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ASOCIACIÓN	VALENCIANA	DE	EGIPTOLOGÍA	

Editorial	
	
	
Con	paso	corto	pero	firme	nuestra	Asociación	va	haciendo	
su	historia.	Hace	menos	de	un	año	que	iniciamos	nuestro	
camino	 y	 en	 esta,	 nuestra	 segunda	 revista,	 queremos	
contaros	 nuestras	 experiencias,	 nuestros	 recuerdos	 y	
porque	 no,	 nuestros	 sentimientos.	 Sentimientos,	 que	 en	
cada	 uno	 de	 nosotros	 se	 nos	 manifiesta	 de	 diferente	
manera	solamente	al	ver	las	huellas	del	pasado	de	aquella	
civilización.	¿Qué	tiene	Egipto?	

En	 esta	 paleta	 literaria,	 tan	 diversa	 en	 sus	 temas,	
hablaremos,	 con	 la	 colaboración	 de	 algunos	 de	 nuestros	
socios	y	personas	especializadas	y	conocedoras	de	Kemet	
el	país	de	la		tierra	negra,	de	la	fuerza,	valentía	y	poder	de	
sus	reyes;	de	las	normas	representativas	usadas	en	el	arte	
parietal	 con	 el	 ejemplo	 de	 la	 tumba	 de	Ankhmahor;	del	
Neus	 Museum	 de	 Berlín	 que	 con	 un	 amplio	 reportaje	
veremos	 muchas	 de	 sus	 famosas	 piezas;	 viajaremos	 a	
Ibiza,	 la	 isla	 de	 Bes;	 y	 desde	 la	 sombra	 del	 sicomoro	
refrescaremos,	los	factores	religiosos	que	pudieron	influir	
en	 la	 construcción	 de	 la	 pirámide	 escalona;	 para,	 por	
último,	 pero	 no	 menos	 importante,	 leer	 las	 sabias	
palabras	que	nos	conducirán	por	el	 largo	camino	hacia	la	
egiptología	científica	entre	el	misticismo	y	la	razón.	

Espero	 que	 sea	 de	 vuestro	 agrado,	 y	 agradezco	 de	
antemano	a	todos	lo	que	han	colaborado	en	este	número	
por	el	apoyo	que	desinteresadamente	nos	han	brindado.	
Y	 a	 todos	 vosotros,	 socios,	 amigos	 y	 simpatizantes	
nuestras	más	sincera	gratitud	en	nombre	de	la	Asociación,	
por	vuestro	calor	humano	y	vuestra	amistad.	

Por	 último,	 desearos	 en	 nombre	 de	 todos	 los	miembros	
de	la	Junta	y	en	el	mío	propio,	que	paséis	una	feliz	Fiesta	
de	Navidad	y	un	próspero	Año	Nuevo.	
	
Pedro	J.	Sáez	Murciano	
Presidente	AVDE	
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Portada	 	 	 	 	 	 	 	 Vicente	Lloréns	Aucejo	

	
Si	 en	 nuestro	 primer	 número	 elegimos	 para	 la	 portada	 el	
objeto	que	representa	la	creación	del	estado	egipcio,	con	la	
unificación	de	Las	Dos	Tierras,	La	Paleta	de	Narmer,	en	esta	
ocasión	hemos	querido	traer	este	busto	de	Nefertiti	que	nos	
traslada	a	la	época	de	mayor	convulsión	interna.	

Porque	 que	 duda	 cabe	 que	 la	 época	 de	 Amarna	 fue	 una	
época	 convulsa	que	agitó	 los	 cimientos	del	 antiguo	Egipto.	
Recordemos	 que	 hasta	 esa	 fecha	 (1353	 –	 1336	 a.C,	
aproximadamente),	 la	 religión,	 base	 de	 todas	 la	 creencias,	
estaba	 dedicada	 a	 una	 infinidad	 de	 dioses,	 de	 mayor	 o	
menor	 importancia,	con	Amón	como	centro	de	todos	ellos,	
y	 que	 fue	 Akhenatón,	 el	 esposo	 de	 nuestra	 protagonista,	
quien	anuló	todos	los	privilegios	de	los	dios	y	en	especial	de	
Amón	e	implantó	el	culto	a	un	solo	dios	Atón.	

Nuestro	objeto	en	 cuestión,	 un	busto	de	 la	 reina	Nefertiti,	
está	realizado	en	caliza	pintada.	Mide	unos	50	cm	de	altura	
y	se	encuentra	actualmente	en	el	Neues	Museum	de	Berlín.	

El	busto	de	Nefertiti	fue	realizado	en	el	taller	del	escultor	mayor	Tutmosis.	

A	 la	muerte	del	Akhenatón	 la	 ciudad	de	Akhetatón	comenzó	a	vaciarse	de	 sus	habitantes	y	 la	
mayoría	 lo	 hizo	 llevándose	 consigo	 los	 objetos	 más	 personales.	 Este	 fue	 el	 caso	 del	 escultor	
Tutmosis,	 que	 abandonó	 su	 taller	 sin	 llevarse	 multitud	 de	 esculturas	 a	 medio	 terminar	 o	
terminadas	y	pendientes	de	presentar	al	rey.	

Afortunadamente	para	la	historia	y	para	nosotros,	toda	esa	obra	quedó,	con	el	paso	del	tiempo,	
enterrada	en	la	casa-taller	de	Tutmosis.	

Tuvieron	que	pasar	más	de	3.200	años	hasta	que	el	busto	volviera	a	la	luz.	Fue	en	diciembre	de	
1912,	cuando	el	arqueólogo	alemán	Ludwig	Borchardt	“tropezó”	con	la	cámara	de	modelos	del	
taller	de	Tutmosis.	Borchardt	desenterró	muchos	bustos	y	fragmentos	escultóricos	de	la	familia	
real,	 sobre	 todo	 de	 Nefertiti	 y	 de	 las	 princesas,	 la	 mayoría	 de	 ellos	 de	 cuarcita	 marrón	
amarillenta.	Además	de	obras	acabadas,	aparecieron	piezas	inacabadas	que	ayudaron	a	ilustrar	
el	proceso	de	trabajo	del	escultor.	

Pero	la	obra	más	sublime	de	todo	el	conjunto	es,	sin	duda	alguna,	el	busto	de	Nefertiti	realizado	
en	 caliza	 pintada.	 Las	 armoniosas	 facciones	 de	 la	 reina	 responden	 a	 un	 nivel	 de	 belleza	
atemporal	y	no	tienen	nada	que	ver	con	los	expresivos	retratos	de	los	comienzos	del	período	de	
Amarna.	

La	 esposa	 de	 Akhenatón	 lleva	 una	 corona	 alta	 con	 una	 diadema	 y	 un	 ureaus,	 el	 denominado	
“tocado	de	Nefertiti”,	 así	 como	un	 amplio	 collar	 formado	por	 innumerables	 piezas	 de	 colores	
hechas	a	imitación	de	las	flores.	La	ausencia	del	ojo	izquierdo,	que	no	llegó	a	ser	engastado,	nos	
confirma	el	hecho	de	que	se	trata	de	un	modelo.	

Las	 autoridades	egipcias	 cedieron	el	 busto	 al	 comerciante	berlinés	 James	 Simon	en	1914,	 con	
motivo	de	la	presentación	oficial	del	hallazgo.	

Simon,	que	había	 financiado	 las	 excavaciones	de	 la	 Sociedad	Alemana	de	Oriente	en	Amarna,	
donó	el	busto	al	Estado	Prusiano	en	1920.	

Actualmente	podemos	admirarlo	en	el	Neues	Museum	de	Berlín.	
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Artículo	de…		 	 	 	 	 María	Engracia	Muñoz-Santos	
	
	 	

Fuerza,	valentía	y	poder:	el	rey	del	antiguo	Egipto	y	el	rey	de	los	animales	
María	Engracia	Muñoz-Santos	
Arqueóloga	e	historiadora.	

Doctoranda	de	la	UV	

Las	representaciones	artísticas	de	los	egipcios	demuestran	lo	muy	fascinados	que	estaban	con	la	
fuerza,	el	poder	y	la	majestad	de	ciertos	animales	como	el	toro	o	el	halcón,	pero	era	el	 león	el	
que	mayor	 admiración	 despertaba.	A	 diferencia	 de	 estos	 otros	 animales,	 el	 rey	 de	 los	 felinos	
tenía	un	simbolismo	muy	complejo.	Podía	representar	al	mismo	tiempo	el	peligro	y	el	caos,	pero	
también	 la	 protección	 y	 la	 victoria	 sobre	 ese	 mismo	 caos.	Esta	 anfibología	 convierte	 la	
interpretación	en	un	arduo	trabajo	para	los	investigadores,	provocando	el	debate	ante	algunas	
escenas	 y	 objetos.	 El	 león,	 además,	 era	 un	 atributo	 secundario	 de	 varios	 dioses	 (tema	 muy	
interesante	 también,	 pero	 que	 no	 será	 tratado	 en	 este	 pequeño	 trabajo),	 y,	 por	 supuesto,	
también	 del	 rey.	El	 león,	 resumiendo,	 siempre	 representaba	 el	 poder	 y	 la	 vitalidad,	 y,	
dependiendo	del	contexto,	podría	ser	un	enemigo	digno,	un	defensor	capaz	o	un	vengador	feroz.	

A	la	hora	de	interpretar	la	imagen	de	este	animal	en	el	arte	egipcio	nos	encontramos	con	varios	
problemas:	el	primero,	es	saber	de	qué	tipo	de	animal	se	trata,	puesto	que,	a	pesar	de	lo	que	se	
pueda	pensar,	los	egipcios	representaban	indistintamente	tanto	leones	africanos	como	asiáticos	
y	cada	uno	de	ellos	era	debido	al	contexto	en	el	que	eran	figurados;	el	segundo	es	entender	el	
simbolismo	 de	 las	 diferentes	 representaciones	 puesto	 que	 son,	 en	 algunos	 casos,	 como	 ya	
hemos	 comentado,	 antagónicas	 unas	 de	 otras,	 pudiendo	 representar	 tanto	 el	 orden	 (Maat)	
como	el	caos.	En	ambos	casos	es	el	contexto	el	que	nos	ayudará	a	entender	el	significado	de	la	
ilustración	que	el	artesano	egipcio	quería	plasmar.	

Para	entender	 las	 representaciones	de	estos	 felinos	antes	debemos	conocerlos	 físicamente.	El	
gran	león	africano	es	un	enorme	animal	de	hasta	2	metros	de	cuerpo	al	que,	si	añadimos	la	cola,	
hay	 que	 sumarle	 hasta	 102	 cm	 más	 y	 que	 puede	
llegar	 a	 medir	 poco	 más	 de	 1	 metro	 de	 alto.	 Su	
cabeza	 es	 grande	 y	 ancha,	 las	 orejas	 redondeadas,	
las	 piernas	 largas	 y	 gruesas	 y	 la	 cola	 larga	 y	 con	
mechones.	Su	pelaje	es	corto	y	el	macho	tiene	una	
melena	oscura	y	abundante	que	le	cubre	la	cabeza,	
el	cuello	y	el	pecho.	El	asiático	es	de	menor	tamaño,	
un	macho	puede	medir	como	máximo	180	cm,	más	
105	cm	de	cola	y	puede	llegar	a	tener	hasta	107	cm	
de	altura.	Se	caracteriza	porque	en	la	parte	superior	
de	la	cabeza	el	pelaje	es	más	corto	y	sus	orejas	son	
siempre	 visibles,	 la	 melena	 se	 prolonga	 a	 lo	 largo	
del	 pecho,	 tiene	 un	mechón	 de	 pelo	 en	 los	 codos	
que	destaca	y	poseen	una	doblez	longitudinal	en	el	
vientre.	Distinguir	 un	 león	africano	de	uno	asiático	
no	 es	 demasiado	 difícil	 si	 nos	 fijamos	 en	 esos	
detalles	concretos.		

La	 imagen	del	 león	aparece	 representada	en	obras	
de	 arte	 egipcias	muy	pronto.	 Podemos	 recordarlos	
en	 los	 mangos	 de	 cuchillos	 de	 pedernal	
predinásticos,	como	en	el	de	Gebel	Tarif,	y	en	varias	
de	las	paletas	más	famosas.	En	la	paleta	de	Narmer,	 Cuchillo de Gebel el Arak (foto: Autora) 
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si	ponemos	algo	de	 imaginación,	 lo	podemos	ver	con	el	 cuello	muy	alargado,	como	un	animal	
fantástico,	demasiado	parecido	al	felino.	En	 la	de	Hierakómpolis	es	representado,	como	tantas	
veces	se	hará	después,	atacando	a	una	presa.		

La	imagen	de	la	paleta	de	Battlefield	es	muy	
interesante.	 En	 ella	 algunos	 investigadores	
han	 visto	 el	 antecedente	 del	 león	 como	
símbolo	 de	 la	 realeza:	 el	 león	 aparece	
atacando	a	un	enemigo	derrotado,	aparecen	
cautivos	atados	y	los	enemigos	alrededor.	

Algunos	 de	 estos	 ejemplos	 tienen	 una	
importante	 influencia	 mesopotámica	 y	 en	
ciertos	 casos	 no	 se	 trata	 de	
representaciones	 de	 fauna	 egipcia,	 sino	
asiática,	hablamos	de	 los	cuchillos	de	Gebel	
el	 Arak	 y	 Gebel	 el	 Tarif.	 La	 crin	 larga	 los	
delata.	 No	 quiere	 decir	 que	 los	 egipcios	

conociesen	a	los	felinos	asiáticos,	lo	que	significa	es	que	copiaban	la	imagen	oriental	sin	cambiar	
a	los	animales,	se	trataría,	por	así	decirlo,	de	una	copia	literal.	A	pesar	de	conocer	y	tener	más	
cerca	al	león	africano,	seguían	representando	al	asiático	en	imágenes	que	además	eran	también	
importadas	de	Oriente.	

Son	pocos	 los	ejemplos	conocidos	de	representaciones	de	 leones	en	el	Egipto	predinástico.	Se	
conocen	algunas	figuras	labradas	de	tipo	rupestre	como	las	de	las	montañas	Dwellers	en	Gebel	
Uweinat	o	 la	del	Wadi	Abu	Subeira	al	norte	de	Aswan,	muy	 interesante	esta	última	porque	es	
una	 de	 las	 primeras	 veces	 que	 se	 representa	 a	 un	 león	 atacando	 un	 cérvido,	 una	 alegoría	
representada,	la	del	león	atacando,	en	multitud	ocasiones	en	todo	el	Mediterráneo	antiguo.	En	
Egipto	también	aparece	arremetiendo	contra	toros	o	vacas,	cabras	montesas,	oryxes	o	gacelas.	

Es	a	partir	del	dinástico	cuando	ya	será	más	representado	el	león	africano	y	la	imagen	del	león	
atacando	 a	 otros	 animales,	 por	 lo	 general	 toros,	 se	 repite	 en	 varias	 mastabas	 y	 capillas.	 Las	

hipótesis	 sobre	 estas	 imágenes	 son	 muchas,	 algunos	
autores	 creen	 que	 los	 leones	 estaban	 amaestrados	
para	atacar	estos	animales,	como	lo	estaban	los	perros	
utilizados	en	las	cacerías	por	los	propios	reyes	y	nobles.	
Pero	 los	 leones,	 por	 lo	 tanto,	 realizaban	 la	 misma	
actividad:	 se	 los	 soltaba	 en	 campo	 abierto	 y	 el	
herbívoro	se	utilizaba	como	cebo	para	una	cacería,	que,	
podríamos	 calificar,	 como	 controlada;	 otros	
investigadores,	 en	 cambio,	 opinan	 que	 era	 una	
situación	imaginativa,	obtenida	de	una	observación	de	
la	 naturaleza	 y	 que	 no	 buscaba	 ninguna	 alegoría	 ni	
símil	con	la	virilidad	del	monarca.	El	debate	continúa	y	
es	algo	que	difícilmente	podremos	saber	nunca.			

No	 solo	 los	 leones	 (machos)	 son	 representados	
atacando	animales.	En	Beni	Hasan,	en	una	tumba	de	la	
Dinastía	 XII,	 tenemos	 el	 ejemplo	 de	 una	 leona,	 esta	
somete	a	una	cabra	montesa	y	junto	a	la	escena	se	lee	
una	 inscripción	 jeroglífica	 que	 dice	 “Neter	 nerau	
derriba	a	 la	 cabra	dorcas”.	Otras	 tumbas	de	 la	misma	
cronología	 y	 del	 mismo	 lugar	 también	 tienen	
representaciones	 de	 leonas	 cazando,	 otras	 veces	 solo	
son	imágenes	pasivas.	

Quizás	una	de	las	representaciones	más	conocidas	es	la	

Paleta	de	Battlefield	(foto:	Wikipedia,	Jon	Bodsworth)	
	

Ungüentario	de	alabastro	del	rey	Tutankhamon	
(foto:	Wikipedia	commons)	
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que	 aparece	 en	 un	 ungüentario	 de	 alabastro,	 formando	 parte	 del	 ajuar	 funerario	 del	 rey	
Tutankhamon.	En	ella	hay	un	 león	esculpido	en	 la	 tapa,	en	 reposo,	 con	 la	 inscripción:	 "el	dios	
bueno,	Nebkheperure".	En	 los	 laterales	podemos	ver	escenas	de	desierto	donde	 los	 leones	 se	
muestran	en	el	acto	de	derribar	a	sus	presas.	En	este	caso	el	león	representa	al	propio	monarca.	
Se	trataría,	por	lo	tanto,	de	un	símbolo	de	fuerza	y	dominio	sobre	el	mundo	natural	simbolizado	
por	el	felino.	Si	nos	fijamos	bien,	además,	el	león	es	ayudado	por	un	perro	de	caza.	Se	trata	de	
una	curiosa	escena,	puesto	que	un	león	nunca	hubiese	tenido	esa	ayuda,	seamos	sinceros,	antes	
se	 comía	 al	 perro	 que	 corre	 junto	 a	 él.	 Podemos	 suponer	 entonces	 que	 el	 felino	 es	 la	
representación	del	rey	que	caza	junto	a	su	perro.	En	la	base	del	frasco	vemos	unas	cabezas	de	
extranjeros.	 El	 ungüentario	 es	 una	 de	 las	 representaciones	 del	 dominio	 del	 rey	 sobre	 sus	
enemigos,	 como	 el	 león	 somete	 a	 la	 naturaleza,	 el	 monarca	 somete	 a	 los	 rivales	 de	 pueblos	
hostiles.	Ambos	son	compañeros	de	cacería	y	ambos	preservaban	el	orden,	la	Maat.	Así,	el	león	
fue	 representado	 también	 como	 guardián	 de	 Maat,	 convirtiéndose	 de	 esta	 forma	 en	 el	
equivalente	real	de	la	imagen	como	elemento	mágico.	

Pero	el	león	también	era	representado	como	todo	lo	contrario.	Él	era	el	causante	del	caos.	Por	
este	motivo	aparece	en	otras	 imágenes	dominado	por	 las	 flechas	del	 rey,	abatido.	El	monarca	
conservaba	el	orden	en	el	momento	del	caos,	terminando	con	el	felino.	Aunque	no	compitiese	
con	el	hombre	para	la	obtención	de	alimentos,	sí	se	trataba	de	una	amenaza	para	el	ser	humano.	
Un	animal	violento	y	brutal,	además,	es	complejo	y	esquivo	a	la	domesticación.	Estos	animales	
eran	 la	manifestación	 de	 las	 fuerzas	 salvajes	 y	 peligrosas	 que	 solo	 el	 rey,	 como	dios	 que	 era,	
podía	 dominarlos.	 Junto	 con	 los	 toros,	 los	 leones	 salvajes	 se	 convirtieron	 en	 objeto	 de	 cazas	
rituales.	El	rey	 los	vencía	y	de	esta	forma	regresaban	al	orden,	al	plan	divino,	mantenido	así	el	
orden	y	asegurando	la	Maat.		

En	este	caso,	por	esa	idea	de	que	la	palabra	y	la	imagen	eran	mágicas,	siempre	se	representaba	
abatido.	Nunca	vivo,	así	era	un	peligro	y	en	el	 imaginario	egipcio	existía	el	miedo	a	que	si	era	
figurado	 vivo	 podía	 convertirse	 en	 una	 amenaza	 para	 en	 el	 mundo.	 	 Representados	 como	
victoriosos	ante	una	prueba	de	virilidad.	En	las	representaciones	aparecen	matando	a	los	leones	
con	 una	 sola	mano.	 También	 el	 joven	 rey	 Tutankhamon	 es	 representado	 así,	 lanceando	 a	 un	
felino	con	un	brazo,	o,	en	otra	pieza,	sobre	su	carro	matando	a	otro	león	con	arco	y	flechas.	No	
fue	el	único,	Tutmosis	III	y	Amenofis	III	en	un	relato	se	habla	de	la	matanza	de	5	leones	salvajes	
en	una	sola	cacería	del	primero	y	el	segundo	de	110	en	los	primeros	10	años	de	su	reinado.	

Se	desconoce	el	momento	exacto	en	el	que	la	caza	del	león	se	convierte	en	un	privilegio	para	los	
reyes	 y	 nobles	 de	 alto	 rango,	 pero	 sabemos	 que	 es	 una	 actividad	 cinegética	 que	 era	 muy	
celebrada	 en	 Oriente,	 recordemos	 el	 famoso	 friso	 del	 palacio	 de	 Asurbanipal,	 que	 coincide	
cronológicamente	 con	 la	 época	 baja	 del	 valle	 del	 Nilo,	 costumbre	 que	 siglos	 después	 será	
adoptada	por	los	nobles	romanos.	

El	 león	 tenía	 otra	 forma	 más	 de	 ser	 representado:	 como	 protector.	 Quizás	 la	 imagen	 más	
representativa	de	esta	iconografía	es	la	de	la	esfinge.	Una	composición	puramente	egipcia	y	que	
se	convirtió	en	una	de	las	imágenes	más	características	de	esta	civilización.	En	ella	se	representa	
al	 animal	 como	 conquistador,	 en	 posición	 relajada,	 tumbado,	 con	 la	 cabeza	 del	 rey.	 Fue	 el	
monarca	de	la	 IV	Dinastía,	Quefrén,	el	pionero	de	esta	tipología	de	representaciones	en	forma	
de	 la	Gran	Esfinge.	Esculpida	en	un	montículo	rocoso	aún	su	 interpretación	sigue	siendo	tema	
debatido	entre	 los	 investigadores.	La	hipótesis	más	aceptada,	debido	a	su	orientación	hacia	el	
Este	y	que	se	encuentra	entre	la	pirámide	del	rey	y	un	templo,	es	que	se	tratase	de	representar	
su	 naturaleza	 solar.	 La	 gran	 Cabeza	 de	Quefrén,	 confundido	 con	 el	 sol,	 espera	 con	 su	 cuerpo	
leonino,	inmóvil,	todas	las	mañanas,	al	astro	rey	al	que	da	la	bienvenida.	Un	significado	que	se	
pierde	 en	 el	 reino	Nuevo,	 confundiéndose	 la	 esfinge	 con	Harmaquis	 “Horus	 en	 el	 horizonte”,	
probado	por	la	estela	que	Tutmosis	IV	erigió	entre	las	patas	delanteras.	El	monarca,	en	este	caso,	
trata	a	la	gran	esfinge	como	a	una	deidad	propiamente	dicha,	al	aparecer	en	una	representación	
en	 la	estela,	 la	misma	esfinge	con	 la	barba	exclusiva	de	 las	divinidades	y	que	originalmente	el	
monumento	 no	 llevaba.	 Como	 decíamos,	 Quefrén	 fue	 el	 primero,	 pero	 no	 el	 último,	 otros	
faraones	posteriores	también	adoptaron	esta	forma	de	representarse.	Hatsepshut,	por	ejemplo,	



	

	 	
	
	 El Horizonte de Kemet 

	
	
8	de	62	 		 	

se	hizo	 representar	 como	 león	 (no	 leona)	 con	 su	 cabeza	como	si	de	una	máscara	 se	 tratase	e	
incluso	el	rey	Tutankamón	la	utilizó,	apareciendo	representado	así	en	un	escudo	ceremonial.		

También	los	leones	son	representados	corriendo	junto	al	rey	montado	en	su	carro	camino	de	la	
batalla,	utilizado	en	este	caso	para	asustar	al	enemigo,	que	así	no	se	acercaría	al	carro	del	rey,	
como	animal	apotropaico.	Tutankhamón,	Ramsés	II,	III	y	VI,	así	lo	hacen.	En	la	batalla	de	Qadesh,	
el	 animal	 aparece	 tumbado	 en	 medio	 del	 campamento	 egipcio,	 parece	 que	 esté	 esperando	

órdenes	del	rey,	con	ganas	de	entrar	en	batalla	contra	el	enemigo	hitita.	

Como	vemos,	el	león	era	un	animal	muy	versátil.	
Podía	 representar	 tanto	 el	 bien	 como	 el	 mal,	 el	
peligro	 como	 la	 seguridad,	 el	 caos	 o	 la	 Maat,	 la	
derrota	 o	 la	 victoria.	 El	 significado	 completo	 de	 su	
iconografía	 muchas	 veces	 se	 nos	 pierde,	 pero	 es	
cierto	 que	 nuestra	 naturaleza	 humana	 sigue	
manteniendo	 en	 los	 genes	 mitocondriales	 esa	
fascinación	que	en	África,	y	por	supuesto	en	Egipto,	
del	león	generó	como	rey	de	todos	los	animales.	

	

	

Bibliografía	

AA.	VV.	Animales	y	faraones	El	reino	animal	en	el	antiguo	Egipto,	Coédition	Somogy.	
GERMOND,	P.	An	egyptian	bestiary,	Thames	&	Hudson.	
HOULIHAN,	P.	P.	The	animal	world	of	the	pharaohs,	Thames	&	Hudson.	
OSBORN,	D.;	OSBORNOVÁ,	J.	The	mammals	of	ancinet	egypt,	aris	&	Phillips	Ltd.	

	

	

Esfinge	de	Quefrén,	Gizah	(Foto:	Wikipedia)	

	

Detalle	de	la	batalla	de	Qadesh,	Abu	Simbel	(Foto:	
www.guidesvoyages.eu)	
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A	la	sombra	del	sicomoro	 	 	 	 Pedro	J.	Sáez	Murciano	 	
	
	

SAQQARA.	MIRANDO	AL	CIELO	

Cuando	uno	ve	las	huellas	que	aún	están	presentes	de	la	cultura	del	antiguo	Egipto,	uno	no	deja	
de	sorprenderse.	El	comprobar	que	no	existe	ninguna	civilización	que	haya	existido	que	utilice	la	
representación	y	la	palabra	como	los	antiguos	egipcios,	eso	es	para	pensarlo.	Donde	quieras	que	
mires	 ves	 monumentalidad	 y	 belleza.	 Si	 a	 esto	 le	 añades	 su	 misticismo	 mágico-religioso,	
entonces	 quedas	 más	 que	 sorprendido.	 Hoy	 quiero	 insistir	 en	 lo	 que	 ya	 dije	 en	 mi	 última	
conferencia	sobre	Saqqara,	además	de	hacer	algunas	reflexiones	y	consideraciones	al	respecto.	

Uno	 de	 los	 factores	 por	 los	 que	 la	 pirámide	 escalonado	 se	 construyó	 fue	 el	 condicionante	
religioso.	 Esta	 era	 una	 de	 las	 tres	 cuestiones	 que	 desarrollé	 en	 la	 conferencia	 dada	 el	 28	 de	
noviembre	—las	 otras	 dos,	 fueron	 el	 contexto	histórico	 y	 los	 aspectos	 arquitectónicos.	 	Decía	
que…	

En	historia	antigua,	cuando	se	habla,	en	base	a	las	fuentes,	por	medio	de	los	anales,	cánones	u	
otros	 escritos	 referentes	 a	 la	 naturaleza	 del	 líder,	 caudillo,	 	 rey,	 etc.,	 siempre	 se	 dice	 que	 los	
dioses,	 que	 ya	 existen,	 les	 dan	 a	 los	 gobernantes	 el	 privilegio	 de	 la	 característica	 divina	 a	 su	
monarquía	 y,	 como	 consecuencia,	 dirigir	 a	 su	 pueblo;	 eso	 cuanto	 menos,	 porque	 algunos	 se	
proclaman	incluso	divinos.	Son	«el	dios».	

Y	lo	que	ocurre	en	base	al	conocimiento	histórico,	religioso,	antropológico,	filosófico,	ético	etc.,	
es	todo	lo	contrario,	es	el	hombre	quien	crea	al	dios,	en	aquellos	primeros	pasos	por	necesidad,	
luego	por	el	sabor	del	poder,	y	más	tarde	porque	se	lo	creen.							

