, a la tierra*; mientras que la dos siguientes, ciudades y 

nomos pueden entenderse con seguridad en esta última. 

Por último, dos párrafos relacionan el cielo y la tierra con los @wt (1076a) y 

los tphwt ptr (1078a-b). Sin embargo, ya se ha visto en X111.2.3 que no se pueden 

relacionar de forma directa estos espacios citados en los TP con los nichos de la 

cámara de entrada al Totenopfertempel del complejo funerario. En general, y a falta de 

otra interpretación más convincente, es preferible mantener la comprensión tradicional 

del término como cavernas donde residen determinados dioses. No obstante, este 

significado no da ningún sentido especial a la relación que se está comentando ni al 

Spr. en que se incluye. 

Para terminar, es importante señalar que en ningún párrafo que se haya 

conservado se hace una relación tp - t? - d3t como se hace en textos funerarios 

posteriores3 Como se ha explicado al analizar con detalle este último término, parece 

indudable que la concepción de la Dat varió significativamente tras el Reino Antiguo. 

* El templo arcaico de Medamud tenla como elemento más caracterlstico dos colinas artificiales, hasta 
cuyo interior alcanza un corredor. Vandier lo iokpretaba como la Colina de Osiris, que se representa 
con forma de monticulo cubierto de tiboles y con una cámara interior en algunos relieves tardios. 
Vandier, h4anuel..., II, 579-581. Sio embargo, BI no tuvo en cuenta que en los TI’ se citan tambi6n estas 
otras colinas de dioses. En consecuencia, en lugar de identificarlo sólo con un santuario para aquél dios, 
podría plantearse la hipótesis de que &a fuera la forma de algunos santuarios primitivos, al menos los 
de Horas y Seth y, si ya existía como divinidad, Osiris, lo que me parece menos probable. Recukdese, 
tambibn, que los Talbezirke de Abidos, asi como el templo antiguo de Hieracómpolis tenla como 
elemento central un colina de arena cuadrangular, bordeada de piedras para evitar su desmoronamiento. 

3 El mis antiguo que yo conozco es del Reino Medio: Yo abro todos los caminos que están en el cielo, 
en lo tierra y en la Dat (CT VII, 2). 
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XIV.3. El rey y el orden del universo 

Como conclusión de este trabajo, quedaría aun preguntarse si los TP 

proporcionan alguna información sobre qué hace que los elementos del universo se 

mantengan unidos. 

La respuesta lógica, de quien conozca con cierta profundidad el pensamiento 

egipcio, es contestar que es la Maat quien cumple esa función. r7~3~f es el orden 

universal que instauró el demiurgo y que aparece en el momento de la creación; a lo 

largo de la civilización egipcia representa la fuerza de cohesión sin la que el mundo de 

las formas no podría existir. 

Los TP no niegan esta imagen, aunque tampoco atirman de manera contundente 

que esa extrapolación pueda realizarse. Son muy pocos los textos en los que aparece. 

En primer lugar, la gratis del termino resulta curiosa. A diferencia de las 

divinidades de la Enéada heliopolitana y otros dioses importantes del pantéon, para 

cuyos nombres se utilizan signos fonéticos o combinaciones muy particulares, m3’t se 

escribe con signos fonéticos y el determinativo divino del halcón: - 0 )-P-+. Éste es 

más frecuente para el rey que para los propios dioses (cf supra, VII.3.2.). 

El Spr. 625, muy fragmentado, parece mencionar ala diosa en un contexto en el 

que el rey -si es de él de quien se habla, lo que es lo más lógico en los TP-, s’nh.f htpw 

m %3, ha dado vida a Za paz en lugar de Za violencia (1768b-c). El género masculino 

del pronombre personal no deja dudas respecto a que no es Maat quien así actúa, sino 

seguramente el rey. 

Otros dos Spr. manifiestan la relación, bien atestiguada, de Maat con Re, 

aunque en ellos no se especifica, como en otros textos, que ella es su hija. Sin 

embargo, su presencia en contextos cargados de significado simbólico para la 

monarquía, explica su importancia mitológica y en el estaso. El Spr. 586 exhorta al rey 

a reprimir la maldad y, a continuacion, esa actuación se explica como hacer que Maat 

camine detrús de Re. En el Spr. 627, la diosa se halla en compafría del dios solar 

durante el festival de Año Nuevo; éste es el momento en que se inicia el ciclo anual, 
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con todo lo que él aporta, y la conclusión es que el rey puede establecer m3’t en el lugar 

de izft, su opuesto (1775b). 