Y	 la	 verdad,	 es	 que	 siempre	 esa	 aptitud	 responde	 a	 motivos	 genealógicos,	 ellos,	 dicen,	 son	
herencia	de	su	propia	carne	y	sangre.	Se	quería	reivindicar	el	vínculo	directo	del	monarca	con	la	
divinidad	para	 fortalecer	 	 el	 papel	 	 como	 	 intermediario	 entre	 dioses	 y	mortales.	 Se	 que	 esto	
puede	costar	asumirlo,	pero	lo	cierto	es	que	si	no	te	apoyas	en	la	fe	o	en	la	revelación	no	existe	
argumentos	 para	 rechazar	 esta	 cuestión	 sobre	 la	 divinidad.	 Pero	 fijémonos	 en	 los	 antiguos	
egipcios.	¿Cómo	resolvieron	este	problema?		

La	 primera	 fuente	 a	 la	 que	 tenemos	 que	 recurrir	 es	 a	 los	 «Textos	 de	 las	 Pirámides»,	 una	
colección	de	textos	religiosos	grabados	en	las	paredes	de	las	pirámides	de	reyes	y	reinas	a	partir	
de	la	V	Dinastía,	que	constituyen	el	conjunto	de	escritos	religiosos	más	antiguos	que	nos	dan	a	
conocer	rituales	funerarios,	ceremonias	religiosas,	ofrendas,	fórmulas	mágicas	y	en	general	todo	
lo	que	podía	proporcionar	el	bienestar	del	rey	muerto	y	facilitar	su	nueva	existencia	en	el	Más	
Allá.	No	 se	 trata	 de	 relatos	 ni	 narraciones	 secuenciales,	 sino	 de	 extractos	 de	 las	 teorías	 de	 la	
creación,	 de	 las	 luchas	 entre	 Horus	 y	 Seth,	 de	 diferentes	 leyendas	 y	 sobre	 todo	 textos	 de	
ascensión,	de	resurrección	o	identificación	con	los	dioses.		

En	 segundo	 lugar,	 aclarado	 la	 cuestión	desde	el	 punto	de	 vista	del	 comportamiento	histórico,	
me	 centraré	 en	 lo	 que	 fue	 el	 leitmotiv	 de	 la	 conferencia.	 Cuestión,	 por	 otra	 parte,	 que	 me	
gustaría	 quedase	 clara.	 Todos	 los	 escritos	 sobre	 egiptología,	 artículos,	 etc.,	 que	 hablan	 sobre	
Netjerkhet,	 Dyeser	 o	 Zoser,	 como	 más	 guste	 llamarle,	 llevan	 emparejados	 dos	 palabras:	
pirámide	escalonada	e	Imhotep.		

La	primera,	como	la	obra	cumbre,	y	es	cierto,	pues	era	la	primera	pirámide,	única	en	su	estilo	y	
la	más	grandiosa	que	se	ha	construido;	y	 la	segunda,	el	nombre	de	su	autor	o	constructor.	Sin	
embargo,	 la	 arqueología	 nos	 informa	 un	 poco	 más,	 todo	 nos	 indica	 que	 hubo	 un	 momento	
brusco,	 un	 momento	 decisivo	 que	 influyó,	 y	 de	 que	 manera,	 en	 el	 modo	 y	 las	 formas	 en	 la	
construcción	de	su	complejo	funerario.	Y	este	es	el	tema.	Indico	a	priori	que,	 Imhotep	tomó	la	
dirección	de	aquel	proyecto	una	vez	iniciado	y	en	un	momento	avanzado	de	la	obra.	¡No	estuvo	
desde	el	principio!	
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Esta	cuestión	no	es	baladí,	porque	si	es	así,	el	 cambio	brusco	que	se	produjo	afectó	de	 forma	
radical	al	pensamiento	tradicional	de	 los	seguidores	de	Horus,	es	decir,	de	 los	conquistadores.	
Por	 si	 hasta	 ahora	 no	 se	 han	 percatado,	 supuso	 que	 el	 «conquistado»	 impusiera	 a	 su	 rey	—
conquistador—,	toda	su	doctrina	religiosa.	Dejando	atrás	si	es	mera	opinión,	fundamentaré	esta	
teoría…	Antes	unos	antecedentes.	

Por	 lo	 general,	 al	 final	 de	 cada	 dinastía	 nos	 encontramos	 con	 acontecimientos	 trágicos	 que	
sumen	 a	 Egipto	 en	 una	 era	 de	 caos	 y	 desorden.	 También	 en	 la	 Durante	 la	 II,	 donde	 se	 va	
modelando	 el	 particular	 universo	 egipcio,	 donde	 realmente	 los	 dioses	 son	 los	 creadores	 de	
Egipto	y	aunque	son	escasas	 las	fuentes,	no	podemos	dejar	por	alto	 las	actuaciones	de	ciertos	
reyes	que	aportaron,	unos	más	que	otros,	consolidar	la	unificación.	Tomo	como	ejemplo,	a	tres	
de	ellos:	Nebra,	Set-Peribsen	y	Jasejemuy.		

Nebra	(2870	–	2850	a.C.).	Fue	el	segundo	faraón	de	la	Dinastía	II	de	Egipto.	El	nombre	de	Nebra	
es	de	gran	interés	para	los	egiptólogos,	ya	que	se	escribe	con	el	signo	jeroglífico	del	sol,	que	aún	
no	se	había	convertido	en	el	objeto	de	 la	adoración	divina	para	 los	conquistadores.	Los	cultos	
religiosos	 más	 importantes	 se	 concentraron	 en	 la	 preservación	 de	 la	 igualdad	 de	 condición	
dualista	del	Horus	y	Seth.	Nada	era	más	 importante,	en	aquellos	momentos,	que	mantener	el	
equilibrio	divino.	Sin	embargo,	La	inclusión	del	nombre	de	Ra	a	 la	denominación	de	la	persona	
del	 rey	 nos	 muestra	 la	 evolución	 teológica	 que	 se	 ciñe	 en	 torno	 a	 su	 divinización,	 porque	
aparece	por	vez	primera	Ra	como	divinidad;	sin	duda,	para	dejar	una	señal	de	mediadora	entre	
las	disputas	habidas	por	 los	partidarios	de	Horus	y	Seth.	De	alguna	forma,	 la	naciente	teología	
heliopolitana	 comenzaba	 a	 fijar	 un	 punto	 de	 partida	 hacia	 una	 prosperidad	 que	 se	 alejase	 de	
todos	los	conflictos	internos	que	vivía	el	país.	Atención	a	esto	porque	ya	nos	está	dando	indicios	
del	sincretismo	de	pensamientos	religiosos	entre	el	conquistador	y		conquistado.	

Los	primeros	 faraones	de	 la	Dinastía	 II,	no	sólo	cambian	de	cementerio,	 también	 la	estructura	
arquitectónica	 en	 la	 realización	 de	 las	 tumbas	 reales.	 Ahora	 tienen	 un	 mayor	 tamaño	 y	
disposición,	y	desaparecen	los	enterramientos	subsidiarios.	Con	esto,	se	erradica	el	sacrificio	de	
los	servidores	del	faraón,	práctica	que	decayó,	parece	ser,	a	partir	del	reinado	de	Qa´a,	último	
rey	de	la	I	Dinastía.		

Sejemib/	 Set-Peribsen	 (2733	 –	 2713	 a.C.).	 	 Este	 rey	 inicialmente	 ascendió	 al	 trono	 como	
Sekhemib,	 que	 significa	 "de	 corazón	 poderoso”.	 Sin	 embargo,	 por	 primera	 vez	 desde	 el	
comienzo	de	 la	Dinastía	 I,	 rompió	con	 la	 tradición,	asociando	su	nombre	con	Seth	en	 lugar	de	
Horus.	Su	nombre	fue	cambiado	de	Sekhemib	a	Seth-Peribsen	(Peribsen	que	significa	"esperanza	
de	todos	los	corazones"),	en	un	intento	de	favorecer	a	esta	divinidad	local;	esto	significaba	dar	
un	golpe	a	los	cimientos	a	la	tradición	religiosa	de	los	seguidores	de	Horus.	Es	muy	posible	que	
los	 acontecimientos	 que	 rodean	 a	 este	 faraón	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 su	 cambio	 de	 nombre	 se	
relacionan	con	motivaciones	religiosas	y	teológicas.		Otra	vez	acentos	religiosos	de	la	tierra	baja	
se	 imponían.	Solo	que	ahora	 los	que	querían	 imponer	su	pensamiento	eran	 los	heliopolitanos;	
los	de	iwnu	«el	pilar»,	como	se	llamaba	en	el	antiguo	la	ciudad	de	Heliópolis.	La	más	importante	
e	influyente	del	Bajo	Egipto.	
Jasejemuy/	Khasekhemuy	(2713	–	2686	a.C.).			

Cuando	 tomó	 el	 trono	 este	 rey	 Egipto	 se	 sumía	 en	 una	 división.	 Así	 pues,	 la	 tarea	 más	
importante	impulsada	por	Jasejemuy	sería	la	reunificación	de	las	Dos	Tierras.	Junto	a	sucesivas	
victorias	y	como	beneficio	para	 la	causa,	casó	con	 la	princesa	Nemaanthapy,	procedente	de	 la	
región	 del	 Delta.	 	 El	 monarca	 terminaría	 eficazmente	 con	 la	 rebelión	 de	 los	 nomos	
septentrionales	y	las	bajas	causadas	a	manos	de	éste	alcanzarían	el	número	de	47.209.	O	por	lo	
menos	es	lo	que	figura	en	una	inscripción	bajo	una	de	sus	estatuas.		Este	rey	sería	el	encargado	
de	 trasladar	 la	 capital	 de	 Egipto	 a	Hieracómpolis,	 situada	 al	 sur	 del	 país,	 siendo	 la	 primera	 y	
última	vez	que	Egipto	era	controlado	desde	esta	histórica	ciudad.	Por	otro	lado,	teológicamente	
hablando,	Jasejemuy	restablecería	el	culto	a	Horus	y	Seht,	los	principales	dioses	en	esta	dinastía.	
Sin	duda,	como	gesto	de	buena	voluntad.	
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Con	la	Dinastía	III	se	puede	decir	que	las	Dos	Tierras	formaron	una	unidad	como	Estado	y	fue	en	
Menfis	donde	se	situó	el	punto	de	gravedad	de	Kemet	por	muchos.	Ahora	sí,	ahora	nos	fijaremos	
en	el	monarca	más	representativo	de	ella,	Netjerkhet	/	Dyeser.	

Durante	su	reinado	se	estableció	la	paz,	hubo	una	extensión	del	territorio	y	la	toma	de	las	minas	
del	Sinaí,	estableció	el	esquema	de	la	futura	arquitectura	egipcia	y	 lanzó	una	reforma	religiosa	
que	 se	 extenderá	 durante	 siglos.	 Sin	 embargo,	 al	 principio	 de	 su	 reinado	 residió	 en	 Abydos),	
donde	 se	 comenzó	 a	 construir	 su	 tumba,	 posteriormente	 trasladó	 su	 residencia	 al	 cercano	
Menfis,	la	capital	del	país.	Este	detalle	es	muy	importante,	no	lo	olvidemos.	

La	necrópolis	de	Beit	Jallaf	posee	dos	grandes	mastabas	de	adobe,	entre	otras,	datadas	en	la	III	
Dinastía,	denominadas	K1	y	K2.	La	más	grande,	 la	mastaba	K1,	contenía	restos	de	 la	época	del	
rey	Necherjet	fue	excavada	en	1900-1902.	Tiene	medidas	impresionantes:	86	x	45	x	9-11	m.	La	
base	es	de	piedra	dura	con	una	sub-estructura	que	desciende	a	19	metros	de	profundidad.	Un	
grueso	muro	de	dos	metros,	en	adobe	y	piedra,	sostiene	el	relleno	de	arena.	El	compartimiento	
funerario	contenía	algunos	huesos	de	un	hombre	y	centenares	de	recipientes	de	ofrendas	que	
fueron	encontrados	en	la	escalera	que	fue	bloqueada	con	piedras	y	lodo	del		Nilo.	Es	muy	difícil	
atribuir	esta	gran	mastaba	a	algún	funcionario	o	familiar	cercano	al	monarca,	sobre	todo	cuando	
lo	primero	que	se	hacía,	apenas	se	corona	el	rey,	es	comenzar	con	la	construcción	de	su	tumba	y	
sabiendo,	además,	que	estuvo	un	cierto	tiempo	en	su	tierra	de	origen	ejerciendo	como	rey,	es	
fácil	pensar	que	estuviera	pensada	para	el	 rey,	otra	cosa	es,	que	una	vez	 trasladada	 la	 capital	
definitivamente	a	Menfis	esta	tumba	fuera	designada,	con	autorización	suya,	a	otra	persona,	sin	
duda	 muy	 allegada	 a	 él.	 Por	 otra	 parte,	 si	 tuviésemos	 que	 resumir	 su	 reinado	 lo	 podríamos	
telegrafiar		con	los	siguientes	mensajes:	

«Su	reinado,	principios	de	la	III	Dinastía,	parece	caracterizarse	por	el	establecimiento	de	
una	administración	más	estructurada.		

Por	primera	vez,	todo	el	aparato	del	estado	fue	llevado	a	Memphis.	

La	construcción	de	su	impresionante	y	grandioso	complejo	funerario	obliga	a	pensar	en	
una	eficiente	burocracia	y	un	florecimiento	económico	para	las	arcas	del	estado.»	

La	 estructura	 de	 poder	 se	 concentra	 de	 forma	 absoluta	 en	 torno	 a	 la	 persona	 del	 rey,	 si	 bien	
también	tiene	influencia	la	élite	que	le	rodea.		

La	ejecución	de	construcciones	 reales	colosales	sólo	pudo	ser	posible	gracias	a	 la	existencia	de	
una	 autoridad	 central	 capaz	 de	 movilizar	 en	 su	 beneficio	 una	 parte	 considerable	 de	 recursos	
humanos	y	materiales.		

Asimismo,	 los	caciques	 locales	 fueron	reemplazados	por	 funcionarios	 (nomarcas),	nombrados	y	
controlados	 desde	 la	 residencia	 real.	 Los	 dominios	 reales	 que	 se	 establecieron	 en	 provincias	
(pequeños	 centros	 de	 producción,	 talleres	 artesanales,	 asentamientos	 agrícolas	 y	 poblados	 de	
pescadores),	 suministran	 sus	 productos	 directamente	 a	 la	 casa	 real.	 Se	 organizan	 los	 nomos	
como	provincias	administrativas.		

«La	 intensificación	de	 las	 obras	 reales	 impuso	una	mayor	 explotación	de	 las	 fuentes	 de	
materias	primas	propias	y	externas,	como	las	canteras	de	alabastro	del	Egipto	Medio,	de	
grauvaca	del	Desierto	Oriental,	a	orilla	del	Wadi	Hammamat,	 la	explotación	de	las	minas	
de	cobre	de	Wadi	Maghara	en	el	 Sinaí,	o	de	basalto	de	Yebel	Qatrani,	 al	norte	del	 lago	
Qarun,	en	El	Fayum.»		

La		sociedad	egipcia	en	este	momento	era	fundamentalmente	agrícola.	Ello	implica	que	la	mayor	
parte	 de	 la	 población	 vivía	 del	 trabajo	 del	 campo.	 La	 principal	 fuente	 de	 ingresos	 de	 la	 clase	
dominante	 procedía	 de	 los	 impuestos	 y	 de	 las	 rentas	 que	 gravaban	 la	 producción	 agrícola.	
Ideológicamente,	a	cambio,	el	rey	ofrecía	seguridad	y	prosperidad.		
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El	 control	 de	 la	 altura	 de	 la	 crecida	 era	 fundamental,	 ya	 que	 indicaba	 aproximadamente	 la	
superficie	de	terreno	que	sería	inundada	y	que	sería	sometida	al	control	fiscal.	Su	medida	era	un	
asunto	de	máxima	importancia	para	la	administración,	ya	que	le	permitía	calcular	los	impuestos.		

«La	política	exterior	estaba	orientada	a	asegurar	las	importaciones	de	las	materias	primas	
necesarias	y	rutas	comerciales.	Por	todo	ello	 fue	necesario	el	control	militar	en	aquellas	
regiones.»	

Se	retomó	la	explotación	de	 las	minas	de	cobre	de	Wadi	Maghara	en	el	Sinaí.	Por	otro	 lado,	 la	
extracción	de	turquesa	está	fechada	en	época	similar.		Por	todo	ello	fue	necesario	el	control	de	
los	beduinos	de	la	región	del	Sinaí	mediante	una	intervención	militar.		

Sin	 embargo	 fue	 el	 factor	 religioso	 el	 que	 más	 influencia	 tuvo	 sobre	 dicho	 gobernante.	
Cuando	a	finales	del	predinástico	se	formó	la	realeza	del	Alto	Egipto	que	unificó	el	país,	la	figura	
del	 rey	 fue	 asimilada,	 por	 un	 lado,	 con	 Horus	 como	 rey	 vivo,	 campeón	 del	 orden	 cósmico	 y	
social.	El	monarca	era	el	elemento	básico	de	la	concepción	egipcia	del	universo.	Él	era	el	eje	en	
tomo	 al	 cual	 giraban	 el	 mundo	 y	 la	 sociedad	 humana.	 En	 términos	 de	 figura	 simbólica,	 la	
existencia	 del	 rey	 suponía	 la	 base	 para	 el	 sentimiento	 de	 identidad	 de	 los	 egipcios	 como	
comunidad	y	la	supervivencia	de	ésta	en	un	universo	del	que	forma	parte	integral.	Las	acciones	
del	rey	sobre	la	tierra	repetían	los	procesos	divinos	que	tenían	lugar	en	el	reino	celeste;	de	ahí	
que	 él	 siempre	 actuase	 de	 acuerdo	 a	 Maat,	 el	 orden	 divino	 del	 cosmos,	 y	 que	 gobernando	
trasladase	ese	orden	a	la	sociedad.	

La	filiación	divina	del	rey	-testimonio	de	su	propia	divinidad-	quedaba	expresada	en	la	aparición	
del	carácter	sacro	del	faraón	a	partir	de	tres	circunstancias:	

·	El	rey	es	el	hijo,	el	heredero	y	el	sucesor	de	los	dioses	sobre	la	tierra.	
·	El	rey,	como	tal,	rinde	el	culto	familiar	a	sus	ancestros,	los	dioses,	y	se	convierte	en	el	
líder	religioso.	
·	El	rey	recibe	la	divinidad	porque	el	oficio	de	sacerdote	necesita	que	él	sea	un	dios.	

Con	el	tiempo	se	fue	tejiendo	un	entramado	litúrgico	para	que	rey	alcanzase	 la	vida	eterna.	El	
rey	asumirá	las	mismas	funciones	que	los	dioses,	y	se	convertirá	en	el	motor	de	ese	poder	vital	
de	la	naturaleza	al	servicio	y	beneficio	del	cosmos	y	del	país.		

Quiero	 hacer	 hincapié,	 una	 vez	 más,	 en	 este	 aspecto	 crucial	 para	 entender	 el	 sincretismo	
religioso	que	se	dio	entre	las	Dos	Tierras.	Dice	los	Textos	de	las	Pirámides…	

	

«	El	Rey	es	un	grande,	el	Rey	ha	surgido	entre	los	muslos	de	la	Enéada.	El	Rey	fue	
concebido	por		Sejmet	y	fue	Shesmetet	quien	dio	a	luz	al	Rey,	una	estrella	brillante	
y	muy	viajera,	que	trae	productos	lejanos	diariamente	a	Ra.	El	Rey	ha	llegado	a	su	
trono	que	está	sobre	las	Dos	Señoras	y	el	Rey	aparece	como	una	estrella».	

	

Tras	 la	muerte,	 el	 espíritu	 del	 faraón	 debía	 iniciar	 un	 viaje	 e	 iniciar	 un	 viaje	 hacia	 la	morada	
celestial.	A	lo	largo	de	ese	viaje	debía	atravesar	diversos	espacios	geográficos	a	los	que	vamos	a	
acercarnos	utilizando	un	texto	funerario	de	los	muchos	que	están	escritos	en	las	paredes	de	las	
pirámides	 reales.	Hay	que	recordar	que,	en	esos	momentos	del	Reino	Antiguo,	 los	egipcios	ya	
pensaban	 que	 su	 rey	 tenía	 asegurada	 la	 vida	 eterna	 en	 el	 Más	 Allá,	 lo	 que	 permitía	 su	
identificación	 con	 las	 denominadas	 "estrellas	 imperecederas",	 es	 decir,	 las	 que	 nosotros	
conocemos	 como	 "circumpolares",	 que	por	no	desaparecer	nunca	del	 cielo	eran	 consideradas	
por	los	egipcios	como	inmortales.	Por	otra	parte	en	la	declaración	271	se	dice:	

«[…]	y	yo	asciendo	por	esta	escala	que	mi	padre	Ra	hizo	para	mí.	Horus	y	Seth	me	cogen	
de	las	manos	y	me	llevan	a	la	Duat	[…]».		

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 religioso,	 además	 de	 la	 pirámide	 (tumba	 del	 monarca),	 el	 complejo	
funerario	incluye	construcciones	simbólicas,	está	delimitado	por	un	muro,	marcando	el	interior	
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como	 un	 espacio	 sagrado	 una	 especie	 de	 santuario,	 es	 a	menor	 escala	 la	 sacralización	 de	 un	
territorio	 que	 a	 mayor	 escala	 representa	 el	 territorio	 de	 Egipto	 que	 como	 se	 indicó	
anteriormente	era	 considerado	 sagrado.	Otro	hito	 importante	es	 la	 construcción	en	piedra	de	
todos	sus	elementos	signo	de	que	buscaban	la	perdurabilidad	de	esta	construcción.	La	pirámide	
tiene	 muchas	 interpretaciones	 simbólicas,	 pero	 según	 la	 interpretación	 de	 la	 cosmogonía	
heliopolitana	 es	 que	 se	 trate	 de	 una	 representación	 del	 Benben,	 la	 piedra	 sagrada	 para	 los	
sacerdotes	de	Ra	que	según	la	mitología	cayó	del	cielo	y	que	era	adorada	en	el	templo	de	Ra	en	
Heliopolis,	también	se	puede	interpretar	como	un	rayo	solar	o	una	escalera	para	que	el	espíritu	
del	faraón	alcanzase	las	estrellas	circumpolares	que	aún	se	seguían	adorando	es	este	momento.	
Cualquier	 interpretación	nos	podía	valer	si	somos	conscientes	de	que	así	 lo	creían	los	antiguos	
egipcios.	

Llegado	 a	 este	 punto,	 solo	 falta	 plasmar	 esa	 visión	 mítico-religiosa	 físicamente,	 es	 decir,	 al	
elemento	físico	y	perenne	que	ofrece	la	piedra.	

La	 mastaba	 "Per-dyet"	 en	 egipcio	 antiguo,	 es	 un	 tipo	 de	 tumba	 egipcia	 antigua	 de	 base	
rectangular,	 techo	plano	y	muros	 laterales	 inclinados,	construida	con	bloques	de	adobe	(barro	
del	río	Nilo)	o	con	piedra.	Hasta	finales	del	Periodo	Arcaico,	reyes	y	nobles	eran	enterrados	en	
tumbas	de	adobe.	En	 la	Dinastía	 I	y	 II,	 los	reyes	empiezan	a	utilizar	 la	piedra,	material	que	tan	
sólo	se	usaba	en	partes	aisladas	de	sus	edificios	y	tumbas.	Es,	en	la	Dinastía	III	cuando	se	utiliza	
la	 piedra	 de	 forma	 continuada	 y	 generalizada.	 Y,	 es	 en	 Saqqara,	 necrópolis	 de	Menfis,	 donde	
mejor	queda	reflejado	este	condicionante	arquitectónico	funeral.	¡Atención!	

Durante	el	 reinado	de	Den,	 a	medados	de	 la	 I	Dinastía,	 se	produjo	una	gran	 innovación	en	 el	
diseño	de	las	tumbas	reales:	

El	suelo	de	la	cámara	funeraria	estaba	pavimentado	con	losas	de	granito	rojo	y	negro	de	Asuán	
(15x9),	c.	2900	a.C.	

Pero	es	con	 la	 II	Dinastía	donde	 la	monumentalidad	da	acto	de	presencia	con	sus	majestuosas	
tumbas.	Por	eso	la	solución	se	encontró	en	el	nuevo	cementerio	de	Saqqara.	
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Es	 fácil	 comprender	 que	 en	 Saqqara,	 en	 tanto	 lugar	 de	 entierro	 durante	 tanto	 tiempo,	 exista	
superposiciones	 de	 tumbas.	 	 Superposiciones	 que	 comenzaron	 con	 la	 construcción	 del	 gran	
complejo	de	 la	pirámide	escalonada	de	Dyeser,	primer	rey	de	 la	Dinastía	 III,	destruyendo	toda	
tumba	anterior,	o	cubriéndola	con	sus	nuevas	construcciones.		

El	 emplazamiento	 de	 Saqqara	 fue	 dado	 a	 conocer	 en	 Occidente	 en	 1821	 por	 un	 general	
prusiano,	Von	Minutoli.	El	ingeniero	S.	Perring	empezó	las	exploraciones	en	1837.	El	arqueólogo	
alemán	 Richard	 Lepsius	 realizó	 una	 primera	 exploración	 sistemática	 entre	 1842	 y	 1843,	 y	 el	
francés	Augusto	Mariette	descubrió	el	Serapeum	en	1851.		

El	 conjunto	 de	 Dyesert	 empezó	 a	 despejarse	 de	 arena	 en	 las	 campañas	 de	 1924	 hasta	 1927,	
llevadas	a	cabo	por	Cecil	M.	Firth.	El	arqueólogo	francés	Jean-Philippe	Lauer	empezó	a	trabajar	
en	Saqqara	en	1926,	hasta	su	muerte	en	2001.		

El	 complejo	 funerario	 de	 Dyeser,	 construido	 aproximadamente	 en	 2650	 a.C.	 Forma	 un	
rectángulo	de	544	m.	por	277	m.,	es	decir	dos	cuadrados	de	277	m.			

En	 este	 croquis	 vemos	 las	 diferentes	 galerías	 que	 junto	 con	 los	 12	 pozos	 principales	 y	 los	 11	
pozos	 secundarios	 forman	 lo	 que	 yo	 llamo	 el	 laberinto	 de	 Saqqara.	 Esto,	 nos	 da	 idea	 de	 lo	
complicado	 que	 es	 dar	 un	 pronóstico	 de	 este	 gran	 complejo.	 Pero	 ahora	 hablemos	 del	
protagonista	principal	 Imhotep.	Decir	antes,	que	el	complejo	funerario	no	ocupaba	ni	tenía	 las	
dimensiones	 correspondientes	 al	 definitivo	 que	 es	 el	 que	 se	 ha	 utilizado	 en	 estas	 imágenes	
previas.	

1.-	Antes	de	la	pirámide	escalonada,	Dyesert	construyó	su	tumba	en	forma	de	mastaba	cuadrada,	
terminada	 totalmente	 en	 piedra.	 Posteriormente,	 Imhotep,	 	 canciller	 del	 rey	 del	 bajo	 Egipto,	
segundo	después	del	 rey,	 administrador	del	 gran	palacio,	 señor	heredero,	 sumo	 sacerdote	de	
iwnw	“pilar”	(la	“ciudad	del	sol”	en	griego);	Imhotep	el	constructor,	el	escultor,	“el	artesano	de	
esculturas	 de	 piedra	 ”.construyó	 el	 complejo	 funerario	 en	 la	 forma	 y	 dimensión	 que	 hoy	
conocemos.	Pero	atendamos	lo	que	nos	dice	la	arqueología.		

Los	descubrimientos	dan	por	seguro	que	fue	el	director	del	proyecto,	aunque,	posiblemente	no	
fuese	ideado	originalmente	por	él,	sino	que	se	hizo	cargo	de	la	construcción	posteriormente.	
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2.-		Ampliación	de	la	base	y	revestimiento	de	4	metros	de	espesor.	El	ángulo	de	los	lados	paso	a	
ser	6º.		

En	este	segundo	proyecto	se	excavaron	los	11	pozos	en	el	exterior.		

3.-	Ampliación	del	segundo	proyecto	en	8	metros,	en	dirección	este,	con	intención	de	incorporar	
las	tumbas	de	la	familia	real.	La	ampliación	este-oeste	choca	con	la	disposición	norte-sur	típica	
de	las	mastabas.		

Primera	ampliación	vertical.	Antes	de	terminar	los	trabajos	de	la	tercera	ampliación	se	produjo	
el	cambio	radical.	Ampliación	5	metros	lado	Norte.	Fue	en	este	momento	cuando	se	comenzó	la	
construcción	de	los	muros	exteriores	del	recinto	y	de	los	edificios	interiores.	Se	comenzó	a	mirar	
al	Norte.	Hacia	las	estrellas	que	no	conocían	el	ocaso.	Es	ahora	cuando	se	aprecia	la	mano	de	los	
Sumos	 Sacerdotes	 heliopolitanos,	 con	 Imhotep	 a	 la	 cabeza.	 Ya	 habían	 convencido	 al	 rey,	
sucumbió	sin	duda	a	la	mística	y	al	atractivo	solar	de	Ra.		

La	 tumba	había	 pasado	de	 ser	 una	 simple	mastaba	 a	 convertirse	 en	 un	 recinto	 funerario	 que	
incorporaría	la	pirámide	escalonada.	Se	incorporaron	3	nuevos	cuerpos	y	la	base	fue	ampliada	3	
metros	por	cada	lado	(	76.5	x	85	metros	de	base).	El	resultado	era	una	pirámide	escalonada	de	4	
escalones	y	de	45	metros	de	altura.	Comienzan	las	obras	del	templo	funerario.	Definitivamente,	
se	ejecutó	el	penúltimo	paso.	Ampliación	en	sentido	norte	para	alcanzar	 los	6	cuerpos.	En	esa	
quinta	fase	se	acabó	el	templo	funerario.	Por	último,		Ampliación	de	2.5	metros	en	sentido	norte	
y	revestimiento	en	las	caras	norte,	sur	y	oeste.	La	cara	Este	hasta	el	quinto	escalón	no	se	revistió	
por	ser	la	pared	en	la	que	se	encontraba	adosada.	Pero	esto	es	lo	referente	a	la	superestructura.	
¿Y,	la	subestructura?		

La	tumba	se	encuentra	aproximadamente	en	el	centro	de	la	pirámide	en	un	pozo	de	28	metros	
de	profundidad	y	7	metros	de	anchura.	La	cámara	fue	sellada	con	un	bloque	de	granito	de	3500	
kilos	sujeto	mediante	sogas.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Posteriormente,	en	época	saíta,	se	construyó	una	galería,	en	el	lado	sur,	a	la	izquierda	del	altar	
para	retirar	este	bloque.	En	torno	a	la	cámara	hay	4	galerías	unidas	a	través	de	pasadizos.	Aquí	
se	 descubrieron	dos	 salas	 descubiertas	 de	 cerámica	 azul.	 En	 el	 lado	este	de	 la	mastaba	había	
otros	 11	 pozos	 de	 32-33	 metros	 de	 profanidad	 que	 accedían	 a	 otros	 pozos	 horizontales	
destinados	a	albergar	 los	cuerpos	de	las	esposa	e	hijos	del	faraón.	En	estos	se	han	encontrado	
dos	 sarcófagos	de	alabastro	y	una	gran	 colección	de	piezas	de	alabastro,	 cuarzo,	pizarra,	 etc.,	
compuesta	de	fuentes,	tazas,	platos	y	bandejas.	

La	idea	de	que	los	pozos	existían	antes	de	la	construcción	del	complejo	de	Dyeser	viene	avalada	
por	 la	 existencia	 de	 todo	 el	 laberinto	 de	 galerías	 y	 cámaras	 que	 parten	 desde	 el	 pozo	 de	 la	
pirámide.	En	primer	 lugar,	el	maestro	de	obras	de	¿?	 se	equivocó	en	 sus	 cálculos.	 Inició	en	 la	
explanada	del	norte,	fuera	de	la	pirámide,	un	canal	descendente	para	alcanzar	la	base	del	pozo,	
pero	desembocó	a	media	altura.	Desde	dicho	canal	tuvo	que	hacer	otro,	con	mayor	inclinación,	
para	 llegar	 a	 la	 base.	 Esto	 es	 impensable	 en	 la	 cabeza	 del	 gran	 sabio	 Imhotep.	 Todos	 los	
corredores	no	están	al	mismo	nivel	y,	al	ser	excavados,	algunos	dieron	con	otros	ya	construidos,	
cruzándose	entre	sí.	El	arqueólogo	Lauer	pudo	 llegar	hasta	algunas	cámaras	perforando	varias	
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paredes,	ya	que	su	acceso	natural	era	desde	el	exterior,	a	32	metros	de	altura,	por	 la	boca	de	
otros	 pozos	 que	 quedaron	 tapados	 al	 construir	 la	 pirámide.	 Por	 tanto,	 los	 40.000	 objetos	
encontrados	por	Lauer	no	correspondían	todos	a	Dyeser,	pues	no	pudo	tener	acceso	a	ellos	¿No	
sería	que	con	el	nuevo	proyecto	cubrirían	posibles	mastabas	reales	y	guardó	por	respeto	a	sus	
representantes	aquel	tesoro	funerario?	

Por	otra	parte	en	la	galería	principal	lado	este	de	la	pirámide	y	también	en	la	tumba	sur,	y	en	su	
lado	occidental,	es	donde	se	han	encontrado	 la	decoración	cerámica	y	 los	paneles	del	 rey	que	
merece	analizar.	Las	estelas	describían	al	rey	efectuando	actos	rituales,	corriendo,	mostrando	su	
potente	musculatura,	con	el	flagellum	(distintivo	de	gobierno)	en	una	mano	y	el	mekes	(estuche	
que	contenía	el	“testamento”	por	el	que	 los	dioses	 legan	al	rey	 la	tierra	de	Egipto),	en	 la	otra.	
Para	 la	 arqueología	 no	 existe	 la	menor	 duda	 de	 que	 el	 recinto	 piramidal	 fue	 un	monumento	
funerario.	La	pirámide	se	realizó	a	partir	de	un	proyecto	original	muy	distinto,	posteriormente,	y	
hasta	 seis	 fases	 distintas,	 alcanzaron	 el	 resultado	 final.	 La	 subestructura,	 también	 se	 fue	
modelando	sin	aparente	conexión	con	una	idea	original	preestablecida.		

Si	revisamos	los	seis	paneles	vemos	que,	aunque	están	situados	en	relación	con	las	tumbas,	su	
tema	Sed	no	es	estrictamente	 funerario:	hacen	 referencia	a	 la	 vida	 coronando	nuevamente	al	
rey	 quien,	 en	 forma	 de	 estatua,	 avanza	 a	 zancadas	 hacia	 el	 este	 y	 hacia	 el	 sur	 desde	 los	
santuarios	Sed	y	corre	hacia	el	sur	y	hacia	fuera	y	alrededor	del	muro	del	recinto,	así	como	hacia	
el	sur	y	alrededor	de	las	metas	para	reclamar	su	territorio.	Siendo	reconocido	por	sus	ancestros	
y	 por	 los	 dioses,	 recibe	 la	 legítima	 reivindicación	 sobre	 el	 cielo	 y	 la	 tierra,	 nace	 de	 nuevo	 en	
forma	de	estatua	y	asume	el	eterno	dominio	de	las	Dos	Tierras.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
NOTA:	la	cronología	es	aproximada	atendiendo	a	la	propuesta	de	Peter	A.	Clayton.	
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En	la	casa	del	médico		 	 	 	 Vicente	García	Fons	
	
	

Normas	de	representación	usada	en	el	arte	parietal	egipcio.	

Tumba	de	Ankhmahor	(La	llamada	“tumba	del	médico)	

INTRODUCCIÓN		

Es	 curioso	pensar	que	un	país	 tan	notoriamente	artístico	como	el	Antiguo	Egipto,	el	arte	 tal	 y	
como	se	entiende	en	nuestra	cultura,	no	existiera.	El	arte	egipcio	es	generalmente	anónimo.		

Padró	 (2006,	 p	 76)	 cita	 a	 Noblecourt	 (1968),	 y	 ella	 comenta	 que	 la	 larga	 sumisión	 del	 artista	
egipcio	 a	 la	 religión,	 a	 la	 monarquía	 y	 a	 la	 tradición,	 acabaría	 a	 pesar	 de	 algún	 intento	 de	
reacción	creativa,	ahogando	su	espontaneidad.		

Es	una	paradoja	que	en	Egipto	no	existieran	artistas;	solo	existían	“artesanos”.	Apenas	existía	la	
creatividad;	sólo	existía	un	trabajo	artesanal	bien	ejecutado:	el	artesano	de	“los	dedos	hábiles”,	
el	pintor	de	las	“manos	prodigiosas”.	Ese	era	el	único	reconocimiento	a	su	creatividad	(Estrada,	
2012).		

Es	cierto	que	el	trabajo	“artístico”	de	un	templo	o	una	tumba	era	el	trabajo	de	una	colectividad.	
Aunque	 también	 es	 cierto	 que	 había	 ciertos	 aspectos	 artísticos	 que	 eran	 ejecutados	 por	 un	
determinado	artesano.	Y	alguno	de	ellos,	muy	pocos,	firmaron	su	“obra”	una	vez	finalizada;	no	
por	su	reconocimiento	como	“creador	artístico”,	sino	como	un	el	privilegio	que	 le	otorgaba	su	
señor	para	que	su	nombre	figurara	esculpido	para	toda	la	eternidad...		

Robins	 (2008,	p	7)	comenta	que	 “si	 nosotros	queremos	 interpretar	 la	 esencia	del	 arte	egipcio	
deberemos	 considerar	 la	naturaleza	 íntima	del	mismo	y	el	propósito	de	 sus	 representaciones	
artísticas...”.		

Si	 nosotros	 consiguiéramos	 dominar	 estos	 dos	 aspectos,	 el	 mensaje	 que	 llegaría	 a	 nuestros	
sentidos	sería	extraordinario,	ya	que	la	fuerza	o	la	belleza	de	una	pieza	artística	se	valora	a	partir	
de	 dos	 aspectos	 que	 siempre	 van	 unidos:	 a/	 las	 intenciones	 del	 artista	 en	 lo	 que	 quiere	
transmitir,	b/	el	 impacto	que	recibe	el	observador	cuando	consigue	descifrar	“el	mensaje”	que	
subyacentemente	encierra	(Robins,	2008).	

MOTIVOS	ARTÍSTICOS	Y	REPRESENTACIÓN	BIDIMENSIONAL	PARIETAL	EN	LAS	TUMBAS	
EGIPCIAS.	

1/	-Motivos	artísticos	de	las	tumbas	egipcias:		

Si	 nosotros	 entráramos	 en	 varias	 tumbas	 egipcias,	 encontraríamos	 en	 general,	 dos	 grandes	
motivos	artísticos.	Observaríamos	dos	mundos	diferentes.	Si	entramos	en	una	tumba	real,	ante	
nosotros	se	abre	un	mundo	mágico...	Es	una	representación	artística	relacionada	con	los	dioses	
y	su	interrelación	con	el	personaje	real	que	ocupa	la	tumba.	Hay	un	propósito	ritual;	la	religión	y	
lo	 sobrenatural,	 lo	 impregnan	 todo.	 El	 artista	 era	 capaz	 de	 simbolizar	 un	 mundo	 eterno	 y	
abstracto;	esto	le	daba	un	carácter	estático	y	solemne.	

Si	ahora	nosotros	entramos	en	tumbas	de	gente	particular,	el	mundo	que	se	abre	ante	nuestros	
ojos	 es	 diferente.	 Las	 escenas	 suelen	 ser	 costumbristas	 y	 de	 una	 gran	 vitalidad.	 El	 artista	
representa,	en	este	caso,	un	mundo	cotidiano;	son	escenas	y	actividades	donde	se	representa	el	
rol	 del	 propio	 individuo	 de	 su	 etapa	 vital.	 Las	 escenas	 que	 veríamos	 serían	 como	 una	
“continuidad”	del	trabajo	que	desempeñaba	el	personaje	en	su	“vida	anterior”.	

2/	-Principios	artísticos	y	técnicos	de	la	representación	bidimensional	parietal:		

La	representación	del	arte	egipcio	bidimensional	adquiere	carácter	distintivo	a	partir	de	la	época	
dinástica.	Aunque	hubo	cambios	de	estilo,	a	nuestros	ojos,	ha	sido	casi	inamovible	a	lo	largo	de	
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toda	la	historia	faraónica.		

Nos	podríamos	preguntar	cómo	los	artesanos	egipcios	en	un	momento	evolutivo	de	su	técnica	
artística	no	introdujeron	una	tercera	dimensión	(perspectiva)	en	sus	representaciones	parietales.	
Ya	 hemos	 dicho	 que	 la	 simbología	 y	 lo	 sobrenatural	 es	 el	 elemento	 vertebrador	 de	 su	 propia	
realidad.	Los	símbolos	son	usados	para	codificar	información	para	que	el	observador	interprete	
lo	que	ve;	así	pues,	los	objetos	son	representados	como	diagramas,	y	no	como	ellos	en	realidad	
deberían	 ser.	 Los	 objetos	 son,	 por	 tanto,	 representados	 en	 dos	 dimensiones	 y	 sobre	 una	
superficie	lisa	según	su	aspecto	característico	o	más	reconocible	(figura	1).		

	

	
.	

	

	

	

	

	

Robins	 (2008,	 p	 11)	dice	 una	 frase	muy	 clarificadora:	 “El	 arte	 egipcio	 es	 conceptual,	más	 que	
puramente	perceptivo.	 El	 sentimiento	 tentador	de	 realismo	es	 el	 resultado	de	un	mosaico	de	
percepciones,	puestas	todos	juntas	de	una	forma	semi-real...”.		

La	figura	humana	es	representada	en	dos	dimensiones,	pero	dibujada	o	esculpida	cada	parte	de	
su	anatomía	que	lo	identifica	a	golpe	de	vista	para	que	sea	reconocido	como	tal.		

La	cara	está	de	perfil:	de	los	órganos	faciales	pares,	solo	se	representa	uno	(un	ojo,	o	una	oreja),	
y	 del	 resto	 de	 la	 anatomía	 facial	 se	 representa	 la	 mitad	 (media	 boca,	 o	 media	 nariz).	 Los	
hombros	están	representados	los	dos	frontalmente;	pero	desde	las	axilas	hasta	la	cintura,	todo	
está	de	perfil;	así	también	están	de	perfil	los	codos,	las	piernas	y	los	pies:	es	típico	representar	
los	pies	con	el	primer	dedo,	arco	plantar	y	talón	(fig.	2).		

	
		

	

	

	

	

	

	

No	 obstante,	 en	 el	 Reino	 Nuevo,	 de	 forma	 esporádica	 y	 en	 la	 época	 de	 Akhenaton,	 se	
representaron	 los	 pies	 con	 los	 cinco	 dedos	 (lo	 cual	 da	 cierta	 perspectiva)	 como	 elemento	
distintivo	de	la	familia	real	(Robins,	2008).		

Las	manos	eran	representadas	en	toda	su	forma;	abierta	o	cerrada	enseñando	 las	uñas,	y	si	 la	
mano	 está	 cerrada,	 los	 nudillos;	 aunque	 los	 artistas	 tuvieron	 problemas	 para	 representar	

Fig.	1	Representación	bidimensional	de	un	cofre	o	de	dos	cofres.	(Schäfer	2002).	Láminas	41	y	42	

Fig	2.	Láminas	166	y	167.	Married	couple.	(Schäfer	2002)	
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cuándo	 era	 la	 mano	 derecha	 o	 la	 izquierda,	 sobre	 todo	 en	 individuos	 de	 pie,	 con	 los	 brazos	
colgando	y	las	manos	abiertas	(mujeres	de	la	fig.	2).		

Cuando	hay	un	grupo	de	personas	(o	animales)	todos	los	pies	(o	patas)	deben	estar	en	la	línea	
base	(aunque	los	más	alejados	pueden	estar	desaparecidos)	y	los	cuerpos	deben	solaparse;	esto	
da	una	sensación	de	profundidad	(Schäfer,	2002).		

Al	 inicio	de	la	época	dinástica,	para	ordenar	el	material	representado	sobre	una	superficie	lisa,	
se	 utilizaron	 registros.	 Las	 escenas	 eran	 distribuidas	 en	 diferentes	 líneas	 base	 en	 un	
determinado	 orden	 para	 que	 el	 observador	 pudiera	 “leer”	 e	 interpretar	 lo	 que	 estaba	
representado.		

La	 importancia	 o	 el	 énfasis	 entre	 las	 diferentes	 figuras,	 es	 dada	 por	 su	 tamaño.	 La	
sobredimensión	 de	 una	 figura	 codifica	 el	 estatus	 o	 la	 jerarquía	 de	 la	 misma.	 Aunque	 en	
ocasiones,	podían	existir	razones	mitológicas	o	estilos	de	construcción	(finales	del	Reino	Nuevo)	
para	la	representación	de	ciertos	objetos	o	figuras	a	gran	escala	(fig.	3).	(H.	Wilkinson,	2003).	

Por	tanto,	ante	una	pared	decorada	con	escenas	
y	 registros,	 tenemos	 que	 poner	 en	 marcha	
nuestro	“lenguaje	visual”	para	poder	 interpretar	
con	la	mirada	una	serie	de	códigos	morfológicos	
que	nos	explicarán	el	significado	de	las	diferentes	
escenas.		

En	ellas	distinguiremos	escenas	protocolarias	con	
un	propósito	ritual	donde	 las	 figuras	principales	
(dioses,	 reyes	 y	 propietarios	 de	 la	 tumba)	 de	
aspecto	 idealizado	 tendrán	 un	 tamaño	 mayor	
que	 el	 resto	 de	 figuras	 secundarias;	 lo	 que	
indicará	importancia	o	jerarquía.	

En	 las	 tumbas	 privadas	 observaremos	 la	
interrelación	 del	 individuo	 con	 la	 naturaleza,	 o	
con	 escenas	 familiares	 y	 domésticas,	 o	 con	 su	
profesión,	 y	 sobre	 todo	 veremos	 composiciones	
de	 culto	 funerario	 con	 escenas	 de	 ofrendas	
rituales	o	de	alimentos	por	parte	de	 la	 familia	a	
su	pariente	muerto.	

Todos	 estos	 escenarios	 se	 ejecutaban	
cuidadosamente	una	vez	preparada	la	pared	con	
yeso	 y	 dibujada	 una	 rejilla	 cuadrada	 (más	 o	
menos	cuadrículas	según	épocas)	para	ayudar	al	
artista	 en	 la	 construcción	 de	 las	 figuras	 con	 el	

tamaño	y	distribución	adecuadas.	

Primero	 se	 dibujaba	 un	 boceto	 de	 la	 escena,	 luego	 el	 “maestro	 artesano”	 de	 cada	 estilo	 o	
técnica,	 corregía	 con	 otro	 color	 los	 errores	 para	 que	 luego	 la	 composición	 fuera	 pintada	
(pigmentos	minerales)	o	esculpida	definitivamente.	Aunque	algunos	buenos	artistas	se	atrevían	
a	dibujar	directamente	sin	rejilla	y	a	mano	alzada	(Robins,	2008).	

En	relación	al	relieve,	éste	podía	ser	ejecutado	de	forma	hundida	(más	fácil	y	rápido	de	realizar)	
o	de	una	forma	sobre-elevada	(el	fondo	de	la	piedra	se	vaciaba	y	así	“emergía”	la	figura).	Cada	
uno	tenía	su	aplicación:	el	bajo-relieve	hundido	se	utilizaba	en	 las	paredes	exteriores;	por	una	
parte	se	conseguía	una	mayor	resistencia	de	la	figura	a	los	agentes	externos	y	un	mayor	poder	
visual	cuando	el	sol	o	la	sombra	incidían	sobre	ella.	El	relieve	elevado	era	más	delicado,	lento	y	
difícil	de	ejecutar.	Se	empleaba	sobre	todo	en	el	interior	de	los	edificios;	su	fuerza	visual	en	ese	
ambiente	con	poca	luz	era	mayor.	

Fig.	3.	Plate	10.	El	propietario.	Tomb	of	Ankhmahor.	
(Kanawati-Hassan	1997)	
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Respecto	a	 las	 figuras	no	principales	 y	 escenas	 secundarias,	el	artista	sigue	 las	mismas	reglas	
que	 las	 figuras	 principales.	 No	 obstante	 en	 este	 caso,	 el	 artesano	 tiene	 cierta	 libertad	 en	 su	
ejecución	 distanciándose	 de	 la	 figura	 “ideal”	 plasmando	 la	 realidad,	 quizás	 con	 alguna	
deformidad,	enfermedad,	con	movimientos	enérgicos	o	posturas	graciosas	(escenas	de	juegos	o	
de	danza)	(Kanawati-Hassan,	1997)	(fig.	4).	

	
	

	

	

	

APLICACIÓN	DE	LOS	ASPECTOS	TÉCNICOS	Y	MOTIVOS	ARTÍSTICOS	EN	LA	TUMBA	DE	
ANKHMAHOR	

La	mastaba	 de	 Ankhmahor	 está	 situada	 en	 el	 cementerio	 de	 Saqqara	 en	 el	 lado	 Norte	 de	 la	
pirámide	 de	 Teti	 (VI	 Dinastía),	 y	 es	 la	 segunda	 del	 bloque	 de	 tumbas	 (rue	 de	 tumbeaux)	
pertenecientes	a	los	funcionarios	del	Rey.	

La	tumba	fue	descubierta	por	Víctor	Loret	en	1897,	y	fue	publicada	unos	años	más	tarde	a	través	
de	 fotografías	 por	 J.	 Capart.	 Posteriormente	 ha	 sido	 estudiada	 (nunca	 de	 forma	 completa)	 y	
publicados	sus	trabajos	por	diferentes	especialistas	a	lo	largo	de	los	siguientes	años.	Los	últimos	
estudios	más	 completos	 de	 la	mastaba	 de	 Ankhmahor	 se	 realizaron	 a	 finales	 del	 año	 1995	 y	
durante	el	año	1996.	Su	publicación	vio	la	luz	en	el	año	1997;	sus	autores	son	N.	Kanawati	y	A.	
Hassan,	con	la	contribución	de	diferentes	especialistas	(Daoud,	2004).	

Ankhmahor	“su	nombre	principal”,	también	conocido	como	Sesi	“su	bello	nombre”,	fue	un	alto	
funcionario	 que	 llegó	 a	 visir	 y	 que	 vivió	 a	 finales	 del	 Reino	 Antiguo,	 concretamente	 en	 la	 VI	
dinastía	y	en	una	época	entre	los	faraones	Teti	y	Pepi	I.	

Es	una	tumba	magnífica	
que	 tiene	 unos	
extraordinarios	 relieves	
que	 representan	 los	
motivos	 artísticos	 y	
técnicos	 típicos	 del	
Reino	 Antiguo,	 aunque	
no	 obstante,	 tiene	
algunas	 escenas	
excepcionales	 e	
insólitas.	En	 la	siguiente	
figura	 observamos	 su	
plano	 arquitectónico	
(figura	5).	

	

	

	

Fig.	4.	Plate	20.	Mujeres	danzando.	Raised	relief.	Tomb	of	Ankhmahor.	(Kanawati-Hassan	1997)	

Fig.	5.	Plate	31.	Plano	arquitectónico.	Tumba	de	Ankhmahor.	(Kanawati-	Hassan	1997).	
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Si	 nos	 situamos	 en	 la	 fachada	 de	 la	 tumba,	 en	 su	
extremo	norte,	vemos	 la	figura	del	propietario	que	está	
de	pie	mirando	a	 la	 izquierda.	 Lleva	 los	atributos	de	un	
alto	 personaje.	 Está	 representado	 en	 relieve	 hundido	 y	
modelado.	Todas	las	figuras	e	inscripciones	que	están	en	
el	 exterior	 (fachada	 y	 entrada)	 están	 ejecutadas	 con	
relieve	 hundido	 según	 el	 canon	 técnico	 comentado	 en	
este	trabajo.	

En	 el	 grosor	 norte	 de	 la	 entrada	 a	 la	 tumba	 vemos	 a	
Ankhmahor	(relieve	hundido)	con	aspecto	de	un	hombre	
mayor	 (mamas	 y	 abdomen	 abultados).	 Lleva	 los	
atributos	 de	 un	 personaje	 importante.	 Fijémonos	 en	 la	
mano	derecha	que	está	mal	posicionada	(figura	6).	

	
	
	

	

	

Entramos	dentro	de	la	mastaba...		

En	una	 visión	 general,	 observaremos	que	 casi	 toda	 la	 decoración	de	 la	 tumba,	 está	 ejecutada	
con	 relieve	 elevado	 (en	 los	 interiores	 con	menos	 luz,	 con	 esta	 técnica	 la	 figura	 “sobresale”	 y	
tiene	un	mayor	poder	visual).	

La	decoración	parietal	de	 la	parte	superior	de	 la	mayoría	de	 las	habitaciones	ha	desaparecido;	
incluso	 alguna	 escena	 de	 la	 primera	 habitación	 puede	 haber	 sido	 deliberadamente	 dañada	
(Kanawati-Hassan,	1997)	(figura	7).	

En	 esta	 imagen	 superior	 (habitación	 I)	 podemos	 observar	 escenas	 del	 campo	 y	 un	 grupo	 de	
asnos	(con	solapamiento	que	da	cierta	profundidad)	guiados	por	un	hombre.	Uno	de	los	asnos	
come	grano.	En	el	registro	inferior	se	observa	el	paso	de	granado	por	el	río	guiado	por	barqueros	
(grupos	de	líneas	=	agua)	con	la	imagen	del	cocodrilo	acechando...	

Figura	6.	Plate	3.	Entrada,	grosor	norte.	
(Kanawati-Hassan	1997)	

Figura	7.	Plate	4.	Escenas	del	campo	y	del	río.	(Kanawati-Hassan	1997)	
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Vischak	(2003)	cita	a	Yvonne	Harpur	(1987)	que	analiza	las	relaciones	de	las	escenas	decorativas	
de	 las	 diferentes	 tumbas	 de	 altos	 funcionarios	 de	 esta	 época	 (incluida	 la	 mastaba	 de	
Ankhmahor)	 y	 concluye	que	existen	 tres	patrones	de	programas	decorativos	que	 se	 sitúan	en	
lugares	determinados	en	las	tumbas	de	esta	época:	1/	“outdoor	themes”	especialmente	escenas	
acuáticas	 y	 agrícolas.	 Son	 las	 escenas	más	 cercanas	 a	 la	 entrada	 de	 la	 tumba.	 2/	 Otro	 grupo	
menos	coherente	que	contienen	escenas	de	cocina,	de	danza,	de	juegos,	de	trabajos	artesanos...	
estas	 escenas	 tienen	 un	 situación	 intermedia	 dentro	 de	 la	 tumba.	 3/	 Las	 composiciones	
relacionadas	 con	 porteadores	 de	 ofrendas	 o	 con	 los	 sacerdotes,	 es	 decir,	 escenas	 de	
connotación	 funeraria	 o	 de	mayor	 solemnidad,	 éstas	 ocuparán	 el	 área	más	 cercana	 a	 la	 falsa	
puerta	que	tiene	esculpidos	jeroglíficos	en	relieve	hundido.	

Aquí	 observamos	 (habitación	 III)	 un	 precioso	 y	 bien	
conservado	 detalle	 de	 una	 escena	 (con	 varios	
registros)	 con	 porteadores	 de	 ofrendas.	 Tiene	 una	
magnífica	ejecución	con	la	técnica	de	relieve	elevado:	
cara	 de	 perfil,	 hombros	 de	 frente,	 resto	 de	 perfil.	 El	
detalle	de	las	figuras	y	los	objetos	es	extraordinario.	

	

	

	

En	 la	 habitación	 VI	 observamos	 escenas	 esculpidas	 en	 relieve	 elevado	 de	 una	 procesión	
funeraria	 donde	 hay	 imágenes	 de	 lamento	 y	 dolor	 por	 el	 fallecido	 que	 es	 identificado	 como	
Ankhmahor	 o	 Sesi...	 Mientras	 que	 los	 ritos	 del	 transporte	 son	 frecuentes	 en	 esta	 época,	 los	
gestos	de	lamento	y	dolor,	no	lo	son	tanto	(Kanawati-Hassan,	1997)	(figura	9).	

Nos	 adentramos	 en	 la	 cámara	 sepulcral	 donde	 observamos	 un	 sarcófago	 de	 piedra	 con	 un	
agujero	en	su	cara	lateral	hecho	por	los	ladrones.	En	él	hay	signos	jeroglíficos	en	relieve	hundido.	
No	hay	rastro	de	ataúd	de	madera.	

Lo	más	 interesante	son	 las	pinturas	(colores	azules,	verdes,	rojos,	amarillos,	negros,	blancos...)	
que	decoran	la	cámara	sepulcral:	imágenes	de	perfil	pintadas	que	corresponden	a	mesas,	jarras,	
alimentos,	animales...	Pero	lo	más	triste	y	lamentable	es	la	pérdida	del	dibujo	y	color	de	la	pared	
sur	(excavación	anterior)	respecto	a	la	misma	imagen	actual.	El	resto	de	la	pintura	de	la	cámara	

Figura	8.	Plate	11.	Porteadores.	(Kanawati-Hassan	1997)	

Figura	9.	Plate	20.	Cortejo	fúnebre.	Kanawati-Hassan	1997.	
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mortuoria	 está	 bastante	 bien	 conservada.	 En	 la	 superestructura	 apenas	 hay	 rastro	 de	 pintura	
(Kanawati-Hassan,	1997)	(figura	10).	

		
	

He	reservado	para	el	final	dos	escenas	insólitas	y	únicas,	que	guardan	relación	con	mi	elección	
de	esta	tumba	para	este	trabajo:	la	circuncisión.	(Doorway	between	rooms	I-VI)	(Figura	11).	