Resulta evidente la manera en que los textos resaltan la función del rey como 

ejecutor de ese orden universal. A través de los TP no se manifiesta cuál es el papel de 

Maat, aunque lo que sabemos por otras fuentes puede utilizarse con provecho para 

explicar las escasas referencias. En complemento, lo que los textos sí afirman es la 

responsabilidad que tiene el rey en el mantenimiento de Maat, que es también su 

realización: m3cbe.r lo que el rey dice (2290b). 

Aunque no tenga ningún papel en la separación del cielo y la tierra, el rey nació 

en Nun antes de que ambos existieran (1040a-b), y él es quien los mantiene: 

“1 will hold up the sky with life and support the earth with joy; the right hand of 
mine will support the sky with a wls-staff’ , and this left hand of mine will support the 
eatb with joy.” (1156b-d) 

En las imágenes de Nut del Reino Nuevo se escribe junto a ella el término m, 

n$rw, significa belleza, pero también perfección. Ese mismo calificativo es el que 

recibe la diosa en una fórmula de los TP: 

“0 Great One [Nut] who came into being in the sky, you have achieved power, you 
have achieved strenght, and have filled every place with your beauty [Al]; the entire land is 
yours. Take possession of it, for you have enclosed the earth and all things within your 
embrace, and you have set this King as an Imperishable Star who is in you.” (782a-e; texto 
completo del Spr. 432, P, M, N) 

Tal vez era esa perfección que abraza todos los lugares la que estaba en el 

pensamiento del escriba egipcio cuando redactó, en los textos que iban a deftir la 

supervivencia eterna del rey: 

“New (again) will the sky be void of me. / Never (again) will the emth be void of 
me.” (363~) 

4 Reu&dese que se trata de bastones divinos, que el rey tanbien puede llevar como regalo de los dioses, 
Kaplony, Zepter, 1374. Éste seria un tetimonio m&s de la divinidad de su cargo. CJ? supro, X11.2. 
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CONCLUSIONES FINALES 

En todas las manifestaciones culturales egipcias se proclama la convicción, 

como se hacía en las paletas protodinásticas, de que naturaleza -0 universo- y sociedad 

están ligados en una armonía de la que el rey es el defensor; así lo muestran textos e 

imágenes en los que la figura central del soberano sojuzga a los pueblos colindantes, 

expresión real y simbólica de los peligros que conviven con el caos. Ésta es la manera 

con la que se representa a los reyes de la dinastía VI en los relieves del templo alto de 

su complejo funerario, mientras que en el interior de las camaras de sus pirámides lo 

que se esculpió fueron los TP que han servido de base para este trabajo. 

Los egipcios expresaban su pensamiento a través de imágenes y símbolos, 

incluso a propósito de temas tan alejados y complejos como el origen del mundo o la 

estructura del universo. Sólo lo que es imaginable puede ser concebido y comprendido. 

Y también puede ser transmitido por los diversos medios que ha ideado su cultura para 

comunicar sus pensamientos. Pero esas imágenes, ya sean textuales 0 icónicas, no 

responden a las mismas categorías que las nuestras, de ahí la imposibilidad de 

cartografiar el universo egipcio siguiendo nuestros procedimientos de representación 

gráfica. 

En los himnos que, literalmente, rodean al rey en su morada de eternidad, se 

reflejan los mismos planteamientos ideológicos, que en otras creaciones culturales y 

celebraciones de la monarquía egipcia. Como en ellos el tema es la supervivencia sin 

límites del monarca, los elementos cósmicos se citan en función a la utilidad que 

tengan para la vida eterna del monarca. Es significativo que no se menciona un lugar 

específico, reservado para los muertos, donde el rey vaya a pasar su renovada 

existencia. Los textos sólo se refieren a los componentes del universo, aunque algunos, 

como los primigenios son más propios para el renacimiento de los difuntos. El rey es, 

además, su propietario natural igual que lo es del valle del Nilo. En ninguno de los 

himnos hay referencias a un juicio o prueba necesaria para poder acceder a los 
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dominios reales supraterrenales, salvo, si se tomase como tal, la afirmación de que 

ninguna voz se ha levantado para oponerse a la exaltación celeste del monarca. 

Paralelamente, tampoco se menciona la existencia de un lugar de destrucción o de 

castigo, pues el rey no está destinado a él. Si es que ya existía en la concepción egipcia 

del Reino Antiguo, los textos no proporcionan ningún rastro. 