¿Una	escena	médica	en	 la	 tumba	de	un	visir	que	
no	 es	 médico?	 La	 tumba	 también	 es	 conocida	
popularmente	 como	 “la	 tumba	 del	 médico”.	
Realmente	 es	 una	 escena	 que	 tiene	 cierta	
controversia.	 ¿Quién	 es	 el	 joven	 al	 que	 se	 le	
realiza	la	circuncisión?	Según	los	estudiosos,	no	es	
Ankhmahor.	¿Alguno	de	sus	hijos...?	

Es	una	doble	escena	ejecutada	en	relieve	elevado	
y	 con	 varios	 registros	 en	 jeroglífico	 donde	 se	
menciona	 la	 conversación	 entre	 el	 “Sirviente	 del	
Ka”	que	ejecuta	 la	 intervención,	su	ayudante	y	el	
propio	paciente.	

	

	

	

	

RESUMEN		

Alguien	ha	podido	decir	que	los	artistas	egipcios	desconocían	la	noción	de	la	belleza	en	sí	misma;	
que	 se	 movían	 en	 una	 esfera	 rígida	 y	 estereotipada.	 Bien,	 puede	 ser;	 pero	 me	 parece	 una	
opinión	demasiado	rígida,	poco	sensible	y	distante	de	la	realidad.	

Los	artistas	egipcios	(me	resisto	a	 llamarlos	simples	artesanos)	aún	moviéndose	en	ese	mundo	
estricto	y	disciplinado,	tuvieron	ciertos	momentos	de	libertad	y	crearon,	dentro	de	esa	rigidez,	
escenas	de	una	sensibilidad	y	belleza	extraordinarias...	Pienso	en	el	Templo	de	Seti	I	en	Abydos,	
y	por	supuesto	en	la	Tumba	de	Ankhmahor,	en	Saqqara.	

	

Figura	10.	Cámara	sepulcral.	Dos	épocas	distintas.	(Kanawati-Hassan	1997)	

	

Figura	11.	Plate	19.	Circuncisión.	(Kanawati-Hassan	1997).	
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Historia	de	la	egiptología	 	 	 	 Manuel	Abeledo	Tascón	

	
	
Giovanni	Battista	Caviblia	

Giovanni	 Battista	 Caviglia	 fue	 un	 capitán	 genovés	 que	 llegó	 a	 Egipto	 en	 el	 1820	 cuando	 se	 le	
encomendó	la	orden	de	explorar	las	ruinas	de	Menfis,	antigua	capital	de	Egipto,	donde	realiza	su	
descubrimiento	más	importante.	

La	colosal	estatua	de	Ramsés	II	también	conocida	por	Abu´l-Hol	(Padre	del	terror),	nombre	que	
también	se	aplica	a	grandes	monumentos	de	Egipto,	estaría	colocada	en	la	entrada	sur	del	gran	
templo	de	Ptah.	El	coloso	había	caído	de	cara	en	el	Nilo	lo	que	impedía	ver	los	fascinantes	rasgos	
del	faraón.	
	
	

	

	

	

	

Fue	presentada	al	 gobierno	británico	por	el	propio	pachá,	Muhammad	Alí,	para	ganar	 favores	
políticos.	Aunque	no	la	adquirieron	posiblemente	por	sus	dimensiones;	11	metros	de	altura	y	su	
peso	de	unas	100	toneladas.	

Aunque	 no	 fue	 hasta	 1887	 cuando	 el	 ingeniero	 británico	 Bagnold,	 dio	 la	 vuelta	 a	 la	 estatua.	
Ahora	 sí	 que	 era	 evidente	 su	 belleza.	 Los	 británicos	 comenzaron	 a	 mostrar	 interés	 por	 ella,	
aunque	no	era	el	mejor	momento;	sus	relaciones	con	los	franceses	no	podían	verse	deterioradas	
por	semejante	gesto.	

	

Albúmina	1	de	Beato,	antes	de	1887.	La	estatua	colosal	caído	cara	al	Nilo.	
©	Abeledo-Llabata	
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Ya	 hemos	 visto	 que	 el	 coleccionismo	 de	
antigüedades	 egipcias	 era	 dominado	 en	 los	
primeros	 años	 del	 siglo	 XIX	 por	 Drovetti	 y	 Salt,	
aunque	también	hubo	sitio	para	otras	personas	de	
menor	 importancia,	 según	 el	 punto	 de	 vista	
arqueológico.	

Uno	 de	 éstos	 fue	 el	 aventurero	 Giuseppe	
Passalacqua	 que	 visitó	 Egipto	 con	 la	 idea	 de	
establecer	un	negocio	de	caballos;	pero	pronto	fue	
arrastrado	por	la	fiebre	exploradora.	

Descubrió	dos	tumbas	tebanas	de	gran	 interés;	un	
enterramiento	 privado	 intacto	 datado	 en	 el	 Reino	
Medio	 y	 la	 también	 intacta	 tumba	 de	 la	 reina	
Mentuhotep,	 esposa	de	Djehuty	 rey	de	 la	dinastía	
XVII	y	del	que	sabemos	más	bien	poco.	

Aunque	 como	 ya	 era	 habitual	 por	 esas	 fechas,	 la	
tumba	 fue	 excavada	 por	 los	 habitantes	 del	 lugar	
quienes	habían	 extraído	 alguna	que	otra	 pieza.	 Lo	
que	 Passalacqua	 vio	 al	 entrar	 fue	 la	 momia	 de	 la	
reina	 en	 su	 ataúd	 y	 un	 cofre	 abovedado	
posiblemente	utilizado	como	caja	de	cosméticos.	El	

Albúmina	2	de	Bonfils,	alrededor	1890.	La	estatua	colosal	sale	del	Nilo.	
©	Abeledo-Llabata	

	

Albúmina	3	de	Arnoux,	alrededor	1890.	
©	Abeledo-Llabata	
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enorme	ataúd,	demasiado	pesado	o	no	muy	atractivo	en	aquella	época,	se	dejó	en	su	lugar	y	fue	
examinado	más	 tarde	por	 John	Gardner	Wilkinson	en	1832	que	copió	con	mucho	cuidado	sus	
inscripciones	hieráticas,	tratándose	de	los	textos	más	antiguos	del	Libro	de	los	Muertos.	

Aunque	su	gran	descubrimiento	 fue	 la	 tumba	del	Reino	Medio	que,	curiosamente,	 también	se	
llama	 Mentuhotep	 (como	 la	 de	 la	 reina	 antes	 dicha).	 Pasalacqua	 había	 descubierto	 un	
enterramiento	no	profanado	de	un	administrador.	

Los	 contenidos	 de	 la	 tumba	 fueron	 intentados	 comercializar	 en	 París,	 pero	 los	 franceses	 se	
desentendieron	 del	 descubrimiento	 y	 posteriormente	 fueron	 vendidos	 al	 Museo	 de	 Berlín,	
llegando	a	ocupar	Pasalacqua	el	cargo	de	encargado	de	la	colección	egipcia	entre	1826	y	1827.	
Pero	dijimos	 en	 anteriores	 programas,	Henry	 Salt	 y	 Bernardino	Drovetti	 habían	 acaparado	 los	
descubrimientos	del	Egipto	antiguo.		

De	Drovetti,	hablaremos	en	el	próximo	número…	
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Visita	al	Neues	Museum		 	 	 José	María	Zaragozá	Sánchez	
	

Del	Altes	(antiguo)	Museum	al	Neues	(nuevo)	Museum	de	Berlín	

	

	

	

	

	

	

	

El	ALTES	MUSEUM,	fue	diseñado	por	el	arquitecto	alemán	FRIEDICH	SHINKEL	y	está	considerado	
como	uno	de	los	más	importantes	ejemplos	de	NOECLASICISMO.	

Las	obras	comenzaron	en	1825	concluyéndose	tras	años	después,	y	se	inauguró	en	1830.	

El	edificio	tiene	una	longitud	de	87	metros	y	una	anchura	de	57	metros,	y	albergaba	la	colección	
de	arte	egipcio	más	importante	de	Europa.	

Hasta	 1939	 y	 pasado	más	 de	medio	 siglo,	 marcado	 por	 la	 guerra,	 la	 postguerra	 y	 un	mundo	
dividido	en	bloques	políticos	cuyo	antagonismo	resultó	más	sensible	en	Berlín	que	en	cualquier	
otra	parte.	
El	comienzo	de	la	ll	Guerra	Mundial,	obligó	a	la	evacuación	de	gran	parte	de	los	tesoros	artísticos	
de	 la	 ciudad.	 Las	 obras	 de	 arte,	 una	 vez	 finalizada	 la	 guerra,	 que	 se	 encontraban	 al	 oeste	 de	
Berlín,	fueron	custodiadas	por	británicos	y	norteamericanos	en	distintos	almacenes	de	Fancfort,	
Celle	 y	 Wiesbaden,	 mientras	 los	 soviéticos,	 que	 ocuparon	 el	 este	 de	 Berlín,	 trasladaron	 el	
patrimonio	artístico	que	encontraron,	a	Moscú	y	Leningrado.	

Tras	treinta	años	de	bloqueo	político,	la	parte	orientas	poseía	joyas	que	fueron	utilizadas	como	
ornamento	del	régimen	y	a	su	vez	en	el	sector	occidental	los	museos	quedaron	subordinados	a	
órganos	federales	a	los	LANDERS	hasta	la	reunificación.	

Durante	la	permanencia	del	muro,	los	propios	berlineses	de	la	República	Federal	Alemana	(RDA)	
ni	siquiera	contemplaban	la	posibilidad	de	visitar	el	otro	lado.	

Con	la	caída	del	muro	de	Berlín,	el	9	de	noviembre	de	1989,	que	había	separado	los	museos,	en	
1990	 los	 distintos	museos	 de	 arqueología	 acordaron	 reunir	 todas	 sus	 piezas	 en	 la	 Isla	 de	 los	
Museos.	

Los	 comienzos	 de	 la	 colección	 egipcia	 fueron	 más	 bien	 modestos;	 incluso	 en	 las	 décadas	
posteriores	a	la	expedición	de	Napoleón	a	Egipto	en	1798.	El	rey	de	Prusia	tenía	algunas	piezas,	e	
impresionados	por	el	aumento	del	interés	y	la	importancia	por	los	museos,	a	partir	de	comienzos	
del	siglo	XlX	los	reyes	de	Prusia	iniciaron	su	colección	de	obras	de	arte	antiguo.	

	El	 rey	encargó	al	Barón	Minutoli	 ampliar	 su	 colección	y	este	viajó	a	Egipto	entre	1820	y	1822	
adquiriendo	gran	cantidad	de	piezas,	de	las	cuales	una	gran	parte	no	llegó	a	su	destino	en	Berlín	
acabando	 en	 el	 fondo	 de	 la	 desembocadura	 del	 río	 Elba,	 donde	 se	 hundieron	 con	 el	 velero	
Gottfried.	

Cinco	 años	 después	 se	 adquirió	 la	 colección	 de	 Giuseppe	 Passalacqua,	 ofreciendo	 al	 público	
todas	las	piezas	de	arte	egipcio	acumuladas. 	
El	Schlob	Monbijou,	cerca	de	la	Isla	de	los	Museos	fue	el	primer	lugar	donde	se	exhibieron	todas	
las	obras	de	arte	egipcias	conseguidas.	
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Con	 la	 expedición	 prusiana,	 Richard	 Lepsius	 viajó	 entre	 1842	 y	 1845	 a	 Egipto	 y	 Sudán	 por	
encargo	 de	 Federico	 Guillermo	 lV	 ampliándose	 la	 colección	 de	 Berlín	 y	 ascendiendo	 a	 la	
categoría	máxima	de	las	distintas	colecciones	europeas.	

Lepsius	llevó	a	Berlín	alrededor	de	1.500	objetos	regalados	por	Mohamed	Alí	junto	con	unas	900	
láminas.	

La	concepción	museológica	de	Lepsius	iniciada	en	el	Neues	Museum	por	el	arquitecto	Friedrich	
August	Stüler	en	1850	fue	muy	criticada	ya	que	el	predominio	de	una	arquitectura	egipcia	con	
pinturas	 murales	 de	 colores	 estridentes,	 no	 podía	 perdurar	 frente	 a	 las	 múltiples	 piezas	
originales.	

Adolf	 Erman,	 sucesor	 de	 Lepsius,	 incrementó	
gradualmente	 la	 colección	 haciendo	 necesaria	 la	
ampliación	 del	 museo,	 sobre	 todo	 cuando	 el	
egiptólogo	 Ludwig	 Borchard	 regresó	 de	 Abusir	 y	
Tell	el-Amarna	con	miles,	de	obras	destacando	por	
encima	de	todas	el	busto	de	Nefertiti.	

Con	la	ayuda	financiera	de	la	Stiftung	Preubischer,	
la	Asociación	para	 el	 Fomento	del	Museo	 Egipcio	
de	 Berlín,	 Werner	 Kaiser	 y	 Jürgen	 Settgast,	 que	
fueron	 los	 directores	 del	 Museo	 sito	 en	
Charlottengurg	 hasta	 1967,	 incrementaron	 con	

importantes	 adquisiciones	 unos	 que	 con	 la	 división	 de	 Berlín,	 durante	 la	 ll	 Guerra	 Mundial,	
habían	sido	fragmentados.	

Ya	con	la	unificación,	el	Museo	Egipcio	recuperó	su	importancia	siguiendo	con	la	investigación	y	
conservación	del	Arte	Antiguo	Egipcio,	ayudado	por	la	colaboración	internacional.	

El	Neues	Museum	está	 situado	 tras	el	Altes	Museum	en	 la	 Isla	de	 los	Museos	de	Berlín.	Mide	
unos	 105x40	 metros	 y	 tiene	 dos	 plantas.	 Durante	 la	 ll	 Guerra	 Mundial	 fue	 parcialmente	
destruido,	 inaugurándose	 el	 16	 de	 octubre	 de	 2009	 por	 la	 Canciller	 Angela	 Merkel	 tras	 ser	
rehabilitado	por	el	arquitecto	británico	David	Chipperfield.	

Mi	pequeña	selección	de	piezas.	

	
Escultura	de	un	simio	representando	una	divinidad.	

	
	
Se	desconoce	procedencia.	Data	de	alrededor	del	3100	a.C.	

Es	 una	 de	 las	 esculturas	 egipcias	 más	 antiguas,	 parte	 de	 un	
cubo	 imaginario	 de	 calcita.	 La	 estatua	 del	 mono	 oculta	 una	
dignidad	 inaccesible,	 de	 un	 dios,	 o	 tal	 vez	 de	 un	 rey,	 cuyo	
nombre	Narmer	figura	en	el	frontis	de	la	base.	
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Grupo	de	Tjenti	

	

De	 procedencia	 desconocida,	 se	 trata	 de	 una	 obra	
realizada	en	caliza.	

Sele	supone	una	datación	hacia	el	2400	a.C.	

Nótese	la	unión	de	la	mano	de	los	esposos.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Estatua	cubo	de	Senenmut	(1470	a.C.)	

	

Muestra	 al	 personaje	 mas	 interesante	 del	 reinado	
de	Hatshepsut.	Delante	de	él	se	encuentra	la	cabeza	
de	Neferura	 (hija	de	 la	 reina).	Sabemos	que	es	una	
princesa	por	el	ureo	y	la	trenza	en	su	tocado.	

Senenmut	fue	el	arquitecto	que	construyó	el	templo	
de	 la	 reina	Hatshepsut	 en	Deir	 el	 Bahari.	 Con	 él	 el	
arte	egipcio	va	innovando	iconográficamente.	

En	esta	época	Egipto	cuenta	ya	con	unos	1.500	años	
de	 historia,	 en	 los	 que	 el	 arte	 ha	 representado	 un	
tema	 de	 absoluta	 	 actualidad,	 “el	 hombre	 y	 los	
dioses”.	
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Cabeza	de	la	reina	Tiye	(	1355	A.C	)	

	

Aquí	se	representa	el	culmen	de	la	evolución	realista.	

	Los	 profundos	 surcos	 de	 los	 labios	 curvados	 hacia	 abajo,	 los	 ojos	
almendrados,	 como	 se	 destacan	 los	
pómulos,	 la	 flaccidez	 de	 la	 piel.	
Observando	 la	 cabeza,	 el	 espectador	
puede	 llegar	 a	 sentirse	 incomodo	 por	 la	
penetrante	mirada	de	la	reina.	

A	 la	muerte	del	marido	de	 la	 reina	TIYE,	AMENOFIS	 III,	esta	 tuvo	que	
ceder	su	titulo	de	Gran	Esposa	Real	a	NEFERTITI,	cambiando	su	rango	
político	por	religioso	con	lo	que	se	cubrió	la	cabeza	con	la	corona	de	la	
diosa	HATOR.	

Esta	corona	se	encontró	en	un	almacén	de	los	museos	de	Berlín.	

Este	es	uno	de	los	retratos	más	extraordinarios	de	toda	la	antigüedad.	

	

	

Relieve	de	la	familia	real	
(Akhenatón	y	Nefertiti),	1340	a.C.	

	

Este	relieve	muestra	el	cambio	en	la	
teología.	El	 rey	y	 la	divinidad	ya	no	
están	 en	 un	 mismo	 nivel	 ya	 que	
esta	última	domina	la	escena	desde	
el	cielo.	

La	 humanidad	 la	 representan	
Akenatón	 y	 Nefertiti	 con	 sus	 tres	
hijas.	

La	 unión	 entre	 el	 dios	 Atón	 y	 la	
familia,	 está	 representada	 por	 los	
rayos	 que	 emanan	 del	 disco	 solar.	
Estos	 terminan	en	unas	manos	que	
dan	vida	a	los	reyes.	

La	 divinidad	 se	 representa	 a	 través	 de	 su	 creación	 y	 las	 palabras	 compuestas	 por	 el	 rey	 del	
CANTO	AL	SOL:	

Eres	bello,	vivo,	Sol.	Señor	de	los	tiempos	eternos.	Brillante	eres,	hermoso	y	fuerte,		

el	amor	por	ti	es	grande,	inmenso,	tus	rayos	cada	rostro	tocan.	

	El	 arte	 de	 Akenatón,	 de	 fugaz	 impresionismo,	 es	 totalmente	 atípico	 del	 arte	 egipcio	 y	 su	
popularidad	en	nuestra	época	se	basa	en	el	atractivo	de	lo	excepcional.	
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Busto	de	Nefertiti	

	

Tiene	 una	 antigüedad	 de	 3.500	 años	 y	 se	
mostró	 por	 primera	 vez	 en	 1912	 en	 el	
NEUES	MUSEUM	tras	ser	descubierto	por	el	
arqueólogo	alemán	Ludwid	Borchardt	en	el	
valle	de	Amarna	y	enviado	a	Berlín.	

En	 la	 II	 Guerra	 Mundial,	 con	 los	
bombardeos	 a	 Berlín	 de	 los	 aliados	 entre	
1943	y	1945,	el	busto	de	LA	REINA	DEL	NILO,	
fue	enviado	por	orden	de	Hitler	a	una	mina	
en	 Turingia	 donde	 posteriormente	 fue	
rescatado	por	las	tropas	aliadas	y	mostrado	
durante	décadas	en	el	sector	americano	en	
Berlín.	

Después	de	la	reunificación	(caída	del	muro	
de	 Berlín)	 el	 10	 diciembre	 de	 1989	 se	 le	
ubicó	 en	 el	 Altes	 Museum	 mientras	 se	
restauraba	el	Neues	Museum.	

Este	contiene	más	de	35.000	piezas	y	60.000	papiros.	

El	 arquitecto	britanico	Chipperfield	 ensambló	 la	 ruina	del	 edificio	 con	nuevos	materiales	 tales	
como	piedra	natural,	 ladrillo,	hormigón	y	maderas	escandinavas,	quedando	un	 recinto	de	una	
gran	espectacularidad.	

En	su	reconstrucción	el	gobierno	alemán	invirtió	más	de	200	millones	de	euros.	

	

Cuchara	de	ofrendas.	Hacia	1300	a.C.	

	

	

Las	 representaciones	 menos	 formales	 de	 los	 ramésidas	 no	 se	
encuentran	en	el	ámbito	religioso	y	de	las	tumbas.	

Esta	 cuchara	 está	 compuesta	 de	 varios	motivos	 ornamentales:	
arriba,	 los	 motivos	 vegetales	 forman	 el	 jeroglífico	 de	 la	 vida	
(ank)	 y	 en	 la	 parte	 inferior	 una	 bailarina	 toca	 la	 pandereta	
arropada	por	preciosos	ramos	de	flores.	
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Relieve	funerario.	Hacia	1250	a.C.	

	

Pertenece	a	la	tumba	de	Amenhotep	en	Deir	
Dronka	junto	a	el	Asyut.	

Incorpora	motivos	afines	a	los	relieves	de	los	
templos	 con	 las	 imágenes	 de	 Tot	 y	 Horus	
ante	Osiris,	Isis	y	Neftys.	

	El	 difunto	 ha	 entrado	 ya	 glorificado	 en	 el	
circulo	de	los	dioses.	

	

	

	

Cabeza	de	un	capricornio.	Hacia	1100	a.C.	

	

	

Esta	 es	 una	 pieza	muy	 interesante	 procedente	 del	
Delta	 oriental,	 sus	 incrustaciones	 en	 oro	 le	
confieren	un	especial	rango	entre	otras	piezas.	

Estas	 cabezas	 suelen	 adornar	 las	 barcas	 sagradas	
que	 transportan	 a	 los	 dioses.	 Las	 barcas	 son	 los	
objetos	 de	 culto	 más	 valiosos	 de	 los	 templos	
egipcios.	

	

	

	

	

	

¿Cabeza	del	rey	Amasis?	Hacia	550	a.C.	

La	interrogación	en	el	título	corresponde	a	
las	 dudas	 existentes	 en	 la	 identidad	 de	
esta	cabeza	con	el	nombre	del	Rey.	

	Esto	 sucede	 pues	 recurre	 a	 una	 formal	
estructura	 del	 Imperio	 Antiguo	 pero	
recurre	a	ciertos	detalles	iconográficos	del	
Imperio	Medio	como	la	serpiente	que	hay	
representada	en	la	cabeza.	

La	 gran	 perfección	 en	 el	 tallado	 de	 la	
piedra	 y	 la	 ejecución	 en	 los	 distintos	
detalles,	 crean	 un	 contraste	 con	 el	
volumen	plástico	compacto	del	rostro.	
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Cabeza	verde	de	Berlín.	Hacia	500	a.C.	

	

Esta	 es	 la	 obra	 que	 mejor	 representa	 el	 arte	
egipcio	de	la	Baja	Época.	

La	 datación	 es	 muy	 controvertida	 en	 esta	
magistral	obra.	

El	detalle	del	aro	en	el	cuello	indica	fecha	sobre	
500	 a.C.	 cuando	 Egipto	 estaba	 bajo	 dominio	
persa.	 Otros,	 	 según	 la	 arqueología	 clásica	 la	
consideran	 pieza	 ejemplar	 del	 arte	
grecorromano	sobre	el	arte	egipcio	tardío.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Puerta	de	un	pequeño	templo.	Hacia	20	a.C.	

	

La	 puerta	 del	 templo	 de	 Kalabsa	 fue	 un	
regalo	 del	 gobierno	 egipcio	 a	 la	 República	
Federal	 Alemana	 por	 su	 colaboración	 en	 el	
traslado	 de	 los	 templos	 de	 Ramsés	 II	 y	
Nefertari	 que	 estaban	 amenazados	 de	 ser	
sumergidos	por	las	aguas	del	Nilo	debido	a		la	
construcción	de	la	gran	presa	de	Asuán.	

El	 emperador	 romano	Augusto	mando	 erigir	
dicha	 puerta	 cuando	 incorporó	 Egipto	 al	
Imperio	Romano	tras	el	suicidio	de	Cleopatra	
VII	en	el	año	30	a.C.	

En	los	relieves,	Augusto	aparece	como	faraón	
haciendo	 ofrendas	 a	 los	 dioses	 del	 antiguo	
Egipto	 y	 en	 los	 cartuchos	 su	 título	 griego	
“	romaios	kaisaros	“	está	en	jeroglíficos.	

Según	la	comunidad	religiosa	y	de	los	sacerdotes,	El	Emperador	Augusto	es	el	legitimo	heredero	
de	los	Faraones.	
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Máscaras	funerarias.	

Hacia	20	d.C.	

	

Estas	máscaras	de	momias	
encontradas	 en	 la	
localidad	 de	 Meir,	 siguen	
con	 la	 costumbre	 de	 la	
decoración	del	difunto	con	
figuras	 humanas.	 Estas	
máscaras	 femeninas	
siguen	 la	moda	 imperante	
en	 Alejandría,	 mientras		
las	 máscaras	 masculinas	

tienden	 a	 modelos	 tradicionales	 tanto	 a	 la	 iconografía	 como	 al	 dorado	 del	 rostro,	 que	
representa	el	carácter	divino	del	difunto;	únicamente	los	rizos	indican	que	la	máscara	data	de	la	
época	imperial.	

	Con	 esta	 pequeña	 muestra	 (por	 falta	 de	 espacio)	 finalizamos	 con	 unas	 fotos	 muy	
representativas	 del	 NEUES	 MUSEUM	 el	 cual	 recomiendo	 muy	 profundamente	 su	 visita	 para	
poder	disfrutar	de	las	maravillas	del	arte	egipcio	que	alberga	en	su	interior.	
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La	conferencia	de…		 	 	 	 	 Carlos	Blanco	Pérez	
	

		“ENTRE	EL	MISTICISMO	Y	LA	RAZÓN.	EL	LARGO	CAMINO	HACIA	UNA	
EGIPTOLOGÍA	CIENTÍFICA”1	

En	 primer	 lugar,	 quiero	 expresar	 mi	 profunda	 gratitud	 por	 esta	 invitación	 para	 hablar	 en	 el	
Museo	de	Historia	de	Valencia.	Me	siento	honrado.	En	particular,	quiero	agradecer	a	Pedro	Sáez	
su	esfuerzo,	entusiasmo,	atención…	Sin	él	no	hubiera	sido	posible.	Gracias,	Pedro.	

Para	mí	es	un	honor	pronunciar	esta	conferencia	para	 la	Asociación	Valenciana	de	Egiptología,	
sobre	todo	porque	siempre	he	dicho	que	la	egiptología	fue	mi	iniciación	en	el	bello	y	fascinante	
mundo	del	 saber	 humano,	 y	me	obligó	 a	 desarrollar	 conocimientos	 y	 destrezas	 analíticas	 que	
luego	me	han	servido	en	otros	campos	y	en	otras	facetas	de	la	vida.	Si	los	griegos	consideraban	
que	la	cuna	de	la	sabiduría	residía	en	Egipto,	en	mi	caso	esta	sentencia	se	cumple	a	la	perfección,	
porque	 es	 en	 Egipto	 donde	 encontré	 esa	 primera	 luz	 que	 nos	 inspira	 asombro,	 o	 más	 bien	
deslumbramiento,	ante	el	saber	y	la	belleza;	esa	luz	que	nos	incita	a	seguir	buscando,	a	cultivar	
la	curiosidad	y	a	percibir	siempre	la	posibilidad	de	una	pregunta	más	allá	de	cualquier	eventual	
respuesta.	

He	 titulado	 esta	 conferencia	 “Entre	 el	 misticismo	 y	 la	 razón.	 El	 largo	 camino	 hacia	 una	
egiptología	 científica”	 porque	 se	 trata	 de	 una	 cuestión	 revestida,	 a	mi	 juicio,	 de	 gran	 interés	
histórico,	y	porque	además	enlaza	con	otros	temas	que	he	estudiado	desde	el	punto	de	vista	de	
la	historia	de	las	ideas	y	de	su	análisis	filosófico.	Siempre	es	bueno	y	estimulante	regresar	a	las	
fuentes	 de	 una	 determinada	 disciplina	 del	 saber	 humano	 y	 plantearse	 cuáles	 fueron	 las	
condiciones	de	posibilidad	de	su	origen,	qué	fuerzas	la	potenciaron	y	qué	fuerzas	la	ralentizaron.	
Cuáles	fueron	los	principales	impedimentos	a	su	desarrollo	como	ciencia	en	sentido	estricto.		

Dividiré	 esta	 ponencia	 en	 dos	 partes.	 En	 la	 primera	 abordaré	 cuestiones	 de	 historia	 de	 la	
egiptología,	 y	 en	 la	 segunda	me	 centraré	 en	 una	 parte	más	 “propositiva”,	 donde	 reflexionaré	
sobre	el	 legado	de	Egipto,	 sobre	 las	aportaciones	más	perdurables	de	esta	civilización	y	 sobre	
cómo	deberían	hacernos	 cambiar	 la	perspectiva	que	 solemos	albergar	 acerca	del	 origen	de	 la	
filosofía	y	del	pensamiento	abstracto.	