Desde la perspectiva egipcia, el universo no puede ser un ente desordenado; la 

regularidad se impone desde el momento de su creación. Ésta consiste en un proceso 

de separación de los elementos cósmicos que quedan así individualizados. De la 

confusión primordial indiferenciada surgen principios identificables. Reconocer su 

especificidad implica otorgarles unas características propias que los distinguen, unos 

frente a otros, al tiempo que supone emplazarlos en una red de relaciones en la que a 

cada cosa le corresponde un lugar determinado. Su organización se convierte así en una 

analogía de la estratificación de la sociedad. En la vida cotidiana el monarca es el 

centro del reino, presente en todos sus rincones a través de los funcionarios que lo 

administran y que le permiten controlar -al menos en la propaganda real- todo el 

engranaje social. En el universo imaginario el soberano está también presente, ubicuo 

incluso, participando en su eterno movimiento a través de la barca de Re, los astros o 

cualquiera de los otros componentes con los que se desplaza. El cosmos es, por tanto, 

un espacio controlable, y los TP lo reconocen así a través de numerosos párrafos en 

que se representa la manifestación de la majestad real sobre estas regiones. 

La artificiosidad de la imagen del universo toma como modelo las 

características ecológicas tan particulares del valle egipcio, a las que se añade la 

conciencia de una dualidad imprescindible en toda realidad que se mantenga en 

equilibrio. 

La génesis del universo es un reflejo de un acontecimiento similar que sus 

habitantes tenían la oportunidad de vivir cada año. En el momento del descenso tras la 

crecida anual, la tierra cultivable emergía en un proceso comparable a la separación de 

cielo y tierra a partir de las aguas prístinas. No tiene lugar en el curso de un combate 

primordial como en otras civilizaciones: la placidez con que se retiraba la inundación 

se reproduce en esa disociación de los elementos cósmicos de la que ningún relato da a 
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entender un carácter violento. La identificación de Nilo y Nun se encuentra con 

frecuencia en los textos de los periodos posteriores, e incluso se menciona de forma 

explícita que las fuentes últimas del río son las aguas del abismo primordial. 

El proceso de identificación se continúa con la presencia en el cielo de 

cañaverales silvestres y campos de cultivo similares al paisaje habitual en las riberas 

del Nilo, al tiempo que canales, lagos y reservas de agua celestes son reflejo del 

sistema hidráulico que posibilita la fértil explotación del valle. El espacio real es 

producto y manifestación de la organización social, y el espacio mítico se crea a su 

imagen, con superficies arables bien delimitadas conquistadas al desorden de las aguas 

primordiales. 

El concepto egipcio del equilibrio entre dos fuerzas contrarias, ese dualismo del 

que se ha dado infinidad de ejemplos, se manifiesta en el universo a través de la 

contraposición de elementos dispares y complementarios, el Nun y la Naunet frente a 

la tierra y el cielo, o en el seno de ambos pares. Una primera oposición dual que 

manifiestan es la del orden frente al caos, con las aguas primordiales, oscuras y 

caóticas, frente a los elementos separados -creados- a partir de ellas; otra segunda 

dualidad es la del género, con nw(w)lnnw y t?, masculinos, frente a n(i)wt/nnt y pt 

femeninos. La androginia del creador se divide en La primera pareja de dioses 

sexualmente diferenciada, que se genera en la primera vez, y esa situación se 

manifiesta en los aspectos duales de la monarquía. La separación del cielo y de la tierra 

adopta una forma idéntica. En ningún texto se especifica cómo se lleva a cabo, salvo 

que aparecen a partir de las aguas primordiales. Éstas serían, así, un elemento 

andrógino. 

Ningún texto da una descripción detallada y completa de la materia primigenia 

en la que el creador y, en él, toda la creación, existían en potencia. Tan sólo su 

preexistencia a los elementos cósmicos creados queda explicitada varias veces; 

también su oscuridad por preceder incluso a la propia luz 

La identificación del rey con el dios solar le permite renacer de Nun de la 

misma forma que éste brotó en el primer día de la creación. La renovación de Re, 

motivo central de los Libros del mundo inferior del Reino Nuevo está ya presente en 
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un breve Spr. de los TP, así como el papel de las aguas primigenias en esa 

regeneración Éste incluso manifiesta ya la imagen antropomorfa del dios primordial 

que estira los brazos para sostener en medio del universo la barca del sol, con éste en 

forma de escarabajo y disco. 

Vagas alusiones en los TP, confirman que también entonces Nun se halla en el 

exterior del espacio formado por los elementos creados. Dos únicos determinativos del 

cielo, en posición inversa cada uno, permiten imaginar un gran envoltorio que rodearía 

el núcleo habitable. La lejanía a la que aluden algunos textos no tiene por qué implicar 

un espacio de separación entre Nun y cielo y tierra, sino más bien recordar su carencia 

de límites, que lo hacen extenderse hasta un lugar tan lejano que no es identificable. Y 

tampoco dibujable, en consecuencia. 

Los egipcios imaginaron a Naunet como contrapartida femenina de Nun. Al ser 

éste concebido como las aguas primordiales, infinitas y sin límites, que no dejaban 

espacio libre que hubiera podido ocupar su paredra, ella era pensada incorporada en él, 

formando parte de ese océano primigenio. Se diría que los teólogos egipcios la han 

creado con la única intención de equilibrar un elemento del universo que es primordial 

pero después no desaparece, sino que se mantiene, y en ese momento necesita 

manifestar también la dualidad de género. Tal vez por esa característica de elemento 

idéntico, pero en cierta manera, por su género, diferente, la explicaron contrapuesta a 

Nun, en una posición invertida. Esta expresión de su alteridad, se convierte en su 

principal seña de identidad. Resulta imprescindible para dar a la materia original su 

equilibrio por oposición de contrarios. Se obtiene así un marco armonioso en el que se 

puede desarrollar la vida. Pero no tenía más función que ésta, lo que resulta evidente 

por las escasas referencias a ella, no sólo en los TP, sino en toda la literatura funeraria 

egipcia posterior. Al haberla concebido como concepto de contraposición funcional y 

espacial, pero no haberla dotado de rasgos específicos de personalidad, pudo ser 

utilizada también como pareja antagónica en referencia a otros elementos 

cosmológicos que se deseaba mantener equilibrados. 

En las civilizaciones antiguas, el desarrollo del pensamiento geográfico -si así 

puede denominarse-, sigue un proceso en el que primero se aborda el reconocimiento 
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del espacio interior y después, en general despreciadas, el de las regiones exteriores. 

De manera idéntica, la pareja cielo-tierra es la más frecuentemente invocada en los TP. 

Y, tomados en su individualidad, el cielo es el elemento que más se menciona. Ese 

énfasis se debe a que éste es también el destino primordial del rey resucitado y 

transfigurado. Aunque todos los componentes del universo participen en su 

renacimiento, el cielo es el marco por antonomasia de desplazamiento del dios sol, con 

el que el rey se identifica. 

Frente a los dos elementos primordiales, se encuentran los dos elementos de la 

creación, cielo y tierra. 

El cielo era dibujado como una superficie plana, sujeta en lo alto por 

prolongaciones inferiores en sus extremos. Los textos manifestan la infinidad de 

variedades que adopta el ascenso hasta él -ella, si hablamos en términos egipcios-. 

Las indicaciones dispersas sugieren una imagen del dominio celeste durante el 

Reino Antiguo como una extensión (p&vt) de agua (qbfw) sobre la tierra (hrt), cuyas 

orillas (idbw pt) consisten posiblemente en tierras pantanosas, los campos celestes, con 

canales entre ellos y lagos, y posiblemente, si se acepta la sugerencia de Allen, bordeada 

por desiertos (w<rrt, Sn). La mención a las estrellas circumpolares aterrizando en una isla 

en medio del Campo de Ofrendas nos permite reconocer hasta qué punto era concebido 

como una extensión líquida. Esa naturaleza acuosa y la continua referencia a barcas y 

barqueros favorece su comprensión como una superficie que facilita el tránsito. Algunos 

autores han llegado a sugerir que se trataría de un especie de interfacies entre el aire que 

se halla encima de la tierra y las aguas primordiales que a partir de ella se extenderían 

hacia el espacio infinito. 

De cualquier manera, es indudable que el cielo egipcio tenía límites, en 

contraposición a las aguas primigenias. Pero los textos enfatizan de él lo mismo que de 

estos elementos originales: su capacidad de permitir el renacimiento. El cielo incluye, de 

alguna manera que no se llega a definir con claridad, dos espacios -casi conceptos- en los 

que las funciones celestes se sintetizan de forma específica: la Akhet y la Dat. 

Tanto la ?bt como el lado oriental del cielo son calificados en varias ocasiones 

como lugar donde nacen los dioses. Esta función se reconoce a partir de un número 
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importante de Spr. en los que se asocia, con un juego de palabras muy significativo, 

con el proceso de glorificación que identificamos como convertirse en un QI. En algún 

texto incluso es calificada como de lugar en oscuridad; no se trata de una descripción 

física, sino de una forma de expresar que el paso por ella es un estado previo al 

nacimiento, en la misma oscuridad primordial que imperaba en Nun antes de que Atum 

tomara conciencia de sí mismo. La aparición y la capacidad de brillar en la ?& son una 

forma de llegada a la existencia. En ella, Re, los seres divinos y el rey sobrellevan la 

transformación final desde la inercia de la muerte y la oscuridad a la forma que les 

permite vivir con efectividad, como &v. Ésta es la razón por la que el rey y sus 

acompañantes celestiales pr m ?ht, salen de la ?& y no porque ésta se sitúe en el 

horizonte mismo o sea una región de luz, como también se ha defendido. 