Es	 evidente	 que	 la	 civilización	 egipcia	 ejerce	 un	magnetismo	 incomparable.	 No	 se	me	 ocurre	
ninguna	otra	civilización	(quizás	con	la	excepción	de	la	maya;	hace	poco	tuve	la	oportunidad	de	
visitar	varias	ciudades	mayas,	 incluyendo	Calakmul,	en	la	frontera	con	Guatemala,	y	me	quedé	
extasiado	ante	la	belleza	y	el	misterio	de	esos	lugares)	que	subyugue	de	manera	tan	poderosa	la	
conciencia	occidental.	Egipto	evoca	misticismo,	secreto,	enigma	abierto,	jeroglífico	indescifrado.	
Este	sentimiento	de	fascinación	cuasi	mística,	esotérico	e	 impenetrable	a	 la	razón,	ha	sido	una	
fuerza	sumamente	poderosa	en	el	desarrollo	histórico	de	la	egiptología.	Los	griegos,	muchos	de	
ellos	 personificación	 del	 racionalismo,	 también	 sucumbieron	 a	 él,	 y	 lo	 hicieron	 de	 forma	
fructífera.	 Esta	 curiosidad	 ante	 el	 enigma	 egipcio,	 esta	 fascinación	 implacable	 por	 lo	 que	
representan	sus	monumentos,	su	escritura,	su	río,	su	milenaria	historia…,	ha	sido	esencial	para	
despertar	 el	 interés	 en	 el	 estudio	 de	 la	 civilización	 egipcia.	 Otras	 culturas,	 quizás	 menos	
brillantes	en	lo	arquitectónico	y	en	lo	literario,	no	han	tenido	la	misma	suerte.	

Sin	 embargo,	 fue	 precisamente	 esta	 devoción	 mística	 hacia	 Egipto	 como	 sede	 de	 la	 Prisca	
sapientia,	esta	feliz	claudicación	ante	la	visión	esotérica	de	la	civilización	del	Nilo,	la	responsable	
de	 retrasar	 el	 desarrollo	 de	 una	 perspectiva	 propiamente	 científica	 en	 su	 estudio,	 pero	
paradójicamente	sin	ella	quizás	no	se	hubiera	alimentado	la	fascinación	de	tantas	mentes	por	el	
antiguo	Egipto.		

																																																																				
1 El texto de esta conferencia se basa fundamentalmente en otras obras mías ya publicadas, como Atlas 
histórico del antiguo Egipto (Síntesis, Madrid 2017), así como en Mentes maravillosas que cambiaron la 
humanidad (LibrosLibres, Madrid 2007). 
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Por	ello,	en	esta	ponencia	quiero	insistir	en	la	relación	dialéctica	que	existe	entre	el	misticismo	y	
la	 razón	aplicados	al	antiguo	Egipto,	entre	 la	 idealización	de	Egipto	como	fuente	nutricia	de	 lo	
esotérico	y	como	arcano	 impenetrable	y	su	progresiva	elucidación	racional,	que	sitúa	a	Egipto	
como	 una	 más	 entre	 las	 civilizaciones	 del	 Creciente	 Fértil	 y	 tributa	 su	 admiración	 no	
consagrándola	 como	 una	 especie	 de	 Atlántida	 indescifrable,	 sino	 como	 una	 cultura	 brillante	
pero,	 al	 fin	 y	 al	 cabo,	 humana.	 Esta	 humanización	 de	 lo	 egipcio	 es	 lo	 que	 nos	 ha	 permitido	
comprender	mejor	su	historia,	sus	estructuras,	sus	creencias,	sus	producciones	culturales…	

Casi	todo	lo	que	aquí	diré	es	bien	conocido	por	la	mayoría	de	los	asistentes,	muchos	de	quienes	
son	 especialistas	 en	 egiptología,	 campo	 en	 el	 que	 España	 está	 desarrollando	 una	 tradición	
investigadora	 cada	 vez	más	 pujante.	 En	 cualquier	 caso,	 bucearé	 primero	 en	 los	 grandes	 hitos	
conceptuales	en	la	historia	de	la	egiptología,	para	finalmente	reflexionar,	como	he	dicho,	sobre	
las	mayores	aportaciones	de	la	civilización	egipcia	a	la	historia	universal,	que	pueden	darnos	la	
clave	para	entender	el	porqué	de	 la	 fascinación	que	aún	hoy	sigue	ejerciendo	sobre	tantos	de	
nosotros.	

Como	 es	 bien	 sabido,	 la	 fascinación	 por	 la	 civilización	 egipcia	 se	 remonta	 al	 mundo	 clásico	
(incluso	ya	antes,	pues	Egipto,	junto	con	Sumer,	es	considerado	fuente	y	cima	de	la	civilización:	
en	 la	 tradición	 bíblica,	 Abraham	 nace	 en	 Ur,	 pero,	 lógicamente	 viaja	 a	 Egipto;	 su	 trayectoria	
abarca	todo	 lo	que	desde	James	Henry	Breasted	conocemos	como	“Creciente	Fértil”).	Muchos	
griegos	y	romanos	acudían	a	Egipto	embelesados	por	la	antigüedad	del	pueblo	egipcio	y	por	la	
magnificencia	 de	 sus	 obras	 arquitectónicas.	 Idealizaban	 esta	 tierra	 como	 receptáculo	 de	 una	
sabiduría	inveterada	que	se	remontaría	a	los	orígenes	mismos	de	la	raza	humana.		

El	 estudio	 científico	 de	 la	 civilización	 egipcia	 comienza	 precisamente	 en	 esta	 etapa,	 cuando	
historiadores	 griegos,	 especialmente	Heródoto	 de	Halicarnaso,	 viajaron	 al	 país	 del	Nilo	 con	 el	
objetivo	 de	 reunir	 testimonios	 que	 arrojaran	 luz	 sobre	 la	 historia	 de	 esta	 recóndita	 cultura.	
Autores	como	Estrabón,	Diodoro	Sículo	y	el	 sacerdote	egipcio	Manetón,	de	época	ptolemaica,	
escribieron	sobre	la	historia	de	Egipto.		

Los	romanos,	rectores	de	los	destinos	de	Egipto	desde	que	Octavio	Augusto	derrotara	a	Marco	
Antonio	 y	 Cleopatra	 en	 la	 batalla	 de	 Actium,	 acometieron	 la	 restauración	 de	 algunos	
monumentos	 egipcios	 severamente	 dañados	 por	 el	 paso	 del	 tiempo.	 Esta	 ímproba	 tarea	 la	
habían	iniciado,	casi	mil	quinientos	años	antes,	faraones	como	Tutmosis	IV,	uno	de	los	primeros	
arqueólogos	de	 la	historia,	pues	encargó	un	proyecto	para	desenterrar	 la	Esfinge	de	Giza,	que	
yacía	sepultada	bajo	la	arena.	Por	cierto,	y	para	el	que	le	interese,	en	Libro	de	las	recreaciones	
incluyo	un	relato	literario	inspirado	en	este	episodio.		

Después	 de	 la	 conquista	 islámica	 de	 Egipto,	 acaecida	 en	 el	 siglo	 VII	 d.C.,	 algunos	 eruditos	
musulmanes	investigaron	sobre	esta	antigua	civilización.	En	el	siglo	XIII,	Ab	al-Latif	al-Baghdadi,	
profesor	 en	 la	 Universidad	 de	 Al-Azhar	 en	 El	 Cairo,	 merece	 un	 puesto	 destacado	 en	 esta	
tentativa	 de	 recuperar	 el	 glorioso	 pasado	 de	 una	 cultura	 que	 llevaba	 siglos	 extinta.	 Entre	 los	
siglos	 XVII	 y	 XVIII,	 numerosos	 exploradores	 europeos	 arribaron	 a	 Egipto,	 como	 el	 inglés	 John	
Greaves,	 el	 jesuita	 francés	 Claude	 Sicard	 y	 el	 danés	 Frederic	 Louis	 Norden,	 quien	 realizó	 un	
importante	viaje	por	Egipto	y	Nubia.	El	 jesuita	alemán	Athanasius	Kircher	(1602-1680),	aunque	
propuso	un	método	erróneo	para	el	desciframiento	de	los	jeroglíficos,	se	embarcó	también	en	el	
estudio	de	la	lengua	copta	y	sentó	las	bases	de	una	fructífera	disciplina.		

El	moderno	estudio	científico	del	antiguo	Egipto,	conocido	como	“egiptología”,	se	 inicia	con	 la	
expedición	 a	 Egipto	 de	 Napoleón	 Bonaparte.	 Los	 ejércitos	 franceses	 dominaron	 Egipto	 entre	
1798	y	1801,	pero	Napoleón	no	sólo	llevó	soldados	y	bayonetas	al	valle	del	Nilo,	sino	que	se	hizo	
acompañar	 de	 más	 de	 ciento	 cincuenta	 sabios,	 entre	 los	 que	 figuraban	 reconocidos	
matemáticos,	científicos,	ingenieros,	arquitectos,	historiadores	y	lingüistas.	El	resultado	de	esta	
vasta	empresa	 intelectual	 fue	 la	Description	de	 l’Égypte.	Por	primera	vez,	Occidente	tenía	a	su	
disposición	 un	 caudal	 de	 testimonios	 fidedignos	 sobre	 la	 geografía	 y	 el	 arte	 de	 los	 antiguos	
egipcios.	Un	mundo	que	había	permanecido	oculto	durante	siglos,	y	del	que	únicamente	habían	
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llegado	 tímidas	noticias	en	 forma	de	 relatos	elaborados	por	 celosos	misioneros	o	aventureros	
intrépidos,	emergía	ahora	con	todo	su	esplendor.	

Gracias	al	desciframiento	de	la	escritura	jeroglífica,	los	estudiosos	europeos	pudieron	acceder	a	
las	 fuentes	 egipcias	 sin	 la	 problemática	mediación	 de	 los	 testimonios	 recopilados	 por	 autores	
como	Herodoto.	 Tras	más	 de	 un	milenio	 de	 tenebroso	 silencio,	 la	 civilización	 egipcia	 volvía	 a	
alzar	 la	voz,	ya	no	sólo	a	 través	de	vistosas	pirámides	y	 fastuosos	 templos,	sino	también	en	el	
fervoroso	lenguaje	de	las	crónicas,	los	poemas,	las	oraciones	fúnebres	y	los	relatos	literarios	que	
los	eruditos	occidentales	desvelaron	progresivamente.			

En	la	actualidad,	esta	disciplina	académica	goza	de	una	excelente	salud.	La	práctica	totalidad	de	
las	 grandes	universidades	del	mundo	 cuenta	 con	departamentos	 consagrados	 al	 estudio	de	 la	
historia,	 la	 lengua	 y	 la	 cultura	 del	 antiguo	 Egipto.	 El	 registro	 arqueológico,	 lejos	 de	 haberse	
agotado,	 custodia	aún	auténticos	 tesoros	que	seguramente	 revelarán	 facetas	desconocidas	de	
esta	 subyugante	 civilización	 a	 la	 que	 tanto	 debemos	 y	 de	 la	 que	 tanto	 podemos	 aún	 hoy	
aprender.	 En	 el	 caso	de	 España,	 podemos	enorgullecernos,	 como	he	 insinuado	antes,	 de	 este	
progreso.	Cada	vez	se	imparten	más	cursos	en	las	universidades,	y	cada	vez	está	más	claro	que	
la	egiptología	se	ha	emancipado	de	ramas	anexas	para	erigirse	en	una	disciplina	de	suyo,	que	no	
necesita	depender	tutelarmente	de	otras,	sino	cooperar	con	ellas.		

He	de	reconocer	que	de	la	historia	de	la	egiptología	la	parte	que	más	me	apasiona	es	la	referida	
al	 desciframiento	 de	 los	 jeroglíficos.	 Por	 ello	 permitirán	 que	 me	 detenga	 algo	 más	 en	 este	
capítulo	fascinante	de	la	historia	intelectual	humana,	que	nos	permitió	devolver	la	voz	a	todo	un	
mundo	perdido.		

Dado	 que	 la	 parte	 relativa	 a	 Thomas	 Young	 y	 Champollion	 es	 de	 sobra	 conocida,	 por	 las	
limitaciones	 de	 tiempo	 me	 detendré	 en	 los	 precedentes	 del	 desciframiento	 de	 la	 escritura	
jeroglífica,	para	intentar	comprender	por	qué	fueron	estériles	a	la	hora	de	dar	con	la	verdadera	
clave	para	 leer	 los	 signos	de	 los	antiguos	egipcios.	Por	 supuesto,	 siempre	se	podrá	aducir	que	
Young	y	Champollion	tuvieron	la	suerte	de	contar	con	la	piedra	de	Rosetta,	pero	creo	que,	más	
allá	de	este	feliz	y	trascendental	hallazgo,	la	persistencia	de	determinados	prejuicios	filosóficos	
acerca	de	la	naturaleza	de	los	jeroglíficos	supuso	un	impedimento	tanto	o	mayor	que	la	ausencia	
de	testimonios	multilingües	como	el	de	Rosetta.	
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El	desciframiento	de	la	escritura	jeroglífica	

La	última	inscripción	en	egipcio	jeroglífico	de	la	que	tenemos	constancia	data	del	24	de	agosto	del	394.	La	
realizó	un	grupo	de	sacerdotes	en	el	templo	de	Filae.		Los	escritos	demóticos	más	tardíos	se	remontan	al	
año	452.	Desde	entonces,	y	hasta	el	14	de	septiembre	de	1822	(un	total	de	1428	años	y	21	días,	sin	contar	
los	bisiestos),	la	escritura	jeroglífica	permaneció	indescifrada.	

Las	más	tempranas	menciones	extra-egipcias	a	los	jeroglíficos	se	encuentran	en	los	textos	de	los	
Padres	 de	 la	 Iglesia.	 El	 propio	 Clemente	 Alejandrino	 (nacido	 a	 mediados	 del	 siglo	 II,	
probablemente	en	Atenas)	dejó	un	pasaje	de	sus	Stromata		que	constituye	una	afirmación	de	la	
naturaleza	fonética	de	los	signos	jeroglíficos.	En	su	Précis,	Champollion	incluye	el	extracto	de	la	
traducción	 latina,	 que	 dice:	 “Por	 ejemplo,	 aquéllos	 que	 son	 educados	 con	 los	 egipcios	 leen	
primeramente	 el	 sistema	 de	 caracteres	 egipcios	 conocidos	 como	 epistolográfico;	 después	 el	
hierático,	 usado	 por	 los	 sacros	 escribas;	 finalmente	 el	 jeroglífico.	 El	 jeroglífico	 habla	 en	
ocasiones	únicamente	por	medio	de	las	letras	del	alfabeto,	y	a	veces	emplea	símbolos,	y	cuando	
emplea	 símbolos,	en	ocasiones	habla	plenamente	por	 imitación,	 y	en	otras	describe	de	 forma	
figurativa,	 y	 a	 veces	 simplemente	 dice	 una	 cosa	 por	 otra	 según	 ciertas	 reglas	 secretas.	 Así,	 si	
desean	escribir	sol	o	luna,	hacen	un	círculo	o	una	media	luna	en	imitación	completa	de	la	forma.	
Y	 cuando	describen	 figurativamente	 (mediante	 traspaso	 y	 trasposición	 sin	 violar	 el	 significado	
natural	de	 las	palabras),	 alteran	por	 completo	ciertas	 cosas	y	 realizan	múltiples	 cambios	en	 la	
forma	de	otras.	Así	graban	las	alabanzas	a	sus	reyes	en	mitos	sobre	los	dioses	que	escriben	en	
relieve.	 Sea	esto	un	ejemplo	de	 la	 tercera	 forma	de	acuerdo	con	 las	 reglas	 secretas.	Mientras	
que	ellos	representan	las	estrellas	generalmente	por	cuerpos	de	serpiente,	ya	que	su	trayectoria	
es	curva,	 representan	el	 sol	 como	el	cuerpo	de	un	escarabajo,	pues	el	escarabajo	moldea	una	
pelota	 del	 estiércol	 del	 ganado	 y	 la	 enrolla	 ante	 sí.	 Y	 dicen	 que	 este	 animal	 vive	 bajo	 tierra	
durante	seis	meses,	y	en	la	superficie	el	resto	del	año,	y	que	deposita	su	semilla	en	este	globo	y	
allí	engendra	sus	vástagos,	y	que	no	existe	escarabajo	femenino	alguno”.	

Clemente	de	Alejandría	distingue	con	acierto	entre	las	escrituras	epistolográfica	o	demótica	(en	
un	 principio	 denominada	 encorial),	 hierática	 y	 jeroglífica.	 El	 autor	 se	 vale	 de	 las	 expresiones	
“ciriológica”	–que	emplea	caracteres	fonéticos	figurativos-	y	simbólica,	dividida	a	su	vez	en	tres	
categorías:	ciriológica	por	imitación	(una	casa,	pr,	para	representar	esa	misma	palabra),	trópica	
(por	ejemplo,	representar	una	media	luna	para	representar	la	palabra	3bd,	mes)	y	enigmática	(el	
escarabajo,	 trilítero	 hpr	 simbolizando	 el	 sol).	 En	 el	 lenguaje	 actual,	 estos	 términos	 podrían	
traducirse	por	“ideográfica”	y	“fonética”.	Clemente,	al	residir	en	Alejandría,	pudo	haber	tenido	
contacto	directo	 con	 los	 sacerdotes	egipcios,	quienes	 le	habrían	explicado	 la	naturaleza	de	 su	
escritura.	Por	desgracia,	la	escasa	atención	que	se	prestó	a	este	pasaje	de	Clemente	hizo	perder	
varios	siglos	en	la	investigación	sobre	los	signos	egipcios.	

En	 el	 siglo	 V,	 Horapolo,	 poeta	 nativo	 de	 Panópolis	 (nomo	 IX	 del	 Alto	 Egipto)-	 que	 enseñó	 en	
Alejandría	 y	 en	 Constantinopla,	 escribió	 el	 tratado	 Hieroglyphica.	 El	 término	 “jeroglífico”	
procede	 de	 la	 fusión	 de	 las	 palabras	 griegas	 hieros	 glifos,	 debido	 a	 su	 consideración	 como	
escritura	sagrada	de	los	dioses.	Históricamente,	esta	denominación	fue	poco	afortunada,	porque	
generó	 la	 impresión	 de	 que	 la	 escritura	 egipcia,	 en	 vez	 de	 representar	 fonéticamente	 las	
palabras,	se	hallaba	impregnada	de	profundas	evocaciones	místicas	y	esotéricas	inasequibles	a	
una	simple	intelección	racional.	Sólo	los	iniciados	en	las	artes	de	los	jeroglíficos	serían	entonces	
capaces	de	comprender	una	escritura	vedada	a	las	ciencias	profanas.		

El	tratado	de	Horapolo,	probablemente	redactado	en	copto	y	traducido	al	griego	por	Philipos,	se	
redescubrió	en	1419.	En	1422,	su	recepción	en	Florencia,	exuberante	capital	del	Renacimiento,	
suscitó	un	 gran	 interés,	 que	 sin	duda	 respondía	 a	 las	 ansias	mistificadoras	que	albergaban	no	
pocos	 eruditos	 renacentistas,	 en	 especial	 los	 de	 cadencia	 neoplatónica.	 Desde	 su	 primera	
impresión	 en	 Venecia,	 que	 tuvo	 lugar	 en	 1505,	 y	 hasta	 finales	 del	 siglo	 XVIII,	 gozó	 de	 una	
difusión	 amplísima.	 Al	 ser	 el	 autor	 egipcio,	 los	 eruditos	 creyeron	 que	 las	 explicaciones	 por	 él	
suministradas	 sobre	el	 carácter	 simbólico	de	 la	escritura	 jeroglífica	 tenían	que	ser	verdaderas.	
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Así,	 por	ejemplo,	 el	 bilítero	que	 representa	el	 sonido	 s3	 (junto	 con	otros	dos	 caracteres),	 una	
oca,	 fue	 asociado	 con	 la	 palabra	 “hijo”	 porque	 las	 ocas	 muestran	 un	 intenso	 amor	 por	 su	

progenie.	En	este	caso	acertaron	 ( 	quiere	decir	 “Hijo	de	Ra”),	pero	el	grueso	de	 la	obra	
está	 plagado	 de	 errores	 y	 constituye	 un	 compuesto	 hermenéutico	 heterogéneo	 de	 tintes	
neoplatónicos,	que	intenta	contemplar	en	todo	la	huella	de	una	sabiduría	más	profunda,	cuasi	
celestial.	 Incurre	 en	equivocaciones	 tales	 como	 la	 asignación	del	 significado	 “abierto”	 al	 signo	
egipcio	de	la	liebre,	que	en	realidad	se	lee	wn		y	significa	“devenir”	o	“transformar”.	

La	 confusión	 se	 perpetuó	 en	 los	 trabajos	 del	 francés	 Nicolas	 Claude	 Fabri	 de	 Peiresc	 (1580-
1637).	 Natural	 de	 Aix-en-	 Porvence,	 era	 un	 apasionado	 de	 las	 antigüedades	 y	 las	 lenguas	 no	
descifradas.	 Su	 principal	 labor	 fue	 incentivar	 al	 jesuita	 Athanasius	 Kircher	 a	 emprender	 el	
desciframiento	–fallido-	de	 la	escritura	 jeroglífica.	Kircher	 (1602-1680)	 fue	uno	de	 los	eruditos	
más	importantes	del	siglo	XVII.	Consagró	su	vida	a	la	mayoría	de	los	campos	del	saber	humano.	
Matemático,	 astrónomo,	 geólogo	 pionero,	 bacteriólogo,	 geógrafo,	 inventor,	 biblista	 e	
historiador,	 sus	 vastos	 conocimientos	 despertaron	 la	 admiración	 de	 sus	 contemporáneos.	 Sus	
intereses	 por	 la	 lingüística	 son	 muy	 tempranos.	 Nacido	 el	 2	 de	 mayo	 de	 1602	 (día	 de	 san	
Atanasio)	 en	 Geisa,	 Ulster	 (Alemania),	 era	 el	 último	 de	 los	 seis	 hijos	 de	 Johannes	 Kircher	 de	
Maguncia.	De	1614	a	1618	estudió	griego	y	hebreo	en	Fulda;	en	1618	ingresó	en	el	Noviciado	de	
la	Compañía	de	Jesús	en	Paderborn,	donde	cursó	estudios	de	humanidades,	ciencias	naturales	y	
matemáticas.	Debido	a	los	problemas	políticos	originados	por	la	Guerra	de	los	30	años,	Kircher	
hubo	 de	 huir	 de	 Alemania	 tras	 su	 ordenación	 en	 1628	 y	 después	 de	 haber	 enseñado	 ética,	
hebreo,	siríaco	y	matemáticas	en	Würzburg.	Su	primer	destino	fue	el	colegio	de	los	jesuitas	en	
Avignon.	 En	 1633	 fue	 nombrado	 profesor	 de	 física	 y	matemáticas	 en	 el	Collegium	Romanum,	
germen	de	la	actual	Universidad	Gregoriana,	en	respuesta	al	llamamiento	del	papa	Urbano	VIII	y	
del	Cardenal	Barberini.	Gracias	a	Peiresc,	Kircher	decidió	dedicarse	 intensamente	a	 la	escritura	
jeroglífica.	 En	 1636	 publicó	 Prodromus	 Coptus	 sive	 Aegyptiacus,	 al	 que	 seguirían	 numerosos	
trabajos	sobre	la	lengua	copta.	

Kircher	desarrolló	la	hipótesis	de	que	la	lengua	copta	provenía	del	antiguo	egipcio.	Por	tanto,	es	
mérito	suyo	el	haber	restablecido	los	estudios	coptos,	 largamente	olvidados.	En	1643	apareció	
su	 Lingua	 Aegyptiaca	 Restituta,	 que	 incluía	 el	 texto	 y	 la	 traducción	 de	 un	 manuscrito	 árabe	
hallado	por	Pietro	della	Valle	(1586-1652).	Su	principal	obra	sobre	la	escritura	egipcia	es	Oedipus	
Aegyptiacus	 (1652-1654),	 publicado	 en	 cuatro	 volúmenes.	 En	 él,	 Kircher	 expuso	 su	 teoría	 del	
valor	místico	 y	 sapiencial	 de	 los	 jeroglíficos,	 cristalizaciones	 vestigiales	 de	 doctrinas	 filosóficas	
ancestrales	 que	 esconderían	 los	 conocimientos	más	 profundos	 e	 inveterados	 legados	 por	 los	
antiguos.	 Los	 jeroglíficos	 plasmarían	 un	 lenguaje	 universal,	 análogo	 a	 la	 characteristica	
universalis	 leibniciana,	 consistente	 en	 una	 serie	 determinada	 de	 símbolos	 que,	 mediante	
combinaciones,	 serían	 susceptibles	 de	 representar	 ideas	 simples	 y	 complejas.	 Evocarían	 por	
tanto	 un	 sistema	 de	 pensamiento	 universal	 que	 Kircher	 también	 investigó	 en	 su	 Ars	 Magna	
Sciendi,	en	cuya	portada	presenta	una	lista	simbólica	de	conceptos	filosóficos	reminiscentes	del	
trabajo	 de	 Ramón	 Llull.	 Kircher	 basó	 sus	 hipótesis	 en	 Horapolo	 y	 en	 la	 idea	 –ampliamente	
aceptada	en	su	época-	de	que	la	lengua	hebrea	era	la	más	antigua	de	la	Tierra.		

Así,	 y	 según	 Kircher,	 el	 cartucho	 del	 Faraón	 Apries	 (XXVI	 dinastía)	 hallado	 en	 el	 obelisco	 con	
soporte	de	elefante	 situado	 frente	a	 la	 iglesia	 romana	de	Santa	María	 sopra	Minerva	 significa	
“los	beneficios	del	divino	Osiris	se	deben	conseguir	mediante	ceremonias	sagradas	y	mediante	la	
cadena	de	los	Genios,	para	que	se	puedan	obtener	los	beneficios	del	Nilo”.	Y	en	una	frase	de	su	
Oedipus	Aegyptiacus	(tomo	III,	431)	traduce	una	inscripción	de	una	figura	Ptah-Seker-Osiris	de	la	
siguiente	 manera:	 “El	 banquete	 solemne	 de	 la	 majestad	 divina	 de	 la	 providencia	 vital,	
cuadriplicar	la	esencia	del	fluido	del	mundo	en	el	banquete	solemne	es	ventajoso	para	Osiris,	el	
cual	en	compañía	de	Mendesio	 fecunda	el	banquete	solemne	de	 la	majestad	divina,	habiendo	
penetrado	 la	 virtud	 benéfica,	 todo	 lo	 que	 en	 el	 mundo	 es,	 es	 vivificado,	 es	 animado,	 es	
conservado”.	En	realidad,	el	texto	significa:	“palabras	dichas	por	Osiris	Jentimentiu	(“el	que	está	
al	frente	de	los	occidentales	–los	muertos-“),	el	gran	dios,	señor	de	los	pasajes	de	la	tumba”.	En	
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palabras	 del	 insigne	 egiptólogo	 inglés	 Sir	 Alan	 Gardiner:	 “las	 teorías	 de	 Kircher	 en	 cuanto	 al	
contenido	 de	 las	 inscripciones	 jeroglíficas	 sobrepasaron	 todos	 los	 límites	 por	 su	 desbordada	
imaginación”.	

A	mi	juicio,	es	preciso	evitar	dos	extremos:	la	justificación	panegírica	de	Kircher	y	su	exacerbada	
ridiculización.	 Con	 respecto	 a	 lo	 primero,	 me	 muestro	 disconforme	 con	 todos	 aquellos	 que	
tratan	de	entronizar	a	Kircher	como	el	auténtico	fundador	de	la	egiptología,	pues	el	número	de	
eruditos	 anteriores	 a	 él	 que	 se	dedicaron	a	 adquirir	 conocimientos	 sobre	el	 antiguo	Egipto	es	
notable	 (Pietro	della	Valle,	Nicolas	Claude	 Fabri	 de	Peiresc…).	 El	mero	hecho	de	 consagrar	un	
cierto	 tiempo	 pionero	 a	 una	 disciplina	 no	 garantiza	 el	 logro	 de	 suficientes	 progresos	 en	 un	
campo.	 Las	 teorías	 de	 Kircher	 eran	 erróneas	 y	 no	 auspiciaron	 ningún	 desarrollo	 científico	
notable	para	la	egiptología.	Su	teoría	sobre	los	jeroglíficos	egipcios	ha	sido	calificada	de	reductio	
ad	absurdum	del	escolasticismo	o	de	impostura,	pero,	en	su	defensa,	hemos	de	tener	en	cuenta	
que	 Kircher	 no	 dispuso	 de	 ninguna	 Piedra	 de	 Rosetta.	 Además,	 sus	 opiniones	 estaban	 muy	
extendidas	 por	 entonces.	 A	modo	 de	 ejemplo,	 entre	 las	 obras	 que	 Kircher	 consultó	 destacan	
libros	 como	 Hieroglyphica,	 seu	 de	 sacris	 Aegyptiorum	 aliarumque	 gentium	 litteris	
Commentatorium	 libri	 VII.,	 duobus	 aliis	 ab	 eruditissimo	 viro	 annexis,	 de	 Pedro	 Blazanus	
Valerianus,	publicado	en	Basilea	en	1556,	o	el	trabajo	de	Mercati,	cuyo	Degli	Obelischi	di	Roma	
(Roma,	 1589)	 contiene	 líneas	 de	 investigación	 de	 carácter	 similar.	 Ciertamente,	 la	 inmensa	
erudición	de	Athanasius	Kircher	hubiera	cosechado	mayores	frutos	de	haberse	amparado	en	sus	
teorías	acertadas	sobre	la	naturaleza	de	la	 lengua	copta	y	su	íntima	conexión	con	el	 idioma	de	
los	antiguos	egipcios.		