La tierra aparece, en un sentido primario, como el lugar en el que el rey es 

enterrado. Enterramiento tiene en este contexto el mismo significado que para 

nosotros: imposibilidad de movimientos, putrefacción. La tierra puede ser, así, la 

abominación del difunto. Pero esa inercia que mantiene prisionero el cuerpo muerto, 

puede ser vencida, pues el suelo se abre para dejar salir al rey. Expresada en términos 

de liberación, esta apertura hace de t? el testigo de la glorificación celeste del monarca. 

Sin embargo, la función singular de la tierra, que no comparte con ninguno de 

los otros elementos del universo, es la de producir los bienes necesarios para las 

ofrendas funerarias, imprescindibles para el difunto. Esa capacidad es paralela a 

algunas alusiones al Nilo, proveedor de la fertilidad del país -aunque este aspecto no ha 

sido analizado en la tesis- y la presencia continua en los textos de centros de culto en 

los que se realizaba la ceremonia de prt-&J, la ofrenda invocatoria. 

Las únicas construcciones humanas -lógicamente terrestres- que se recogen en 

los TP son lugares para el contacto con los dioses o los difuntos: complejos funerarios, 

con alguna de sus estancias, como la w.$tt y la nmt -ambas relacionadas directamente 

con las ofrendas, aquella, tal vez, como depósito previo a la ceremonia y ésta como 

lugar de despiece del ganado que llega al templo-, la pirámide, y diversos santuarios, 

incluido el z&rfr, que puede guardar alguna relación con la momificación o sus ritos 

asociados, en especial los de lavado del cadáver. 
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Lo que resulta más significativo es la identidad entre las funciones que tienen 

los edificios que se recogen en estos textos y los relieves que decoraban los muros del 

complejo funerario en que aparecieron los TP. 

Control sobre el país, capacidad real de detentar el poder, un poder terrenal, ésa 

es la lectura que debe hacerse de los Spr. en que aparecen Sm% y t?-mhw. El estado se 

pone al servicio de la supervivencia del rey. Primero para la construcción de su 

monumento para la eternidad, después para realizar los actos que permitan la 

conservación de su cuerpo como receptáculo de los elementos menos materiales de su 

personalidad, por último, como productor de los alimentos que, ofrecidos en el culto 

diario, servirán para alimentar su k3 y con él, al propio monarca transfigurado. 

Separados, individualizados, instalados uno arriba y otro abajo, la tierra y el 

cielo que se mencionan en estos himnos nos producen la misma impresión que los 

relieves de las tumbas del Reino Antiguo, con sus registros horizontales que delimitan 

y organizan tanto la composición general como la representación de cada grupo 

paticular -las procesiones de los dominios, los rebaños, etc.- Es curioso que en el 

Periodo Heracleopolitano, desaparecido ya el centralismo menfita del que proceden los 

TP, se eliminan los registros en algunos frescos y relieves, como en los de Ankhtifi de 

Moalla, y los ordenados desplazamientos de rebaños son sustituidos por grupos de 

animales en que se mezclan los ejemplares de diferentes especies en una masa 

inidentiticada y sin orden. 

Por último, queda resaltar las conclusiones a las que se ha llegado con el 

análisis de la Dat, y que son las que han permitido el desarrollo general de esta tesis. 

Contrariamente a su ubicación subterránea como norma de comprensión general para 

todo texto funerario, este estudio ha mostrado que durante el Reino Antiguo, los 

redactores de los TP no tenían una idea muy clara respecto a su localización. La 

mayoría de los textos hacen de ella una región celeste, aunque algunos también 

parecen aludir a su presencia bajo la tierra. La conclusión es que no se trata de un 

espacio físico, sino más bien todo espacio que permitiera la preparación para una 

salida, la antesala desde la que se daba inicio a cualquier ciclo de la naturaleza. Pero, lo 

más importante, es que en los momentos iniciales de la civilización egipcia no era un 

elemento del universo diferente a los cuatro ya señalados. 
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Los egipcios nunca mostraron nuestra pasión por la definición precisa, de 

manera que valoraban las relaciones que podían establecerse entre fenómenos que 

parecen dispares como un modo de fortalecer la comprensión de la estructura del 

universo. En ningún texto se reúnen los cuatro elementos aquí expuestos ni se 

establece un paralelismo entre ellos; su relación no llegó a estar nunca definida en 

términos concretos. Pero las referencias en que aparecen unidos, dos a dos, permiten 

llegar a la conclusión que aquí se ha expuesto. 

Da la impresión que no hay una jerarquía entre los elementos del universo. Las 

relaciones duales que se establecen entre ellos, el sentido general de equilibrio entre 

opuestos, son más importantes que una relación de superioridad. 

Troy considera que, independientemente del sexo, dos elementos opuestos eran 

ya concebidos como fuerzas productoras de fertilidad. Tal vez esta generlización sea 

excesiva, pero en el caso de los componentes del universo es indudable, pues además 

de la oposición orden / caos son también exponentes de la dualidad masculino / 

femenino. Los elementos opuestos, que actúan en la realidad -10s egipcios no habrían 

separado nunca un plano real de otro imaginario- aseguran los procesos de procreación 

y nacimiento y, consecuentemente, de resurrección y renacimiento. 

Para concluir, queda ver cómo se integra el difunto real en los diversos 

componentes del universo y en especial a los cuerpos celestes. 

El desplazamiento de Re por el cielo se realiza en un entorno que la ideología 

real no podía dejar de integrar para su provecho. Así, de la misma forma que el Sol 

nace a diario del horizonte, el conjunto del universo concibe y alumbra al monarca 

cada día. De Nun, Naunet, el cielo-Pt, la @t o la &t, se resalta su capacidad para 

participar en mayor o menor medida en la continuidad de lo existente a través de su 

colaboración en el renacimiento real. Allen llega a plantear que es esa participación 

colectiva en la regeneración lo que impide una comprensión correcta de los diferentes 

elementos cósmicos, que en ocasiones no sabemos bien cómo distinguir. 

El viaje real hacia las estrellas y su desplazamiento con ellas, en especial con 

aquellas relacionadas con el Año Nuevo y sobre todo con Orión-Sothis (el orto helíaco 



de esta estrella coincide con el comienzo de la inundación, lo que en la mentalidad 

egipcia son fenómenos conectados y no realidades independientes), añade matices aún 

más evidentes a la identificación del rey con el universo: él es quien otorga la 

fecundidad que aporta el movimiento de los astros. Los TP se convierten así en la 

justificación ideológica al esfuerzo de construir impresionantes monumentos funerarios 

para el monarca. Difícilmente un egipcio que no fuera de la corte conoció nunca estos 

himnos y sólo una elite sacerdotal tendría acceso a una audición o a su lectura, pero es 

indudable que su composición responde a una ideología de la que son un reflejo 

explícito. Incluso enterrado, el monarca sigue siendo un elemento imprescindible de la 

organización social. En tanto que personificación del renacimiento diario, él garantiza 

la llegada de la inundación y prueba la necesidad de los enormes esfuerzos 

organizativos y laborales que han supuesto las construcciones para su vida terrestre y 

para la otra. El estado proveedor del que habla Kemp se encarna en este Rey del Alto y 

del Bajo Egipto que proporciona la fecundidad al país a través de su integración en el 

universo: 

“iOh, este Merenré, fu agua, fu agua fresca, es la gran inundación que ha brotado 

de ti!” (868sb, M). 

San Cristobal de la Laguna, 
febrero 1994 - septiembre 1998 
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Cuadro 1 
Trabajos arqueológicos, epigráficos y filológicos más importantes relacionados con 
los Textos de las pirámides 

Primavera de 1879 

Comienzos de 1880 

Mayo 1880 

Diciembre 1880 

4 de enero de 1881 Mariette 

11 de febrero de 188 1 

!X de febrero de 188 1 Maspero Apertura de las cámaras en la piramide de Unis 

Febrero (?) - abril 
1881 

Maspero Aperhxa de las c&maras en la pirámide de Pepy II 

4demarzodel881 
3ldemarzodel881 Heinrich 

Brugsch 

Comunicaciones sobre sus trabajos en la pirámide de 
Pepy 1, en Instituto de Egipto, El Cairo, y 

Academia de Berlin, respectivamente 

Primavera 188 1 

Mayo 1881 Maspero Aperhxa de las ctiaras en la piriunide de Teti 

Heimich 
Bi-ugsch 

Heimich Articulo en zAS que da a conocer la aparición de los 
Brugsch textos de Pepy 1 y Mereme 

Entrada fortuita de un zorro, en su huida, en la 
pir&mide de Pepy 1 

Concesión de un presupuesto especial a Mariette. Una 
parte ha de dedicarse a la apertura de al menos una 

pirámide de Saqqara sur 

Apertura de la pirámide de Pepy 1 por Mohammed 
Chahin. Copia rápida de los textos por Emile Brugsch 

Apertura de la pirámide de Merare por 
Chahin y Hamzaoui 

Copia de los textos de Mereme por Emile y 
Heinrich Brugsch 

Copia de textos en la cámara funeraria de Pepy 1 



1882-1892 Maspero Publicación de los textos como articulos sucesivos en RI 

1893-1902 Schack- Primer estudio de particularidades gramaticales. 
Schackenburg Establece una primera concordancia de algunos textos 

repetidos en varias piramides 

1894 Maspero Les inscriptions des pyramides de Saqqarah 

Invierno 1897-1898, Heinze I Stein Calcos y fotografias de los textos para la Academia 
y abril-mayo 1898 de Berlín 