Con	 posterioridad	 a	 Kircher,	 cabe	 mencionar	 al	 monje	 benedictino	 francés	 Bernard	 de	
Montfaucon	(1655-1741).	Familiarizado	con	el	griego,	el	hebreo,	el	arameo	(o	caldeo),	el	siríaco	
y	el	copto,	representa	la	transición	entre	las	interpretaciones	místicas	extremas	de	Kircher	y	las	
teorías	 fonéticas	 que	 se	 impondrían	 más	 tarde.	 En	 1719	 publicó	 Antiquité	 expliquée,	 obra	
pionera	en	el	estudio	de	las	antigüedades	egipcias,	cuyo	éxito	fue	recompensado	por	el	duque	
de	Orléans	 con	 su	nombramiento	de	miembro	honorario	de	 la	Academia	de	 Inscripciones.	De	
Montfaucon	 reconoció	 la	necesidad	de	disponer	de	 inscripciones	bilingües	en	egipcio	y	griego	
para	que	el	proceso	de	desciframiento	llegase	a	buen	término.	William	Waburton	(1698-1779),	
un	apasionado	de	la	filología	antigua,	dedicó	parte	de	su	obra	La	Divine	mission	de	Moïse	(1738)	
a	 los	 jeroglíficos	 egipcios.	 En	 ella	 sugería	 el	 valor	 fonético	 de	 los	 jeroglíficos	 frente	 a	 una	
hermenéutica	puramente	mística	o	 simbólica.	 Jean-Jacques	Barthélemy	 (1716-1795),	miembro	
de	la	Academia	de	Inscripciones,	realizó	un	importante	descubrimiento	al	advertir	que	los	óvalos	
-también	 llamados	 cartuchos-	 que	 rodean	 algunos	 jeroglíficos	 contenían	 los	 nombres	 de	 los	
monarcas.	 En	 1770,	 Joseph	de	Guignes	 identificó	 grupos	de	 caracteres	 con	determinativos	 de	
distinta	clase	(de	personas,	mamíferos,	plantas...).	Sin	embargo,	en	1774	publicó	una	memoria	
en	la	que	expuso	una	confusa	e	insostenible	teoría	donde	intentaba	probar	que	la	nación	china	
había	sido	colonizada	por	el	pueblo	egipcio;	el	resultado	de	esa	ocupación	explicaría	la	similitud	
entre	 los	 caracteres	 chinos	 y	 el	 tipo	 de	 escritura	 egipcia.	 La	 etapa	 anterior	 al	 hallazgo	 de	 la	
Piedra	de	Rosetta	la	cierra	el	sabio	danés	Georg	Zoëga.	Gran	conocedor	del	copto,	escribió	una	
obra	 sobre	 los	 obeliscos	 en	 la	 que	 desarrollaba	 la	 hipótesis	 del	 valor	 fonético	 de	 los	 signos	 y	
brindaba		una	minuciosa	lista	de	los	signos	presentes	en	los	obeliscos		
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La	piedra	Rosetta	y	el	triunfo	de	Champollion	

La	 transición	 definitiva	 desde	 las	 ambiguas	 interpretaciones	 místicas	 y	 simbólicas	 hasta	 las	
teorías	sobre	el	valor	fonético	de	los	signos	vino	propiciada	por	el	descubrimiento	de	la	Piedra	
de	Rosetta,	 auténtica	 clave	para	 la	 comprensión	del	 sistema	 jeroglífico.	 El	 1	 de	 julio	 de	1798,	
Napoleón	 Bonaparte	 desembarcó	 en	Alejandría	 con	 un	 ejército	 de	 54,000	 hombres.	 El	 día	 10	
alcanzó	el	Nilo,	donde	venció	fácilmente	a	un	destacamento	mameluco.	El	día	21	tuvo	 lugar	 la	
célebre	y	crucial	batalla	de	las	pirámides,	en	la	que	pronunció	la	célebre	frase:	“Soldados,	desde	
lo	alto	de	estas	pirámides,	cuarenta	siglos	os	contemplan”.	La	victoria	fue	tan	contundente	que	
las	 autoridades	 otomanas	 de	 El	 Cairo	 le	 entregaron	 las	 llaves	 de	 la	 ciudad	 como	 signo	 de	
rendición.	

En	 julio	 de	 1799,	 Napoleón	 creó	 el	 Institute	 d’Égypte,	 donde	 se	 congregaron	 los	 sabios	 que	
formaron	 parte	 de	 su	 expedición.	 Uno	 de	 esos	 eruditos	 era	 el	 capitán	 Pierre	 François	 Xavier	
Bouchard	(1772-1832),	perteneciente	al	cuerpo	de	ingenieros	del	ejército	francés.	Fue	él	quien,	
en	1799,	mientras	sus	soldados	efectuaban	trabajos	en	torno	al	muro	de	una	antigua	fortaleza	
conocida	como	Fort	 Julien,	ubicada	en	 la	 localidad	de	Rosetta,	a	48	kilómetros	al	nordeste	de	
Alejandría,	descubrió	una	gran	piedra	de	basalto	negro	con	una	inscripción	bilingüe	en	jeroglífico	
(14	 líneas,	con	el	texto	 incompleto),	demótico	(36	 líneas)	y	griego	(54	 líneas).	Consciente	de	 la	
importancia	arqueológica	de	la	piedra,	Bouchard	decidió	enviársela	al	general	Menou,	quien	la	
remitió	 al	 Instituto	 de	 El	 Cairo	 para	 que	 fuera	 examinada.	 Los	 eruditos	 pudieron	 traducir	
fácilmente	el	fragmento	griego,	que	contenía	un	decreto	del	año	196	a.C.,	atingente	a	un	sínodo	
de	sacerdotes	egipcios	reunidos	para	rendir	culto	al	monarca	Ptolomeo	Epífanes	(Ptolomeo	IV).	
El	segundo	fragmento,	el	redactado	en	demótico,	no	pudo	ser	descifrado,	y	el	texto	en	lenguaje	
jeroglífico,	claramente	incompleto,	yacía	suspendido	en	una	oscuridad	aún	mayor.		

El	 ataque	de	Nelson	contra	 la	 flota	 francesa	en	 la	bahía	de	Abukir,	en	 julio	de	1799,	marcó	 la	
inminencia	del	fin	de	la	ocupación	francesa	de	Egipto.	Sin	una	flota	que	llevase	a	su	ejército	de	
vuelta	 a	 Francia,	 Napoleón	 se	 encontraba	 atrapado	 en	 su	 propia	 conquista,	 cuyos	 habitantes	
eran	 abiertamente	 hostiles	 a	 la	 presencia	 gala,	 lo	 que	 sumía	 a	 las	 tropas	 napoleónicas	 en	
constantes	 ataques	 e	 inacabables	 persecuciones	 Nilo	 arriba.	 Cuando	 Napoleón	 recibió	 las	
noticias	de	un	 inminente	ataque	turco,	marchó	hacia	Siria,	y	en	Acre	hubo	de	retroceder	para	
regresar	 a	 El	 Cairo,	 disipados	 ya	 sus	 sueños	 de	 hacerse	 con	 la	 hermosa	 ciudad	 de	
Constantinopla.	En	1799,	Napoleón	retornó	a	Francia	a	bordo	de	dos	de	las	fragatas	que	habían	
resistido	 el	 ataque	 británico.	 Los	 franceses	 capitularon	 Alejandría	 en	 1801,	 y	 el	 gobierno	
británico	incautó	todas	las	piezas	valiosas	de	arte,	entre	ellas	la	Piedra	de	Rosetta,	inefable	joya	
de	 la	 expedición,	 que	 fue	 trasladada	 al	 Museo	 Británico	 en	 Londres,	 su	 actual	 ubicación.	
Afortunadamente,	 los	 franceses	 habían	 realizado	 copias	 de	 la	 piedra,	 gracias	 a	 cuyo	 estudio	
comenzó	 el	 verdadero	 desciframiento	 de	 los	 jeroglíficos	 egipcios,	 que	 consiguió	 abrir	 los	
pórticos	de	una	civilización	condenada	por	la	fatalidad	a	permanecer	enmudecida	durante	más	
de	mil	años.	

Cuatro	 eran	 los	 principales	 competidores	 de	 Champollion	 en	 tan	 insigne	 aventura	 intelectual:	
Sylvestre	de	Sacy	(1758-1838),	Johan	David	Akerblad	(1763-1819),	Thomas	Young	(1773-1829)	y	
Edme	François	Jomard	(1777-1862).	

Sylvestre	 de	 Sacy	 era	 un	 célebre	 orientalista	 francés	 experto	 en	 filología	 árabe,	 profesor	 de,	
entre	otras	eminencias,	el	teólogo	Adam	Franz	Lenning	(1803-1860)	y	el	propio	Champollion,	a	
quien	impartió	clases	de	persa	en	el	Collége	de	France.	En	1802,	De	Sacy	publicó	en	París	Lettre	
au	 Citoyen	 Chaptal,	 au	 sujet	 de	 l’Inscription	 égyptienne	 dy	 Monument	 trouvé	 à	 Rosette.	 El	
trabajo	 de	 este	 conspicuo	 lingüista	 allanó	 el	 terreno	 para	 las	 investigaciones	 del	 diplomático	
sueco	 Johan	 David	 Akerblad,	 quien,	 en	 una	 carta	 dirigida	 a	 De	 Sacy	 en	 1802	 (Lettre	 sur	
l’inscription	égyptienne	de	Rosetta),	expuso	sus	conclusiones	sobre	el	 texto	demótico.	En	ellas	
establecía	 un	 alfabeto	 que	 sería	 posteriormente	 asumido	 por	 Thomas	 Young	 y	 Jean-François	
Champollion.	 De	 hecho,	 el	 éxito	 alcanzado	 por	 Young	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 inscripciones	
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demóticas	 se	 debe	 en	 gran	 parte	 a	 los	 trabajos	 de	 Akerblad,	 que	 él	 había	 estudiado	
concienzudamente.	De	Sacy	 se	dedicó	principalmente	al	 texto	demótico,	 y	postuló	el	 carácter	
fonético	de	esta	escritura	 cursiva.	 Se	afanó	en	 identificar	nombres	propios	 (un	procedimiento	
similar	 al	 que	 por	 entonces	 adoptaba	 Grotefend	 en	 Leipzig	 con	 la	 escritura	 cuneiforme,	 que	
finalmente	 lograría	 descifrar	 –al	 menos	 el	 llamado	 “tipo	 III”,	 gracias	 a	 la	 relación	 de	 la	
nomenclatura	 y	 ascendencia	del	 rey	persa	 aqueménida	 Jerjes)	 y,	 apoyado	en	 las	 afirmaciones	
del	 geógrafo	 Plutarco,	 según	 las	 cuales	 el	 alfabeto	 egipcio	 consistía	 en	 25	 signos,	 clasificó	 los	
caracteres	demóticos	en	25	grupos.	Mediante	su	comparación	con	el	texto	griego,	determinó	los	
nombres	de	Ptolomeo,	Arsinoe,	Alejandro	 y	Alejandría,	 además	de	 ciertos	 nombres	 comunes.	
Sin	 embargo,	 sus	 trabajos	 no	 obtuvieron	 mayores	 resultados,	 e	 incluso	 llegó	 a	 disuadir	 a	 su	
alumno	Champollion	de	continuar	inmerso	en	el	estudio	de	la	Piedra	de	Rosetta,	pues	pensaba	
que	no	daría	ningún	fruto	valioso.	

Las	 investigaciones	 volvían	 a	 caer	 en	 punto	 muerto.	 Aunque	 numerosos	 autores	 favorecían	
nuevamente	interpretaciones	simbólicas	de	los	jeroglíficos,	dos	brillantes	eruditos,	convencidos	
del	carácter	fonético	de	los	signos,	culminarían	la	proeza	del	desciframiento	de	esta	antiquísima	
escritura:	Thomas	Young	y	Jean	François	Champollion.	

Thomas	Young	nació	en	Milverton,	Somerset,	el	13	de	junio	de	1773.	Su	familia	pertenecía	a	la	
“Sociedad	 de	 amigos”	 (los	 cuáqueros).	 Desde	 temprana	 edad	mostró	 asombrosos	 indicios	 de	
precocidad:	 a	 los	 dos	 años	 podía	 leer,	 a	 los	 cuatro	 había	 leído	 la	 Biblia	 dos	 veces,	 a	 los	 seis	
estudiaba	 literatura	 avanzada	 y	 a	 los	 catorce	 había	 adquirido	 conocimientos	 avanzados	 de	
lenguas	orientales:	 latín,	griego,	hebreo,	siríaco,	arameo,	persa,	árabe,	turco,	etiópico,	además	
de	francés	e	italiano.	Estudió	también	botánica	y	filosofía	natural	(ciencias	naturales).	Miembro	
de	la	Sociedad	Real	de	Londres	desde	1803,	este	médico	y	físico	formuló	la	teoría	ondulatoria	de	
la	luz	frente	a	la	corpuscular	de	Newton	(célebre	es	el	experimento	de	las	“rendijas	de	Young”).	
Su	 interés	 por	 la	 filología	 egipcia	 debe	mucho	 a	 Sir	William	Rouse	Boughton,	 coleccionista	 de	
antigüedades	 -entre	 ellas	 papiros-	 cuyas	 inquietudes	 espolearon	 la	 curiosidad	 del	 joven,	
inteligente	 y	 polímata	 científico.	 Young	 comunicó	 los	 resultados	 de	 sus	 investigaciones	 sobre	
textos	jeroglíficos	a	la	Sociedad	Real	de	Anticuarios	el	19	de	mayo	de	1814.	Por	entonces,	Young	
había	 coronado	 resultados	 relevantes	 en	 su	 estudio	 de	 la	 sección	 demótica	 de	 la	 Piedra	 de	
Rosetta,	 aunque	 sus	 conclusiones	 se	 basaban	 fundamentalmente	 en	 los	 trabajos	 ya	
emprendidos	por	De	 Sacy	 y	Akerblad.	Miembro	asociado	de	 la	Academia	de	Ciencias	de	París	
desde	1826,	falleció	el	10	de	mayo	de	1829	debido	a	ataques	prolongados	del	asma.	

Jean	François	Champollion,	una	de	 las	grandes	mentes	de	 la	humanidad,	por	haber	resucitado	
voces	olvidadas	durante	siglos,	vio	 la	 luz	en	Figeac	el	23	de	diciembre	de	1790,	según	se	dice,	
gracias	 a	 la	 intervención	 de	 un	 curandero,	 quien	 quedó	 sorprendido	 ante	 el	 intenso	 color	
amarillo	de	 la	 córnea	del	 recién	nacido	 -rasgo	 característico	de	 los	orientales-.	 Su	precocidad,	
premonitoria	de	su	fama	imperecedera,	se	hizo	patente	en	los	estudios	clásicos,	en	la	botánica	y	
en	la	mineralogía.	A	los	trece	años	poseía	un	conocimiento	significativo	del	hebreo,	el	arameo	y	
el	 siríaco.	 En	1805	 su	hermano	 Jacques-Joseph	Champollion	 le	 llevó	a	 estudiar	 a	París,	 siendo	
admitido	en	el	Course	de	 l’École	des	Langues	Orientales,	donde	estudió	con	De	Sacy,	Audran	y	
Langlès.	 Su	 interés	por	 la	 inscripción	 jeroglífica	de	 la	Piedra	de	Rosetta	data	de	esa	época.	En	
1812	fue	nombrado	profesor	de	historia	antigua	en	la	Facultad	de	Letras	de	Grenoble.	En	1814	
publicó	L’Égypte	sous	 les	Pharaons.	En	1821,	Champollion,	publicó	De	 l’écriture	Hiératique	des	
Anciens	 Egyptiens,	 obra	 que	 aún	 conservaba	 elementos	 de	 interpretación	 simbólica	 e	
ideográfica	y	de	la	que	nuestro	autor	se	arrepentiría	más	tarde.	El	gran	descubrimiento	vendría	
en	 1822,	 año	 en	 que	 escribió	 su	 célebre	 Lettre	 à	 Monsieur	 Dacier,	 relative	 à	 l’Alphabet	 des	
Hiéroglyphes	 phonétiques,	 calificada	 de	 “acta	 fundacional	 de	 la	 egiptología”.	 Le	 seguirían	 sus	
Mémoires,	 y	 su	 Précis	 du	 Systéme	 Hiéroglyphique	 des	 Anciens	 Egyptienes,	 publicado	 en	 dos	
volúmenes	 París	 en	 1824.	 En	 junio	 de	 1824,	 Champollion	 viajó	 a	 Turín,	 donde	 estudió	
minuciosamente	las	colecciones	egipcias	y	los	papiros	traídos	por	Bernardino	Drovetti.	En	1825	
visitó	 Roma	 y	 Nápoles,	 y	 en	 julio	 de	 1828	 marchó	 con	 destino	 a	 Alejandría	 junto	 a	 Ipollito	
Rosellini,	en	un	viaje	que	llegaría	hasta	la	primera	catarata,	en	Nubia.	Champollion	aprovechó	su	
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expedición	 a	 su	 amado	 Egipto	 para	 confirmar	 in	 situ	 la	 verosimilitud	 de	 sus	 teorías	 sobre	 el	
significado	 de	 los	 jeroglíficos.	 Tras	 regresar	 a	 París,	 el	 agotamiento	 (consecuencia	 del	 intenso	
trabajo	 intelectual,	 las	malas	condiciones	del	viaje	y	 su	ya	de	por	 sí	delicada	salud)	aceleró	su	
muerte,	acaecida	el	4	de	marzo	de	1832.	

Thomas	 Young	mantuvo	 correspondencia	 con	 Sylvestre	 de	 Sacy	 y	 con	 Johan	 David	 Akerblad,	
cartas	 que	 versaban	 principalmente	 sobre	 el	 texto	 demótico.	 Aunque	 los	 progresos	 que	
protagonizó	en	el	desciframiento	del	texto	 jeroglífico	fueron	escasos	o	nulos,	 las	controversias	
sobre	 la	 prioridad	 de	 un	 descubrimiento	 tan	 formidable	 como	 la	 lectura	 de	 los	 jeroglíficos	 se	
avivaron	muy	pronto.	En	una	carta	a	Young	fechada	en	julio	de	1815,	De	Sacy	le	advierte	de	la	
necesidad	de	 ser	precavido	 frente	a	Champollion,	 y	 le	 informa	de	que	 sus	 trabajos	están	más	
avanzados	que	 los	del	 francés.	En	una	carta	del	3	de	agosto	de	1815,	Young	sostiene	que	“las	
dificultades	 son	 mayores	 de	 lo	 que	 un	 reconocimiento	 superficial	 del	 tema	 nos	 induciría	 a	
pensar.	 El	 número	 de	 caracteres	 radicales	 es	 ciertamente	 limitado,	 como	 el	 de	 las	 claves	 del	
chino,	 pero	 parece	 que	 estos	 caracteres	 no	 son	 en	 absoluto	 independientes	 los	 unos	 de	 los	
otros,	 empleándose	 frecuentemente	 una	 combinación	 de	 dos	 o	 tres	 para	 formar	 una	 única	
palabra,	 e	 incluso	 para	 representar	 una	 idea	 simple;	 y,	 por	 supuesto,	 esto	 debe	 ocurrir	
necesariamente	donde	sólo	tenemos	unos	mil	caracteres	para	expresar	una	lengua	entera.	Por	
la	misma	 razón	 es	 imposible	 que	 todos	 los	 caracteres	 puedan	 ser	 imágenes	 de	 las	 cosas	 que	
representan:	algunos	símbolos	de	la	Piedra	de	Rosetta,	aun	así,	poseen	una	relación	manifiesta	
con	 los	objetos	que	denotan.	Por	ejemplo,	un	sacerdote,	una	urna,	una	estatua,	un	áspid,	una	
boca	y	los	numerales,	y	un	rey	se	denota	con	una	especie	de	planta	con	un	insecto,	que	se	dice	
es	 una	 abeja”.	 Esta	 carta	 nos	 permite	 apreciar	 lo	 acertado	 que	 estaba	 Young	 en	 su	 línea	 de	
investigación,	años	antes	de	que	Champollion	 jalonara	su	 incontestable	éxito.	En	una	carta	de	
octubre	 de	 1815	 dirigida	 a	 Sylvestre	 de	 Sacy,	 Young	 considera	 su	 propia	 traducción	
“completamente	independiente	de	sus	ingeniosas	investigaciones	[en	alusión	a	Akerblad]”.		

El	 10	 de	 noviembre	 de	 1814,	 Champollion	 mandó	 un	 ejemplar	 de	 su	 libro	 L’Egypte	 sous	 les	
Pharaons	a	la	Sociedad	Real	de	Londres.	Young,	como	secretario	de	asuntos	exteriores	de	esta	
prestigiosa	institución,	le	envió	una	carta	en	la	que	escribía:	“no	sé	si	por	casualidad	M.	de	Sacy,	
con	 quien	 sin	 duda	 guardáis	 correspondencia,	 os	 habrá	 hablado	 de	 un	 ejemplar	 que	 le	 hice	
llegar	 de	 mi	 traducción	 conjetural	 con	 la	 explicación	 de	 las	 últimas	 líneas	 de	 los	 caracteres	
jeroglíficos”.	Champollion	replicó	a	la	misiva	aduciendo	que	De	Sacy,	su	antiguo	profesor,	no	le	
había	 dicho	 nada.	 Young	 continuó	 transmitiendo	 sus	 resultados	 en	 sucesivas	 cartas	 al	
Archiduque	Juan	de	Austria	(2	de	agosto	de	1816)	y	a	muchos	otros	eruditos.		

Su	principal	publicación,	de	 innegable	 relevancia,	 fue	el	 suplemento	 sobre	Egipto	que	escribió	
para	la	Enciclopedia	Británica,	opúsculo	que	le	reportó	gran	celebridad	en	el	mundo	académico	
europeo.	Aunque	el	desciframiento	definitivo	es	obra	meritoria	y	 reconocible	de	Champollion,	
no	es	menos	cierto	que	en	su	Lettre	à	Monsieur	Dacier,	 relative	à	 l’Alphabet	des	Hiéroglyphes	
Phonétiques,	dieciséis	de	los	caracteres	demóticos	identificados	por	Akerblad	fueron	incluidos,	y	
catorce	son	idénticos	a	 los	ya	publicados	por	Young	en	su	artículo	de	la	Enciclopedia	Británica.	
De	hecho,	Young	había	determinado	correctamente	 los	nombres	de	Ra,	Nut,	 Tot,	Osiris,	 Isis	 y	
Neftis,	así	como	numerosos	ideogramas	egipcios.		

Sin	 embargo,	 su	 alfabeto	 contenía	 nueve	 signos	 aproximadamente	 correctos	 de	 trece.	 En	 su	
carta	 a	 Dacier,	 Champollion	 no	 hizo	 mención	 alguna	 del	 alfabeto	 de	 Young,	 actitud	
indudablemente	 reprobable.	 Sin	 embargo,	 es	 necesario	 reconocer	 que,	 pese	 a	 los	 progresos	
efectuados	por	Young,	sólo	Champollion	se	percató	con	absoluta	claridad	del	carácter	dual	de	la	
escritura	jeroglífica	egipcia,	que	incluía	signos	fonéticos	e	ideográficos	(binomio	que	tanto	había	
dificultado	 el	 desciframiento,	 y	 que	había	 provocado	que	 las	 investigaciones	 bascularan	 entre	
interpretaciones	 unilateralmente	 simbólicas	 o	 frustradas	 tentativas	 de	 lectura	 exclusivamente	
fonética).	 Además,	 Champollion	 poseía	 una	 ventaja	 nítida	 sobre	 Young:	 su	 profundo	
conocimiento	de	 la	 lengua	copta,	que	 le	suministraría	un	amplísimo	 léxico	a	 la	hora	de	 leer	el	
egipcio	 antiguo,	 pues	 en	 el	 vocabulario	 copto	 se	 han	 preservado	 numerosos	 términos	 de	
raigambre	egipcia.	Tampoco	debemos	olvidar	que,	desde	los	trabajos	de	Barthélemy	y	Zoëga,	los	
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eruditos	aceptaban	que	los	cartuchos	u	óvalos	contenían	los	nombres	propios	de	los	monarcas	
y,	en	ocasiones,	de	deidades.	Champollion	estaba	familiarizado	con	los	cartuchos	del	obelisco	de	
Filae,	 monumento	 sobre	 el	 que	 	 publicó	 un	 estudio	 en	 marzo	 de	 1822.	 Estos	 cartuchos	
guardaban	los	nombres	de	Ptolomeo	y	Cleopatra.		

	

El	 cartucho	 de	 Ptolomeo	 también	 se	 encontraba	 en	 la	 Piedra	 de	 Rosetta.	 Por	 analogía	 con	 el	
texto	demótico	y	el	texto	griego,	Champollion	pudo	identificar	varias	letras	que,	comparadas	con	
los	cartuchos	de	Cleopatra,	Alejandro,	Berenice	y	César	Autocrátor,	 le	permitieron	obtener	un	
número	 considerable	 de	 signos	 con	 sus	 respectivos	 valores	 fonéticos.	 En	 su	 Grammaire	
Egyptienne,	aux	Principes	généraux	de	l’écriture	sacrée	Egyptienne	appliqués	à	la	représentation	
de	la	langue	parlée;...	Avec	des	prolégomènes	et	un	portrait	de	l’éditeur,	M.	Champollion-Figeac,	
París,	1836-1841	(publicado	póstumamente	por	su	hermano),	expuso	prolijamente	las	bases,	ya	
desarrolladas,	 del	 desciframiento	 de	 los	 jeroglíficos	 egipcios.	 En	 su	Dictionnaire	 Egyptien,	 en	
écriture	 hiéroglyphique,	 publié	 d’après	 les	 manuscrits	 autographes...	 par	 Champollion-Figeac,	
procuró,	 inspirado	 en	 el	 copto,	 una	 gran	 cantidad	de	 vocabulario,	 indispensable	 para	 traducir	
adecuadamente	los	jeroglíficos.	

No	 hay	 duda	 de	 que	 Young	 se	 adelantó	 en	 un	 primer	 momento	 a	 Champollion,	 como	
reconocieron,	entre	otros,	Henry	Salt	y	Samuel	Birch,	pero	tampoco	la	hay	de	que	fue	el	ilustre	
hijo	de	Figeac	quien	se	alzó	con	el	trofeo	final	de	esta	fascinante	carrera	por	revivir	la	lengua	y	la	
escritura	 de	 los	 antiguos	 egipcios.	 Con	 razón	 hemos	 de	 considerar	 a	 Champollion	 no	 sólo	 el	
egiptólogo	más	importante	de	todos	los	tiempos,	sino	también	el	más	privilegiado	por	el	destino	
en	 su	 proceder	 inescrutable,	 pues	 es	 imposible	 repetir	 un	 logro	 tan	 trascendental	 como	 el	
desciframiento	de	una	lengua	que	llevaba	más	de	mil	años	olvidada.	

Pese	a	los	rechazos	inicial	esgrimidos	por	autores	como	Spolm,	Seyffarth,	Goulianoff	y	Klaproth	y	
las	 reivindicaciones	 de	 paternidad	 de	 Edme	 François	 Jomard	 (quien	 había	 sido	 capitán	 de	 la	
expedición	de	Egipto),	fue	el	insigne	egiptólogo	alemán	Karl	Richard	Lepsius	(1810-1884)	quien,	
en	su	Lettre	à	M.F.	Rosellini	sur	l’alphabet	hiéroglyphique	(1837),	confirmó	la	validez	de	la	teoría	
de	 Champollion.	 En	 1866,	 su	 descubrimiento	 del	 “Decreto	 de	 Canopo”,	 documento	 grabado	
sobre	una	 losa	de	caliza	que	data	de	 la	época	de	Ptolomeo	III	Evérgetes	 (en	concreto,	del	año	
238	 a.C.),	 escrito,	 al	 igual	 que	 la	 Piedra	 de	 Rosetta,	 en	 griego	 clásico,	 egipcio	 jeroglífico	 y	
demótico,	no	hizo	sino	corroborar	la	corrección	de	los	trabajos	de	Champollion	y	la	vigencia	de	
sus	hipótesis	fundamentales.	A	Lepsius	debemos	también	la	difusión	del	sistema	concebido	por	
el	sabio	francés.	
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El	legado	de	Egipto	

En	 la	segunda	parte	de	mi	 intervención	quiero	esbozar	algunas	reflexiones	sobre	 la	naturaleza	
del	 legado	 de	 la	 civilización	 egipcia.	 El	 antiguo	 Egipto	 no	 sólo	 merece	 ser	 objeto	 de	 interés	
histórico,	por	haberse	constituido	como	la	primera	de	las	grandes	civilizaciones,	sino	que	puede	
y	a	mi	juicio	debe	ser	también	objeto	de	un	interés	presente,	que	nos	ayude	a	entender	quiénes	
somos,	de	dónde	venimos	y	cómo	se	configuraron	ciertas	 ideas	que	también	hoy	persisten	de	
algún	 modo	 en	 la	 conciencia	 occidental.	 Digo	 “presente”,	 porque	 si	 bien	 este	 interés	 sigue	
versando	 sobre	 el	 pasado,	 quizás	 nos	 obligue	 a	 modificar	 determinadas	 concepciones	 que	
tenemos	sobre	Occidente	y	 sobre	el	origen	de	 formas	de	pensamiento	definitorias	de	nuestra	
conciencia	occidental,	como	por	ejemplo,	la	filosofía.		