Comienzos del siglo Barsanti Descubrimiento del templo alto de Unis 

1905-1908 Quibell Se inicia el desescombro del complejo funerario de Teti 

1908-1910 Sethe Die altägvptische Pyramidenkwe (volúmenes del 
texto autografiado) 

1920-1929 Filtb Excavación del templo alto de Teti y descubrimiento por 
vez primera de una capilla septentrional 

1925-1936 J&quier Excavación del complejo funerario de Pepy II, con las 
p&mides de Udyebten, Neit e Iput II 

1828 l&quier La pyramide d’Ou&bten 

1933 Jkquier Lespyramides des reines Neit et Apouit 

1934 JBquier Excavación de la pir&mide de Ibi 

1935 Jéquier La pyramide d’Aba 

1936 -1940 JBquier Le monumentfunéraire de Pepi II 



1936 -1937, 1939 Lauer Continuación de los trabajos en el templo alto de Unis 

Trabajos en el complejo funerario de Unis: templo alto; 
1937 Selim Hassa” localización de la calzada; descubrimiento de una de las 

barcas y del muro septentrional del desembarcadero 

ARos 40 H”k” Trabajos en el templo alto de Unis 

1945 HUSk” Complejo funerario de Dyedkare-Isesi 

1949 H”%GIl Segunda barca junto ala calzada de Unis 

1951-1952, Sainte Fare Trabajos en las cámaras internas de Teti 
1955 -1956 Gmlot / Lauer 

1965 y SS. Leclant Se concluye la consolidación de las ctiaras internas en Ir 
pirámide de Teti 

1966-1979 Lauer / Leclant y Excavación desde la superficie de las c&nams internas en 
Labrousse la pirámide de Pepy 1. Miles de fragmentos con textos. 

Lauer / Leclant / Excavación y consolidación del templo funerario de 
1968 -1988 Goyon l Pfírsch I Pepy 1. Miles de fragmentos de relieves. 

Labrousse 

1971-1981 Moussa y Excavación del templo bajo de Unis 
Mahmoud 

1971 y SS. Leclant Excavación del complejo funerario de Merenre 

1974 -1976 Leclant Consolidación de los restos del templo alto de Unis 

Aííos 70 Leclant Retirada de la arena en las cámaras internas de la 
pirámide de Pepy II, que queda accesible a los 

investigadores 



1984 -hoy Leclant Se inician los trabajos de reconstrucción, aun sin concluir, 

de las cámaras internas en la piramide de Pepy 1 

1985 Leclant Se continúan los trabajos en el complejo de Dyedkarb 
Isesi para su futuro estudio arquitect6nico 

1987-hoy Leclant Descubrimiento y excavación de los complejos funerarios 
de las esposas de Pepy 1 



Cuadro 2 
Traducción castellana y sigla de los términos franceses usados para denominar las 
estancias funerarias. 

pasillo descendente o descenso D 

barrera de granito 

vestíbulo 

corredor 

dispositivo de rastrillos 

pasillo de granito 

antecámara 

pasadizo A-S 

pasadizo A-F 

serdab 

cámara funeraria 

descenderie 

bouchon de granit 

V vestibule 

C couloir 

système des herses 

passage de granit 

antichambre 

passage A-S 

A-F passage A-F 

chambre funéraire 



Cuadro 3 
Colores en la decoración y textos de las estancias funerarias 

Unis Unis X X X X X X x x X X 

Teti Teti X X X X 

pepy 1, x pepy 1, x X X X X X X X X 

Merenre x Merenre x X X X X X X 

Pepy II x Pepy II x X X X X 

Información tomada de Labrouse, L’architecture..., 1, 13 1-135. 



Cuadro 4 
Comparación del orden de ceremonias en el enterramiento según Grdseloff y 
Altenmüller 

I a6 l al 

mom#kación 

c (?) 

D 

EIF 

G 

HIIIJIKILIM 

0 

P 



Cuadro 5 
Correspondencia entre los grupos de Osing y los Sprüche de la pirámide de Unis 

Grupo 

A 

Sprüche en la pirámide de Unis 

A,: 226-243 
AZ: 276-299 

314 

B 23-171,204-212,223-224, 199,32,23,25,200,244 

C 213-222 
245-246 (?) 

D 247-258,260-263,267-275,300-312 

E 313,315-321 



Cuadro 6 
Series de Allen en la pirámide de Unis. 

A 23 libación 
24 incensación 
32 agua e incienso 
34-36 incienso 
37-42,32,43 apertura de la boca 
44-57 pequeños alimentos 
72-81 aceites, pintura de ojos, tejidos 
23 libación 

I 32 agua e incienso 
82-96 tabla de ofrendas 
108-171 gran ofrenda (dbht-htp) 

B 172-198 (ausente en W) 

166-205 
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245-246 
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Fl 247-253,254-258,260-263,270-272 

lh 277-301 



J 318-321 



Cuadro 7 
Relación entre los grupos de Osing y las series de Allen en la pirámide de Unis 

Al 
A2 

B 

C k D 

E 

H 
F, (último Spr.), F, (todos salvo 300 y 301) 

A, PI> C 
D 

EI, E2 

F,, F, (salvo 276), Fx (300-301), G 

1. J 
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Figura 2 

Saqqara. Pirámides con textos 



Figura 3 

Página en la publicación de Sethe de los Textos de laspirámides 
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Las estancias funerarias y su denominación actual, en el sistema de siglas 



Figura 4 

Planta de las construcciones sobre la meseta del complejo funerario de Unis 



Figura 5 
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Planta del templo alto en el complejo funerario de Neferirkare-Kakai 
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Figura 10 
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loa. Sección norte-sur de la capilla septentrional en el complejo funerario de Unis 
10b. Sección este-oeste de la capilla septentrional en el complejo funerario de Teti 



Figura ll 

Planta de las estancias internas en la pirámide de Unis, con la distribución de textos 



Figura 12 

Planta de las estancias internas en la pirámide de Teti, con la distribución de textos 



Figura 13 

Planta de las estancias internas en la pirámide de Pepy 1, con la distribución de textos 



Figaal4 

Planta de las estancias internas en la pirámide de Merenre, con la distribución de textos 



Figura 15 

Planta de las estancias internas en la pirámide de Pepy II, con la distribución de textos 



Figura 16 
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a-c. Conshucción del dispositivo de rastrillos en la pirámide de Merenre 



Figura 17 

Planta del complejo firnerario de Iput II 



Figura 18 

a. Pirámide de Unis, estrellas de la cámara funeraria 
b. Pirámide de Teti, estrellas del pasadizo A-F 
c-d. Pirámide de Merenre, puntos y trazos para el traslado sobre el muro de los textos 



Figura 19 

ibw n w’b 
19a. Representación en la tumba de Qar, Guiza 
19b. Representación en la tumba de Idu, Guiza 
19~. Instalación del canal, rampas y tienda de purificación según la hipótesis de Drioton 



Figura 20 

20a. Representación en la tumba de Mereruka, Saqqara 
20b. Representación en la tumba de Pepyankh el Joven, Meir 

y reconstrucción de su planta por Grdseloff 



Figura 2 1 

Correspondencia entre determinados Spr. y 
edificios del complejo funerario según la hipótesis de Schott 



Figura .22 

1. Taltempel = V 
2.Aufiveg=C 
3. Vortempel = A, muro N 
4. Altarbof des Verehnmgstempels = A, muros S, E y W 
5. Tor der Nti = A-F 
6. Weg vom Tor der Nut mm Totenopfertempel = F, muro E 
7. Totenopfertempel = F, muro N 
8. Weg vom Tor der Nut ZUT Mitklkammer = F, muro W 
9. Mittelkammer, Serdab, Sargkammer = F, muros E y S 

Correspondencia entre el complejo funerario y las estancias internas de la pirámide 
según la hipótesis de Schott 



Figura 23 

Hipótesis de Schott 
23a. Correspondencia de los himnos osiríacos con las estatuas del patio y sus capillas 
23b. Esquema de la reparticibn de textos en la cámara funeraria. 
23~. Reparto de dioses y ciudades en la cámara funeraria según datos de los propios 

Textos de las pirámides 
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Orden de lectura de los textos en la hipótesis de Spiegel 



Figura 25 
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Figura 26 

Distribución de los textos en la cámara funeraria y 
el pasadizo A-F del rey Unis, según Osing 
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Figura 28 
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Distribución de los textos y series en la cámara funeraria 
y el pasadim A-F del rey Unis, según Allen 
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Distribución de los textos y series en la antecámara y el corredor del rey Unis, según Allen 
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Decoración de la pared occidental en la tumba 100 de Hieracómpolis 



Figura 32 

Reverso de la Paleta de los cánidos. Depósito principal de Hieracómpolis. Museo 
Ashmolean de Oxford 

Anverso de la Paleta de la batalla. Museo Británico 



Figura 33 

Verso y recto del mango de cuchillo del Museo de Brooklyn 



Figura 34 

Recto y verso del mango de cuchillo del Museo Metropolitano de Nueva York 



Figura 35 
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Dos propuestas de la imagen del universo en la cosmología egipcia 
a. Según Wilson 
b. Segim Mercer 
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36a. Paleta de la tumba 56 de el-Guerza, 
con representación de una deidad vacuna celeste 

36b. El cielo, sus pilares y la tierra. 
Representación egipcia y su extensión a tres dimensiones 
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