Los	 manuales	 tienden	 a	 situar	 el	 comienzo	 de	 la	 filosofía	 en	 las	 costas	 de	 Jonia,	 donde	 se	
ubicaban	 prósperos	 enclaves	 comerciales,	 en	 torno	 al	 siglo	 VII	 a.C.	 Fue	 entonces	 cuando	
surgieron	los	primeros	pensadores	que,	en	sintonía	con	Tales	de	Mileto,	se	atrevieron	a	formular	
preguntas	de	largo	alcance	sobre	los	elementos	últimos	de	la	realidad,	sobre	el	principio	de	todo,	
sobre	el	arjé.	Sin	embargo,	creo	que	esta	percepción	tan	extendida	entre	quienes	se	dedican	a	
las	disciplinas	 filosóficas	peca	de	una	gran	 injusticia	con	respecto	a	civilizaciones	más	antiguas	
que	la	griega,	principalmente	la	egipcia.	

Como	he	dicho	antes,	los	propios	griegos	no	ocultaron	su	admiración	por	los	conocimientos	que	
había	atesorado	Egipto,	receptáculo	de	una	sabiduría	precursora	que	despertó	gran	fascinación	
entre	 algunas	 de	 las	 mentes	 más	 brillantes	 del	 helenismo.	 Egipto	 no	 sólo	 constituye	 la	
civilización	más	antigua	de	la	que	tenemos	constancia;	Egipto	no	sólo	inaugura	formalmente	la	
historia	 y	 determina	 el	 desarrollo	 posterior	 de	 Oriente	 Próximo;	 Egipto	 no	 sólo	 lega	 a	 la	
humanidad	 las	 primeras	 grandes	 edificaciones	 en	 piedra	 conocidas,	 como	 la	 pirámide	
escalonada	del	rey	Zóser,	de	 la	 III	dinastía;	Egipto	no	sólo	deslumbra	 los	siglos	posteriores	con	
monumentos	egregios	como	las	pirámides	de	Giza	y	los	templos	de	Karnak	y	Abu	Simbel.	Egipto,	
más	 allá	 de	 sus	 incuestionables	 méritos	 en	 terrenos	 como	 la	 estética,	 la	 arquitectura	 y	 la	
organización	 política,	 fraguó	 nociones	 e	 inquietudes	 espirituales	 de	 las	 que	 aún	 hoy	 somos	
deudores,	pues	sus	rumorosos	ecos	todavía	resuenan	en	nuestra	conciencia.		

Algunas	de	estas	contribuciones	fulgen	con	luz	propia.	Ciertamente,	la	lista	podría	expandirse	y	
albergar	 otros	 interrogantes	 y	 marcos	 simbólicos	 indeleblemente	 inscritos	 en	 el	 imaginario	
colectivo	 heredado	 de	 la	 Antigüedad,	 pero	 considero	 que	 estas	 categorías	 condensan	 lo	más	
relevante	 de	 la	 aportación	 egipcia	 a	 la	 cultura	 universal,	 de	 cuyas	 genuinas	 fuentes	 aún	 hoy	
bebe	el	pensamiento	humano.	

La	primera	es	la	escritura.	Más	que	un	invento	(quizás	el	más	sobresaliente	de	la	breve	epopeya	
humana),	 esta	 proeza	 acrisola	 toda	 una	 concepción	 del	 cosmos.	 Nació	 impulsada	 por	
necesidades	sociales	y	técnicas,	por	el	imperativo	de	consignar	la	producción	agrícola,	los	censos	
poblaciones,	 los	 cálculos…,	 sin	 descartar	 posibles	 motivos	 rituales.	 Pero	 de	 una	 innovación	
técnica	tan	notable	se	abrió	la	ventana	a	un	mundo	absolutamente	nuevo	para	el	ser	humano:	la	
posibilidad	de	franquear	 las	rígidas	barreras	del	 tiempo,	gracias	a	 transferir	a	 las	generaciones	
venideras	 ese	 cosmos	 interior	 que	 expresamos	 a	 través	 del	 lenguaje.	 Transmitir	 ideas	 y	
experiencias	 con	 la	 versatilidad	permitida	 por	 el	 habla	 proporcionó	un	poder	 sobre	 el	 tiempo	
inconmensurablemente	mayor	al	que	se	había	reflejado	en	las	pinturas	rupestres	paleolíticas	o	
en	 las	 primeras	 manifestaciones	 arquitectónicas.	 Egipto,	 de	 una	 manera	 prácticamente	
simultánea	a	Sumeria	y	a	su	sistema	cuneiforme,	inventó	la	escritura	a	finales	del	IV	milenio	a.C.,	
y	con	ello	descorrió	el	velo	de	la	historia.		

La	escritura	supuso	un	firme	paso	hacia	delante	en	el	proceso,	ya	irreversible,	de	humanización	
del	 cosmos.	 El	 ser	 humano	 fue	 capaz	 de	 usar	 los	 elementos	 que	 le	 ofrecía	 la	 naturaleza	 para	
expresar	algo	que	excedía	dicha	naturaleza:	las	ideas,	los	conceptos,	los	números...	Sin	duda,	el	
proceso	 fue	 largo	 y	 estuvo	 motivado	 por	 un	 contexto	 socioeconómico,	 como	 la	 progresiva	
sedentarización	que	obligó	a	organizar	la	comunidad,	de	modo	que	las	tareas	asignadas	a	cada		
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uno	 formasen	 parte	 de	 un	 todo	mayor	 (el	 social)	 que	 requería	 de	 herramientas	 propias	 para	
gestionar	 esa	 variedad	 de	 ocupaciones	 en	 el	 contexto	 de	 una	 misma	 comunidad.	 Sin	 los	
precedentes	de	ciudades	como	Jericó	en	Palestina,	Katal-Huyuk	en	Turquía	o	Monhejo-Daro	en	
Pakistán,	 no	 habría	 sido	 posible	 que	 surgieran	 civilizaciones	 más	 amplias	 que	 en	 realidad	
agrupan	 a	 diversas	 ciudades	 bajo	 un	 gobierno	 común.	 La	 necesidad	 de	 llevar	 un	 registro	
perdurable	de	las	cabezas	de	ganado,	de	la	producción	agrícola,	de	los	intercambios	comerciales	
o	de	los	eventos	militares,	fue	decisiva	en	el	nacimiento	de	la	escritura.	El	ser	humano	dejaba	de	
estar	 a	 merced	 del	 paso	 del	 tiempo	 para	 imponerse	 al	 tiempo	 mismo,	 para	 permanecer,	
mediante	la	plasmación	objetiva	de	sus	pensamientos,	en	la	memoria	de	sus	contemporáneos	y	
de	 sus	 sucesores.	 El	 mundo	 de	 la	 mente,	 hasta	 entonces	 sólo	 expresable	 mediante	 la	
comunicación	oral,	pasaba	a	formar	parte	de	la	realidad	física,	espaciotemporal,	del	hic	et	nunc	
(el	“aquí	y	ahora”),	del	presente	y	del	futuro.	La	escritura	está	en	la	base	de	todos	los	grandes	
descubrimientos	posteriores,	 y	 es	una	de	 las	 cimas	de	 la	 civilización	 y	de	 la	humanización	 del	
cosmos.	El	ser	humano	conseguía	materializar	 la	comunicación	haciendo	uso	de	 los	elementos	
que	 la	 naturaleza	 le	 ofrecía,	 fijándose	 en	 las	 formas	 de	 las	 aves,	 de	 los	 mamíferos	 o	 de	 las	
montañas	

Haya	 sido	 o	 no	 Egipto	 la	 primera	 civilización	 en	 usar	 la	 escritura,	 debemos	 a	 esta	 fascinante	
cultura	 no	 sólo	 aportaciones	 de	 orden	 científico	 y	 tecnológico,	 gracias	 a	 las	 cuales	 erigieron	
monumentos	 del	 tamaño	 y	 de	 la	 perfección	 que	 poseen	 muchos	 de	 los	 que	 todavía	 hoy	 se	
conservan,	sino	un	riquísimo	legado	de	ideas,	conceptos	y	sendas	de	progreso	que	están	en	el	
origen	de	aspectos	fundamentales	de	la	historia	de	la	humanidad.	Los	griegos	se	enorgullecían	
de	haber	aprendido	mucho	de	los	egipcios,	y	Egipto	siempre	fue	un	ejemplo	de	sabiduría	en	la	
antigüedad.	No	sólo	la	escritura,	sino	otras	contribuciones	de	índole	filosófica	nacieron	a	orillas	
del	Nilo.	Entre	ellas,	la	dimensión	interior	de	la	persona.	La	interioridad	humana,	que	alcanzaría	
entre	 los	 griegos	 su	máxima	 expresión	 con	 Sócrates	 y	 con	 los	 filósofos	 posteriores,	 estaba	 ya	
expresada,	mutatis	mutandis,	 en	 nociones	 genuinamente	 egipcias	 como	 	ba	 y	 ka,	 que	 hacían	
referencia	a	un	mundo	interior,	a	una	fuerza	vital,	a	una	esfera	no	visible	pero	perteneciente	a	lo	
más	íntimo	de	la	persona,	que	era	a	la	vez	lo	que	más	le	unía	a	lo	divino	y	ultraterreno.	Por	otra	
parte,	muchas	 de	 estas	 ideas	 provienen,	 a	 su	 vez,	 de	 antiguos	 pueblos	 de	 África,	 lo	 que	 nos	
obliga	 a	 los	 occidentales	 a	 replantearnos	 el	 papel	 que	 han	 tenido	 otros	 continentes	 y	 otros	
pueblos	en	la	gestación	de	nuestra	cultura.	Sólo	así	reconoceremos	que	el	progreso	ha	sido	una	
maravillosa	confluencia	de	gentes,	pueblos	y	culturas,	que	tantas	veces	han	puesto	los	cimientos	
para	que	las	generaciones	venideras	construyesen	los	edificios	del	conocimiento	y	de	la	ciencia.	
Parafraseando	a	Isaac	Newton,	estas	culturas	han	sido	los	“hombros	de	gigantes”	sobre	los	que	
Grecia	y	occidente	se	han	podido	apoyar.		

En	 tercer	 lugar,	 el	 calendario	 solar.	 Sin	 duda,	 se	 trata	 de	 una	 de	 las	 invenciones	más	 útiles	 y	
duraderas	del	antiguo	Egipto.	Emanada	de	motivos	tanto	prácticos	como	religiosos,	esta	fusión	
de	 conocimientos	 astronómicos	 y	 de	 inteligencia	 organizativa	 propició	 un	 extraordinario	
desarrollo	de	 la	civilización.	Sin	una	adecuada	parcelación	del	 tiempo	es	 imposible	estructurar	
eficientemente	la	vida	social.	No	existiría	cultura	sin	medir	el	tiempo	y	dividirlo	apropiadamente,	
de	manera	que	cada	momento	del	día	pueda	asignarse	a	una	u	otra	actividad,	en	consonancia	
con	los	ciclos	naturales	y	con	las	convenciones	que	reflejan	la	idiosincrasia	de	un	pueblo.	Y,	en	
efecto,	el	calendario	representa	una	de	las	invenciones	más	brillantes	de	los	antiguos	egipcios.	
Junto	 a	 la	 escritura	 acrisola	 su	 principal	 contribución	 al	 género	 humano,	 la	 más	 profunda	 e	
iluminadora.	No	faltaba	razón	a	Heródoto	cuando	escribió	que	“los	egipcios	fueron	los	primeros	
de	 todos	 los	 hombres	 que	 descubrieron	 el	 año,	 y	 decían	 que	 esto	 lo	 hallaron	 a	 partir	 de	 los	
astros”	(Historias	II-4).	La	inteligente	y	aquilatada	vinculación	entre	la	observación	astronómica	y	
el	 cómputo	del	 tiempo	constituye	una	de	 las	 ideas	más	 fecundas	que	ha	alumbrado	 la	mente	
humana.	 No	 existiría	 civilización	 sin	 una	 forma	 estable	 y	 precisa	 de	 medir	 el	 tiempo	 y	 de	
organizar	las	complejidades	de	la	vida	desde	una	referencia	sólida,	como	puede	ser	el	año	solar.	
Aunque	los	egipcios	llegaron	a	emplear	diversos	calendarios,	el	más	importante	de	todos	fue	el	
solar,	que	acabaría	por	erigirse	en	calendario	civil.	Era	el	que	mejor	cuenta	daba	de	las	crecidas	
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anuales	del	Nilo,	fenómeno	cuya	trascendencia	para	la	vida	cotidiana	de	los	antiguos	egipcios	es	
incalculable.		

A	 tenor	de	 los	 Textos	de	 las	 Pirámides,	 en	el	 apogeo	del	 Reino	Antiguo	el	 calendario	 solar	 se	
hallaba	plenamente	consolidado.	Hay	constancia	documental	de	que	este	calendario	se	empezó	
a	utilizar	en	la	primera	dinastía	(es	decir,	poco	después	de	la	unificación	del	Alto	y	Bajo	Egipto),	
en	 torno	 al	 2800	 antes	 de	 Cristo,	 aunque	 las	 cronologías	 de	 las	 dinastías	 egipcias	 y	
especialmente	 en	 los	 períodos	 más	 tempranos	 son	 discutidas.	 Tenía	 como	 eje	 principal	 el	
ascenso	heliacal	de	 la	estrella	Sirio	(Sopdet	en	egipcio	clásico,	que	en	realidad	no	es	una	única	
estrella,	 sino	un	sistema	binario	compuesto	por	Sirio	A	y	Sirio	B),	algo	perfectamente	 lógico	si	
tenemos	 en	 cuenta	 que	 este	 astro	 de	 la	 constelación	 del	 Canis	 maior	 es	 uno	 de	 los	 más	
brillantes	del	firmamento.	Su	ascenso	heliacal	no	era	ni	más	ni	menos	que	el	momento	en	que	
se	 hacía	 visible	 por	 primera	 vez	 después	 de	 haber	 permanecido	 oculta	 debajo	 de	 la	 línea	 del	
horizonte	o	deslumbrada	por	la		luz	solar.	El	año	comenzaba	con	el	ascenso	heliacal	de	Sirio,	que	
coincidía	 con	 un	 acontecimiento	 natural	 que	 marcaba	 como	 probablemente	 ningún	 otro	 las	
vidas	 de	 los	 egipcios:	 la	 inundación	 del	 río	 Nilo.	 Y	 el	 calendario	 egipcio	 reflejaba	 la	 esencia	
misma	de	su	cultura:	la	relación	con	los	astros	y	con	el	Nilo.		

En	el	Sol	y	en	el	Nilo	encontraba	Egipto	su	 fuente	de	vida.	Los	antiguos	egipcios	diseñaron	un	
calendario	civil	con	un	año	de	365	días	divido	en	12	meses	de	30	días	cada	mes.	Los	cinco	días	
restantes	 hasta	 365	 fueron	 llamados	 “epagómenos”	 por	 los	 griegos,	 y	 se	 situaban	 al	 final	 de	
cada	año.	Había	tres	estaciones:	la	inundación	(ajet),	el	invierno	o	época	de	siembra	(peret)	y	el	
verano	o	época	de	recogida	 (shemu).	El	año	egipcio	 tenía	como	epicentro	el	Nilo	y	su	crecida,	
porque	del	río	dependía	la	subsistencia	y	el	desarrollo	de	esta	cultura.	Cada	año	egipcio	consta	
de	 365	 días,	 divididos	 en	 doce	 meses	 de	 30	 días	 cada	 uno,	 más	 cinco	 días	 llamados	
“epagómenos”	por	 los	griegos	 (Heru-Renpet	en	egipcio),	en	 los	que	se	 festejaba	el	nacimiento	
de	 cinco	 importantes	 deidades:	 Osiris,	 Horus,	 Seth,	 Isis	 y	 Neftis	 (la	 natividad	 de	 los	 dioses,	 o	
mesut	necheru).	Este	cómputo	generaba	un	desfase	entre	 la	verdadera	duración	del	año	solar	
astronómico,	 que	no	es	de	365	días	 (ni	 de	365’25,	 tal	 y	 como	 se	 computaba	en	el	 calendario	
juliano),	sino	de	365’242189	días	(como	es	bien	sabido,	el	calendario	gregoriano	es	el	que	mejor	
recoge	la	cifra	correcta	para	el	año	tropical	gracias	a	una	sutil	distribución	de	los	años	bisiestos).		

Los	 meses	 integraban	 en	 tres	 estaciones	 de	 hondas	 evocaciones	 agrícolas:	 Ajet	 (la	
estación	 de	 la	 inundación,	 entre	 finales	 de	 nuestro	 verano	 y	 término	 de	 nuestro	 otoño),	

Peret	 (la	 estación	 de	 la	 siembra,	 comparable	 a	 nuestro	 invierno,	 aunque	 también	

incluiría	 los	albores	de	 la	primavera)	 y	 Shemu	 (la	estación	de	 la	 recolección,	
coincidente	con	la	conclusión	de	la	primavera	y	los	inicios	del	verano).	En	torno	a	esta	división	
tripartita	 y	 estacional	 del	 año	 gravitaba	 la	 existencia	 de	 los	 egipcios,	 sus	 ceremoniosas	
festividades	 religiosas	 y,	 sobre	 todo,	 su	distribución	del	 trabajo.	 La	 lista	 completa	de	 los	doce	
meses	es	la	siguiente:	los	cuatro	meses	de	Ajet	se	llamaban	respectivamente	Djehuty,	Pa-en-Ipat,	
Hut-Hor	y	Ka-Hor-Ka;	 los	 cuatro	meses	 de	Peret¸	Ta-Aabet,	Pa-en-Mejer,	Pa-en-Amon-Hetep	 y	
Pa-en-Renenutet;	los	cuatro	meses	de	Shemu,	Pa-en-Jonsu,	Pa-en-Enet,	Apep	y	Mesut-Ra.	Como	
vemos,	 el	 calendario	 comienza	 con	 una	 alusión	 al	 dios	 Thot,	 personificación	 de	 la	 sabiduría,	
inventor	 de	 la	 escritura	 y	 del	 calendario,	 mensajero	 de	 las	 deidades,	 y	 se	 clausura	 con	 una	
apelación	al	nacimiento	del	dios	sol,	Ra.		

El	calendario	es	una	invención	sobresaliente,	cuya	finalidad	consiste	en	medir	el	tiempo.	Ahora	
bien,	 ¿cuál	 era	 la	 concepción	 egipcia	 del	 tiempo?	 No	 es	 exagerado	 sostener	 que	 en	 Egipto	
encontramos	 una	 “proto-filosofía	 del	 tiempo”,	 que	 también	 podría	 englobarse	 dentro	 de	 las	
aportaciones	más	importantes	del	antiguo	Egipto	a	la	historia	universal.	
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La	concepción	egipcia	del	tiempo	gravita	en	torno	a	una	fecunda	dualidad	entre	el	tiempo	sacro	
y	 la	 forma	 profana	 del	 discurrir.	Neheh	 expresa	 la	 eternidad	 circular,	 el	 eterno	 retorno	 a	 un	
punto	de	partida,	el	vínculo	 inextricable	entre	el	principio	y	el	 fin.	Djet	evoca,	por	su	parte,	 la	
eternidad	en	cuanto	que	permanencia	y	estabilidad.	

Esta	 clase	 de	 eternidad	 apela	 fundamentalmente	 al	 orden	 que	 subyace	 a	 todo	 cambio,	 a	 lo	
inmarcesible	en	medio	de	 lo	mutable,	mientras	que	neheh,	 aun	 insertada	en	una	cosmovisión	
cíclica	y	no	 lineal	de	 la	historia	cósmica	y	humana,	se	encuentra	 insoslayablemente	conectada	
con	la	 idea	de	transformación,	de	un	avance	que	en	realidad	constituye	también	un	regreso	al	
inicio	 mítico,	 como	 una	 sinuosa	 concatenación	 de	 ascensos	 y	 descensos	 que	 coexiste	
misteriosamente	 con	 la	 eternidad	 lineal,	 duradera,	 epítome	 de	 la	 ley	 que	 persiste	 allende	 el	
pugnaz	cambio.		

Neheh	 y	Djet	 discurren	 en	 paralelo,	 y	 la	 importancia	 del	monarca	 radica	 precisamente	 en	 su	
papel	estabilizador,	en	su	 rol	 como	garante	de	 la	armonía	que	ha	de	presidir	el	mundo	de	 los	
hombres,	 reflejo	 del	 universo	 celeste,	 morada	 de	 los	 dioses.	 Es	 él	 quien	 impone	 el	 orden	
triunfante	sobre	el	caos.	Así,	en	la	estela	nupcial	de	Ramsés	II	leemos:	“lo	que	tú	has	ordenado	
es	todo	cuanto	acaece	[hprwt	nbwt]”	(de	K.	Kitchen,	Ramesside	Inscriptions,	II,	249.10.	El	Ka¸	la	
fuerza	 vital	 del	monarca,	 entraña,	 en	efecto,	 “todo	 cuanto	acontece”	 (del	 vergo	hpr,	 “llegar	 a	
ser”,	 “transformarse”),	 pues	 de	 su	 persona	 dimana	 un	 poder	 sobrenatural	 que	 garantiza	 el	
predominio	 del	 orden	 sobre	 la	 anarquía	 y	 el	 cumplimiento	 de	 los	 eternos	 e	 insondables	
designios	de	los	dioses.	La	permanencia	y	no	el	cambio	posee	la	última	palabra,	porque	más	allá	
de	toda	alteración	se	yergue	una	estabilidad,	un	sustrato	inmodificable,	una	ley	cuya	supremacía	
doblega	las	pulsiones	del	devenir.	En	esta	teología	de	la	historia,	el	rey	funge	de	mediador	entre	
un	 orden	 sagrado	 y	 trascendente	 y	 un	 ámbito	 terreno,	 sujeto	 a	 la	 mutabilidad.	 Su	 persona	
reconcilia	los	opuestos	y	resuelve	la	aparentemente	infranqueable	dialéctica	del	ser	y	el	devenir.	
Gracias	 a	 su	 función	 intercesora	 es	 el	 orden	 el	 que	 derrama	 su	 pujanza	 sobre	 una	 realidad	
acosada	por	el	espectro	ubicuo	del	caos	y	la	inestabilidad.	

En	cuarto	 lugar,	 la	pregunta	por	el	origen	del	universo.	Las	grandes	cosmogonías	egipcias,	aun	
impregnadas	de	elementos	mitológicos	innegables	(sin	embargo,	¿no	pueblan	los	mitos	la	obra	
de	 filósofos	 ilustres	 como	 Platón?;	 ¿dónde	 y	 con	 qué	 legitimidad	 hemos	 de	 establecer	 la	
frontera	 entre	 lo	 religioso	 y	 lo	 filosófico	 en	 las	 etapas	 iniciales	 del	 pensamiento	 humano?),	
exhiben	por	primera	vez	en	la	historia	un	profundo	interés	por	cuestiones	de	vívidas	resonancias	
metafísicas.	 Nuestra	 civilización	 las	 aborda	 con	 el	 fecundo	 instrumento	 de	 las	 ciencias	
experimentales,	pero	 la	curiosidad	se	encuentra	ya	sembrada	en	el	espíritu	humano	desde	 los	
albores	de	la	cultura	egipcia.		

En	las	cosmogonías	contemplamos	una	de	las	aportaciones	fundamentales	de	la	cultura	egipcia	
a	 la	humanidad:	 la	preocupación	por	el	origen	del	universo,	el	anhelo	de	encontrar	el	 sentido	
último,	la	indoblegable	curiosidad	volcada	hacia	la	raíz	más	profunda	de	la	que	brotan	el	mundo	
y	 la	 historia.	 Las	 cosmogonías	 plantaron	 la	 semilla	 de	 una	 inquietud	 fundamental	 y	
sobrecogedora	del	ser	humano:	entender	de	dónde	viene.	La	pregunta	por	el	origen	del	cosmos	
y	de	nuestra	raza	amanece	en	Egipto	de	una	forma	nítida.	Por	supuesto,	el	hombre	prehistórico	
también	pudo	haber	sondeado	 interrogantes	similares,	y	es	probable	que	 las	evidencias	sobre	
religiosidad	 primitiva	 impliquen	 ya	 un	 acercamiento	 a	 cuestiones	 de	 índole	 teológica	 y	
metafísica	que	más	tarde	configurarán	el	desarrollo	de	la	conciencia	humana.	Sin	embargo,	 las	
primeras	pruebas	escritas	de	inquietudes	cosmogónicas	proceden	del	antiguo	Egipto.	

Las	principales	cosmogonías	fueron	la	heliopolitana,	la	hermopolitana	y	la	menfita.		

En	 la	primera,	cuyo	epicentro	se	situaba	en	 la	 Iunu	egipcia,	 la	ciudad	del	Sol,	 la	capital	del	XIII	
nomo	 del	 Bajo	 Egipto,	 Atum	 desempeña	 un	 papel	 primordial.	 Atum	 encarna	 una	 de	 las	
identidades	que	adopta	el	Sol.	Es	el	perfecto,	el	dios	primigenio	que	existe	por	y	para	sí,	el	ser	
prístino	de	cuya	virtud	emana	la	Enéada	de	las	deidades.	Según	los	sacerdotes	de	Heliópolis,	es	
Atum	quien	 se	alza	 con	el	 trofeo	 sobre	el	 tenaz	 caos	originario,	 enemigo	por	antonomasia	de	
Egipto	 y	 del	 hombre.	Mediante	 su	 cópula	 autoinducida,	 gracias	 a	 sus	manos	 y	 a	 su	 semen,	 la	
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pujanza	 creadora	 de	 Atum	 derrota	 el	 pugnaz	 desorden	 y	 propicia	 la	 emergencia	 del	 benben	
sobre	la	Tierra	Alta.	Se	trata	del	receptáculo	de	su	propia	simiente,	y	de	su	seno	despunta	la	luz	
primigenia	 que	 se	 impone	 heroicamente	 sobre	 las	 tinieblas.	 Es	 imposible	 no	 percibir	 en	 este	
mito	 los	 ecos	 de	 un	 problema	 análogo	 al	 que	 abordará,	 casi	 cinco	 mil	 años	 más	 tarde,	 el	
idealismo	clásico	alemán:	el	surgimiento	de	la	multiplicidad	desde	la	unidad.	Desde	un	punto	de	
vista	 lógico,	 no	 cabe	 otra	 solución	 que	 postular	 una	 autocreación,	 un	 desdoblamiento	 del	
fundamento	 que	 existe	 ab	 initio	 (así	 lo	 teorizarán	 filósofos	 de	 la	 talla	 de	 Fichte,	 Schelling	 y	
Hegel),	para	que,	a	través	de	una	cadena	de	emanaciones,	brote	la	pluralidad.	En	la	cosmogonía	
helipolitana,	 Atum	 se	 divide	 en	 pares	 opuestos	 que	 recapitulan	 la	 totalidad	 de	 principios	
imperantes	en	la	realidad:	Shu	y	Tefnut	(lo	seco	y	lo	húmedo),	padres	de	Geb	y	Nut	(la	Tierra	y	el	
cielo),	que	a	su	vez	son	los	progenitores	de	Isis,	Osiris,	Seth	y	Neftis.		

En	la	cosmogonía	hermopolitana,	Thot	ocupa	una	posición	neurálgica,	como	principio	y	colofón	
de	 una	 vasta	 y	 a	 veces	 inescrutable	 trama	 teológica.	 El	 dios	 del	 conocimiento,	 del	 lenguaje	
articulado	 y	 de	 la	 escritura,	 patrono	 de	 la	 ciudad	 de	 Jmun,	 en	 el	 Alto	 Egipto,	 rige	 sobre	 la	
Ogdóada,	el	conjunto	de	ocho	deidades	que	fungen	de	almas	de	Thot	y	se	alzan	como	síntesis	de	
cuantas	 permutaciones	 pueden	 identificarse	 en	 la	 naturaleza.	 Los	 cuatro	 pares	 de	 deidades	
condensan	 los	 principios	masculino	 y	 femenino	 y	 aluden	 al	 caos	 primigenio	 que	 subsistía	 con	
anterioridad	a	 la	creación	del	universo.	Simbolizan,	por	 tanto,	 la	 realidad	 fundante,	 la	materia	
primitiva	 desde	 cuyas	 aguas	 se	 elevan	 el	mundo	 y	 la	 historia,	 en	 los	 que	 Thot	 ha	 grabado	 la	
huella	indeleble	de	su	sabiduría,	la	armoniosa	e	inmarcesible	rúbrica	de	su	designio	más	íntimo.	
La	primera	pareja	viene	integrada	por	Nun	y	Naunet,	que	personifican	el	océano	primordial;	 la	
segunda,	por	Heh	y	Heket,	sugestivas	representaciones	de	lo	ilimitado	(reminiscente	del	ápeiron	
de	Anaximandro);	 la	 tercera,	por	Kuk	y	Kauket,	 epítomes	de	 la	oscuridad;	 la	 cuarta,	por	Nia	 y	
Niat	(y,	en	algunas	versiones,	por	Amón	y	Amonet,	evocaciones	de	lo	oculto	y	recóndito),	figuras	
de	lo	indeterminado.	Fue	Thot	la	responsable	de	que	este	equilibrio	aparentemente	inalterable	
quebrase	 a	 favor	 de	 la	 chispa	 de	 la	 vida,	 del	 fulgor	 de	 la	 existencia,	 del	montículo	 primordial	
sobre	 el	 que	 se	 depositó	 el	 huevo	 cósmico,	 del	 que	 emergerá	 Ra,	 dios	 del	 Sol.	 Por	 tanto,	 la	
sabiduría	yace	en	 la	génesis	del	universo,	en	 la	 ruptura	de	 la	delicada	simetría	primigenia	que	
impedía	la	eclosión	de	las	fuerzas	creadoras	del	universo.		

La	más	enigmática	 y	 filosóficamente	 seductora	de	 las	 cosmogonías	egipcias	 es	 la	menfita.	 Los	
sacerdotes	de	Menfis	adoraban	a	Ptah	por	encima	de	otras	deidades.	Para	ellos,	este	misterioso	
dios	 encarnaba	 al	 Demiurgo,	 al	 ser	 creador.	 La	 principal	 fuente	 para	 el	 conocimiento	 de	 la	
teología	menfita	 procede	 de	 la	 denominada	 Piedra	 de	 Shabaka,	 hoy	 conservada	 en	 el	Museo	
Británico.	Se	llama	así	porque	el	faraón	Shabaka,	de	la	XXV	dinastía	(la	época	en	que	los	nubios	
gobiernan	Egipto),	fue	quien	la	redescubrió.	Esta	piedra	rectangular	de	granito	negro	de	92	por	
137	 cm	 contiene	 un	 texto	 de	 sesenta	 y	 dos	 columnas	 cuyas	 particularidades	 lingüísticas	 nos	
permiten	datarlo	en	el	Reino	Antiguo.	En	él,	leemos:	

“Geb,	la	tierra,	ordenó	a	la	Enéada	que	se	reuniera	en	asamblea.	Al	principio,	Geb	propuso	poner	
fin	 a	 la	 guerra	 entre	 Horus	 y	 Seth,	 dividiendo	 Egipto	 entre	 ellos	 en	 dos	 partes	 iguales.	 Horus	
gobernaría	 sobre	 el	 Bajo	 Egipto	 en	 el	 norte	 y	 Seth	 gobernaría	 sobre	 el	 Alto	 Egipto	 en	 el	 sur.	
Después,	Geb	 propuso	 que	 el	 país	 de	Horus	 tendría	 que	 gobernar	 sobre	 el	 país	 de	 Seth	 y	 que	
Horus,	hijo	de	Osiris,	tendría	que	unir	el	Alto	y	el	Bajo	Egipto	en	un	solo	país.	Por	lo	tanto,	Osiris	
franqueó	triunfante	las	puertas	de	la	muerte	para	gobernar	el	país	de	los	muertos	y	su	hijo	Horus	
se	 sentó	 triunfante	 sobre	el	 trono	del	Alto	y	el	Bajo	Egipto	en	el	país	de	 los	vivos.	 Luego	 Isis	 y	
Nephtis	propusieron	que	Horus	y	Seth	pusieran	fin	a	sus	guerras	y	se	hicieran	hermanos.	Ptah	dio	
vida	a	todos	los	miembros	de	la	Enéada	y	al	alma	[ka]	de	cada	uno	de	ellos.	Cada	uno	vino	a	la	
existencia	a	través	de	los	pensamientos	de	su	corazón	y	las	palabras	de	su	lengua.	Horus	y	Thoth	
surgieron	de	 los	pensamientos	del	corazón	de	Ptah	y	de	 las	palabras	de	 la	 lengua	de	Ptah.	Los	
pensamientos	 del	 corazón	 de	 Ptah	 y	 las	 palabras	 de	 la	 lengua	 de	 Ptah	 guían	 todos	 los	
pensamientos	y	 todas	 las	palabras	de	 la	Enéada,	 todos	 los	pensamientos	y	 las	palabras	de	 los	
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humanos,	y	toda	la	vida.	Ptah	crea	la	Enéada	sólo	con	dientes	y	labios.	Atum	tiene	que	crear	con	
manos	y	semen.	Atum	tuvo	que	masturbarse	para	producir	la	Enéada.	Ptah	sólo	tuvo	que	hablar	
y	la	Enéada	vino	a	la	existencia.	Ptah	pronunció	los	nombres	de	Shu,	el	viento,	y	Tefnut,	la	lluvia,	
que	dieron	a		luz	a	Geb,	la	tierra,	y	a	Nut,	el	cielo.	Al	igual	que	todos	los	sentidos	de	la	vista,	del	
oído	y	del	gusto	informan	al	corazón,	y	la	lengua	dice	lo	que	el	corazón	desea,	así	también	todos	
los	miembros	de	 la	Enéada	vinieron	a	 la	existencia	 [...]	 según	 los	pensamientos	del	corazón	de	
Ptah	y	las	palabras	de	la	lengua	de	Ptah	[...].	Según	los	pensamientos	del	corazón	de	Ptah	y	las	
palabras	 de	 la	 lengua	 de	 Ptah,	 los	 inocentes	 son	 liberados	 y	 los	 culpables	 son	 castigados,	 se	
concede	 la	 vida	 a	 los	 puros	 de	 corazón	 y	 la	muerte	 a	 los	 necios.	 Según	 los	 pensamientos	 del	
corazón	de	Ptah	y	las	palabras	de	la	lengua	de	Ptah,	aparecieron	todas	las	artes,	fueron	creadas	
todas	las	profesiones.	Ptah	es	el	creador	de	todo	y	el	gobernante	de	la	Enéada.	Ptah	dio	vida	a	la	
Enéada	y	de	Ptah	proceden	 todas	 las	cosas.	Ptah	gobierna	sobre	 la	Enéada.	Después	de	hacer	
estas	cosas,	Ptah	se	sintió	satisfecho	de	su	trabajo”.	

Ptah	crea	el	universo	por	la	palabra,	pues	“sólo	tuvo	que	hablar”.	En	esta	idea	resuena	el	célebre	
“Y	dijo	Dios	(֖ים ֱאֹלהִ ֥אמֶר	 ּיֹ וַ ,	we	iomer	Elohim)…”del	Libro	del	Génesis	en	la	Biblia	Hebrea.	Son	“los	
pensamientos	del	corazón	de	Ptah	y	las	palabras	de	la	lengua	de	Ptah”	–es	decir,	el	núcleo	de	la	
persona	 de	 Ptah-	 los	 auspiciadores	 de	 que	 surjan	 los	miembros	 de	 la	 Éneada.	 Incluso	 Thot	 y	
Horus	emanan	de	 la	 acción	 creadora	y	de	 la	noble	 voluntad	de	Ptah,	quien	 infunde	el	 aliento	
vital	 en	 el	 mundo,	 deidad	 que	 se	 sitúa	 así	 como	 el	 primer	 motor	 cuyos	 labios	 desatan	 la	
maquinaria	del	universo,	y	lo	hace	en	virtud	de	su	palabra	creadora,	del	impulso	más	profundo	y	
benéfico	de	su	ser.	Ptah	funge	de	principio	creador	y	de	brío	unificador,	capaz	de	conciliar	 los	
opuestos	 y	 de	 resolver	 las	 tensiones	 entre	 las	 fuerzas	 antitéticas	 que	 componen	 el	 universo.	
Satisfecho	 con	 su	obra,	 Ptah	 se	 yergue	 como	el	 integrador	por	 antonomasia,	 como	el	 juez	de	
todas	 las	 dualidades.	 Él	 aúna	 las	 Dos	 Tierras	 y	 se	 entroniza	 como	 el	 árbitro	 de	 la	 dialéctica	
inexorable	que	define	el	cosmos	(cf.	J.	Cervelló,	Egipto	y	África:	Origen	de	la	civilización	y	de	la	
monarquía	 faraónica	 en	 su	 contexto	 africano,	 221).	 No	 suprime	 los	 contrarios,	 sino	 que	 los	
subordina	a	un	equilibrio	dinámico	regido	por	su	poder.	

En	 egipcio,	 el	 acto	 de	 crear	 se	 puede	 expresar	mediante	 distintos	 verbos,	 fundamentalmente	
msi	(que	significa	“dar	a	luz”,	sobre	todo	cuando	concierne	a	deidades),	pth,	shpr	(causativo	del	
verbo	hpr,	traducible	por	“llegar	a	la	existencia”	o	surgir),	imn	(principalmente	en	los	Textos	de	
las	Pirámides),	km3	 (en	 lo	atingente	a	 la	creación	artística)	e	 iri,	 la	forma	que	predomina	en	 la	
teología	 menfita	 (cf.	 M.	 Lichtheim,	 Ancient	 Egyptian	 literature,	 vol.	 I:	 “The	 Old	 and	 Middle	
Kingdoms”,	57).	

En	quinto	lugar,	la	idea	de	Maat.	Es	una	de	las	categorías	más	fascinantes	de	cuantas	pueblan	la	
exuberante	 imaginería	 religiosa	 del	 antiguo	 Egipto.	 Se	 trata	 de	 un	 concepto	 intraducible,	
polisémico,	 imbuido	 de	 innumerables	 y	 profundos	 significados.	 No	 sería	 exagerado	 decir	 que	
constituye	 la	 piedra	 angular	 de	 la	 representación	 egipcia	 del	 cosmos,	 tan	 central	 para	 su	
idiosincrasia	como	el	Logos	lo	era	para	la	mente	de	los	griegos.		

Maat	 evoca	 nociones	 tan	 dispares	 -y	 al	 unísono	 convergentes-	 como	 las	 de	 rectitud,	 justicia,	
verdad,	 armonía,	 patrón	 cósmico,	 exactitud...	 Es	 suave	 y	 ligera	 como	una	pluma,	 epítome	del	
carácter	insobonarble	de	la	justicia,	que	todo	lo	pondera	con	orden	y	medida.	

Existen	 innegables	 y	 significativas	 conexiones	 con	 ideas	 investidas	 de	 análoga	 importancia	 en	
otras	 religiones	 y	 culturas,	 como	 el	 Asha	 de	 los	 zoroastrianos	 y	 el	 Rta	 védico,	 vínculos	
brillantemente	 analizados	 por	 el	 antropólogo	 estadounidense	 Roy	 Rappaport	 (cf.	 Religión	 y	
ritual	en	la	formación	de	la	humanidad,	409-416).	

Maat	es	 la	 fuerza	cósmica	sazonada	de	armonía,	orden	y	estabilidad,	el	poder	que	organiza	 la	
creación,	el	elemento	inmutable	e	inalterable	del	universo,	el	eterno	reflejo	de	una	esfera	divina	
que	no	sólo	regía	la	naturaleza	física,	sino	que	también	debía	imperar	en	el	corazón	humano,	en	
las	acciones	del	 individuo	y	en	 las	 relaciones	que	se	establecen	en	el	 seno	de	 la	 sociedad	 	(cf.	
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Wilson,	 1951,	 45:	 The	 Culture	 of	 Ancient	 Egypt);	 	 “Maat	 es,	 por	 tanto,	 a	 la	 vez	 el	 orden	 del	
Universo	y	 la	ética	que	consiste	en	actuar,	en	toda	circunstancia,	de	acuerdo	con	la	conciencia	
que	se	tiene	de	este	orden	universal”	(G.	Posener,	Dicctionaire	de	la	civilisation	égyptienne,	156),	
como	si	el	ámbito	de	la	naturaleza	y	la	esfera	de	la	moral	estuvieran	llamados	a	la	concordia,	de	
manera	que	no	hubiese	 contradicción	 entre	 el	 cielo	 estrellado	 y	 la	 ley	moral	 del	 hombre	que	
tanto	subyugaban	a	Kant.	

	La	centralidad	del	monarca	en	el	universo	de	los	antiguos	egipcios	dimana	precisamente	de	su	
papel	como	mediador	entre	el	orden	cósmico,	el	Maat	que	prima	en	el	firmamento,	y	el	orden	
social,	la	estabilidad	que	ha	de	sostener	el	funcionamiento	del	país	y	el	trabajo	de	sus	gentes.	Su	
gobierno	 y	 su	 participación	 en	 rituales	 debían	 servir	 a	 Maat,	 al	 orden	 sagrado	 cuyas	
manifestaciones	 debían	 prevalecer	 tanto	 en	 la	 política	 como	en	 la	 liturgia.	 Lógicamente,	 cada	
teología	 ofrecía	 una	 interpretación	 distinta	 del	 origen	 de	 Maat.	 Si	 en	 ocasiones	 se	 la	
contemplaba	 como	 hija	 de	 Ra,	 en	 la	 teología	 menfita	 es	 Ptah	 quien	 la	 ha	 creado.	El	 gran	
egiptólogo	 inglés	Sir	Flinders	Petrie	 llegó	a	 sostener	que	que	Maat	entrañaba	una	abstracción	
lógica	más	 que	 un	 ser	 personal	 ("Egyptian	 religion",	 en	 Encyclopaedia	 of	 Religion	 1912,	 248),	
razón	 por	 la	 que	 incluso	 el	 iconoclasta	 Ajnatón	 se	 habría	 abstenido	 de	 proscribir	 su	 culto,	 a	
diferencia	 de	 lo	 que	 ocurrió	 con	 la	mayoría	 de	 las	 deidades	 que	 conformaban	 el	 panteón	del	
Reino	Nuevo.	

Quiero	 también	mencionar	 como	una	de	 las	 grandes	aportaciones	de	 la	 civilización	egipcia	 su	
énfasis	en	el	interrogante	sobre	el	destino	de	la	vida.	Ninguna	gran	civilización	del	orbe	antiguo	
consagró	 tantas	 y	 tan	 valiosas	 energías	 a	 la	 reflexión	 y	 a	 la	 “vivencia”	 de	 la	muerte	 como	 la	
egipcia.	 La	 fe	 escatológica	 de	 los	 egipcios	 evolucionó	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 y	 la	 figura	 del	
monarca	 perdió	 progresivamente	 la	 relevancia	 que	 había	 ostentado	 en	 la	 época	 del	 Reino	
Antiguo,	 como	 intercesora	 entre	 la	 vida	 ultraterrena	 y	 el	 existir	 presente.	 Pero	 el	 anhelo	 de	
inmortalidad	nunca	se	desvaneció,	así	como	la	esperanza	de	que	una	vida	recta	conduciría	a	la	
eterna	 bienaventuranza.	 En	 Egipto	 yace	 el	 germen	 de	 inquietudes	 escatológicas	 y	 éticas	muy	
similares	a	las	que	posteriormente	imperarían	en	la	concepción	occidental	del	mundo.		

Por	supuesto,	he	de	incluir,	asimismo,	el	cultivo	de	las	matemáticas	como	un	logro	excepcional	y	
perdurable	de	la	civilización	egipcia.	El	papiro	Rhind,	los	papiros	de	Berlín	o	el	papiro	de	Moscú	
son	documentos	que	constatan	el	alto	grado	de	desarrollo	que	experimentaron	algunas	ramas	
de	 la	 matemática	 en	 el	 seno	 de	 la	 civilización	 egipcia,	 como	 la	 aritmética	 y	 la	 geometría,	 al	
menos	desde	el	Reino	Medio.	Además,	la	gesta	de	construir	pirámides	como	las	de	Giza	requirió	
de	un	notable	dominio	de	 la	geometría,	por	no	mencionar	 los	hitos	 logísticos	que	 involucraba,	
por	ejemplo	el	de	organizar	eficientemente	a	miles	de	obreros	durante	décadas.	Queda	mucho	
por	esclarecer	sobre	el	auténtico	alcance	de	la	maestría	matemática	de	los	antiguos	egipcios,	y	
sólo	el	descubrimiento	de	nuevas	 fuentes	documentales	contribuirá	a	despejar	esta	 incógnita.	
Parece	 claro,	 eso	 sí,	 que	 los	 egipcios	 exhibieron	 una	 notable	 destreza	 en	 la	 resolución	 de	
ecuaciones	 de	 segundo	 grado	 y	 en	 las	 operaciones	 con	 fracciones.	 Atesoraban	 también	 un	
conocimiento	 implícito	 del	 teorema	 de	 Pitágoras	 y	 eran	 capaces	 de	 calcular	 volúmenes	 y	
superficies	 de	 figuras	 curvas,	 con	una	excelente	 aproximación	 al	 número	pi.	 El	 interés	 por	 las	
matemáticas	y	la	resolución	de	un	número	considerable	de	problemas	aritméticos	y	geométricos	
comporta	logros	encomiables	que	empezaron	a	dibujar,	aun	en	la	 lejanía,	 la	brillante	estela	de	
hallazgos	matemáticos	 perfilada	 en	 el	 apogeo	 de	 la	 cultura	 helena.	 Sólo	 en	 este	 contexto	 de	
incipiente	 sabiduría	 matemática	 se	 entiende	 la	 enorme	 precisión	 jalonada	 por	 el	 calendario	
egipcio	y	su	cómputo	del	año	solar.		

Aunque	 los	 antiguos	 egipcios	 no	 desarrollaron	 una	 matemática	 demostrativa	 como	 la	 de	 los	
griegos,	cuyas	proposiciones	se	probaban	sobre	la	base	de	unos	axiomas	de	partida	y	unas	reglas	
de	 transformación	 lógica,	 sí	 realizaron	 importantes	 descubrimientos	 en	 los	 campos	 de	 la	
geometría	y	de	la	aritmética	que	les	otorgan	un	lugar	de	honor	en	el	podio	de	las	más	brillantes	
civilizaciones	preclásicas,	 sólo	 comparable	al	de	 los	babilonios.	Una	 civilización	que	había	 sido	
capaz	 de	 coronar	 gestas	 arquitectónicas	 tan	 eximias	 como	 la	 construcción	 de	 gigantescas	
pirámides	 debía	 de	 contar	 con	 un	 conocimiento	 bastante	 avanzado	 de	 geometría	 y	
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trigonometría.	 Pues,	 junto	 a	 la	 aritmética,	 la	 geometría	 descuella	 como	 una	 de	 las	 ramas	
matemáticas	 cultivadas	 con	mayor	 sabiduría	 e	 ingenio	por	 los	 antiguos	egipcios.	 Sorprende	 la	
precisión	 con	 que	 calculan	 las	 áreas	 de	 figuras	 como	 triángulos,	 trapecios	 y,	 por	 supuesto,	
círculos,	así	como	pendientes,	alturas	y	volúmenes	de	pirámides.		

En	el	problema	quincuagésimo	se	pretende	calcular	el	área	de	un	campo	circular	cuyo	diámetro	
es	de	9	 jet.	En	una	hábil	 tentativa	de	cuadrar	el	círculo,	Ahmes	computa	el	área	de	un	círculo	
equivalente	a	un	cuadrado	de	lado	9.	Posteriormente	sustrae	al	diámetro	1/9	de	su	longitud	(=1),	
por	 lo	 que	 obtiene	 8,	 cantidad	 que	 eleva	 al	 cuadrado	 (=64).	 Este	 método	 le	 procura	 una	

aproximación	nada	desdeñable	mediante	 la	fórmula	correcta,	que	es	Á𝑟𝑒𝑎 = 𝜋 (!"á!"#$%!)
!

.	Por	
tanto,	 en	 la	 estrategia	 empleada	por	 el	 escriba	Ahmes,	 el	 número	 trascendente	𝜋	,	 que	 como	
bien	sabemos	cuenta	con	infinitos	decimales,	posee	el	valor	de	256/81,	es	decir,	de	3’1605.	Un	
logro	más	que	notable	para	el	siglo	XVII	a.C.	y	para	alguien	que	se	adelantó	casi	catorce	siglos	a	
Arquímedes.			

Las	 aplicaciones	de	 las	matemáticas	 fueron	numerosas.	 Su	 importancia	para	 la	 administración	
del	Estado	resultó	decisiva,	porque	la	pericia	en	el	cálculo	propició	el	desarrollo	de	la	burocracia	
y	de	una	eficiente	maquinaria	administrativa,	sobre	todo	en	lo	atingente	al	cobro	de	impuestos,	
a	la	correcta	parcelación	de	la	tierra	y,	por	supuesto,	a	los	requisitos	suscitados	por	las	grandes	
obras	civiles	que	tanta	fama	y	brillantez	han	conferido	a	Egipto.	Además,	la	destreza	matemática	
discurrió	en	paralelo	al	progreso	de	las	observaciones	astronómicas,	cuyo	fruto	más	eminente	se	
condensó	en	la	creación	de	sofisticados	sistemas	de	medida	del	tiempo.		

Y,	en	último	término,	quiero	aludir	al	monoteísmo.	Se	trata	de	una	cuestión	controvertida,	pero	
si	aceptamos	que	 la	primera	religión	oficialmente	monoteísta	de	 la	historia	 floreció	durante	el	
reinado	de	Ajnatón,	 la	 civilización	egipcia	habría	 revolucionado	 las	 creencias	espirituales	de	 la	
humanidad.	La	reforma	religiosa	de	Ajnatón	fue	efímera.	Sus	sucesores	renegaron	de	su	herejía	
y	 se	esmeraron	en	borrar	 todo	rastro	de	este	enigmático	monarca	de	 la	XVIII	dinastía,	en	una	
damnatio	 memoriae	 revestida	 de	 cólera	 inusitada.	 Pero	 la	 profundidad	 de	 la	 concepción	
religiosa	 de	 El	 Amarna	 y	 la	 evidencia	 de	 que	 la	 historia	 posterior	 ha	 sido	 dominada,	 en	 gran	
medida,	 por	 credos	 y	 filosofías	 de	 inspiración	 monoteísta,	 ¿no	 refleja	 la	 importancia	 del	
movimiento	encabezado	por	Ajnatón	en	una	época	verdaderamente	fascinante	de	la	civilización	
egipcia?		

La	historia	de	la	filosofía	occidental	permanecerá	incompleta	mientras	no	preste	mayor	atención	
al	papel	ejercido	por	la	civilización	egipcia	en	la	génesis	de	nociones,	interrogantes	y	esperanzas	
que	 no	 sólo	 palpitarían	 fértilmente	 en	 la	 metafísica	 y	 en	 la	 ciencia	 de	 los	 griegos,	 sino	 que	
auspiciaron	el	amanecer	de	una	conciencia	reflexiva	cuyas	pulsiones	aún	hoy	laten	en	la	mente	
humana.		

Egipto,	 cuna	 de	 la	 civilización,	 receptáculo	 de	 una	 prisca	 sapientia	 alabada	 por	 los	 griegos,	
cultura	que	consiguió	perdurar	a	lo	largo	de	tres	mil	años,	encarna	también	el	origen	de	grandes	
preguntas	 filosóficas	 que	 han	 grabado	 una	 huella	 demasiado	 profunda	 en	 la	 historia	 de	 la	
humanidad.	La	propia	creación	de	las	matemáticas	representa	una	de	las	supremas	conquistas	
espirituales	del	hombre.	La	veneración	de	la	geometría	como	ciencia	sagrada,	como	exponente	
de	la	primacía	del	número,	revelada	por	el	mismísimo	dios	Thot,	inventor	de	la	escritura,	padre	
del	 lenguaje	 articulado,	 señor	 del	 tiempo	 y	 del	 calendario,	 sol	 en	 la	 noche,	 luz	 de	 una	
inteligencia	 que	 siempre	 vence	 a	 la	 oscuridad,	 sabiduría	 ordenadora	 que	 vela	 por	 el	
cumplimiento	 de	 los	 designios	 divinos,	 preconiza	 una	 intuición	 eminentemente	 filosófica:	 la	
necesidad	de	fundir	 la	idea	(la	inteligencia	pura,	el	dominio	de	lo	abstracto,	 la	perfección	de	la	
forma	en	su	incólume	limpidez)	y	la	realidad,	lo	intangible	y	lo	tangible,	la	ley	invisible	que	rige	el	
proceder	 del	 razonamiento	 matemático	 con	 lógica	 inquebrantable	 y	 la	 esfera	 de	 lo	 visible,	
terreno	y	fugaz.		

En	mi	 opinión,	 es	 necesario	 que	 la	 egiptología	 coopere	 con	 la	 historia	 de	 la	 filosofía	 y	 con	 la	
historia	de	las	ideas	para	contribuir	a	resaltar	el	papel	de	Egipto	en	la	génesis	de	determinadas	
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formas	de	pensamiento.	Más	aún,	 si	 las	 fuentes	primordiales	de	 la	 civilización	egipcia	no	 sólo	
surgen	en	Oriente	Próximo,	sino	también	en	África	(tema	al	que	se	han	consagrado	importantes	
estudios	en	las	últimas	décadas;	aún	recuerdo	el	impacto	que	me	produjo	leer	el	libro	del	doctor	
Cervelló,	 Egipto	 y	 África,	 que	 me	 regaló	 Terenci	 Moix	 en	 1998,	 y	 que	 me	 inspiró	 una	
investigación	 sobre	 el	 nacimiento	 de	 la	 civilización	 egipcia),	 este	 trabajo	 permitirá	 poner	 de	
relieve	la	profunda	impronta	del	continente	africano	en	el	pensamiento	occidental.	El	estudioso	
senegalés	 Cheikh	 Anta	 Diop	 realizó	 esfuerzos	 extraordinarios	 en	 esta	 tarea	 de	 conectar	
egiptología,	 antropología	 y	 filosofía	 para	 iluminar	 dimensiones	 que	 hasta	 entonces	 habían	
permanecido	 oscurecidas	 por	 prejuicios,	 ignorancias	 y	 olvidos	 selectivos.	 De	 ser	 correcta	 esta	
visión,	no	sería	exagerado	sostener	que	no	sólo	nuestra	biología	humana	nace	en	África,	pues	
muchas	 de	 nuestras	 ideas	 hunden	 también	 sus	 raíces	 en	 ese	mundo	 tan	 desconocido	 para	 la	
mayoría	de	los	occidentales.		
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Los	socios	escriben		 	 	 	 	 José	Gabriel	Marín	Jimena	
	
	

Ibiza,	la	isla	de	Bes	

INTRODUCCIÓN		

Hablar	 del	 dios	 Bes	 no	 es	 hablar	 de	 una	 deidad	 egipcia	 al	 uso,	 su	
aspecto	y	morfología,	así	como	su	actitud	y	peculiaridades	hacen	de	
él	una	figura	poco	menos	que	curiosa	dentro	del	amplio	abanico	de	
dioses	del	Antiguo	Egipto.	

A	pesar	de	ser	considerado	un	dios	“menor”,	o	doméstico,	su	origen,	
sus	 atribuciones	 protectoras	 y	 su	 extensión	 por	 toda	 la	 sociedad	
egipcia,	le	convierten	en	una	imagen	muy	apreciada	por	los	antiguos	
habitantes	del	Valle	de	Nilo.	

De	 aspecto	 grotesco	 y	 burlón,	 se	 le	 representa	 como	 un	 enano	
barbudo,	 de	 cabeza	 animal,	 de	 brazos	 largos	 y	 piernas	 cortas	 y	
curvadas,	orejas	y	melena	leonina	y	desnudo	o	con	una	piel	de	león.	
También	es	representado	con	cuernos,	pezuñas	o	con	un	gran	falo,	y	
en	 épocas	 más	 tardías	 con	 una	 corona	 de	 plumas,	 en	 ocasiones	
danzando.	

Sus	 representaciones	 aparecen	 en	 una	 infinidad	 de	 objetos	 tanto	
domésticos	 como	 litúrgicos	 y	 especialmente	 en	 los	 “mammisis”	 de	
los	 templos	 ptolemaicos,	 debido	 a	 su	 relación	 ancestral	 con	 la	
protección	 de	 los	 partos,	 embarazadas	 e	 infantes.	 Estas	 imágenes	
relacionan	al	dios	Bes,	no	sólo	con	la	magia	y	el	sentido	litúrgico	de	la	
magia	 y	 la	 danza,	 sino	 con	 el	 concepto	 de	 eternidad	 y	 el	 mundo	
funerario	egipcio.	Una	peculiaridad	reside	en	la	representación	de	su	

imagen	“de	 frente”,	 como	no	ocurría	 casi	en	 la	práctica	 totalidad	del	panteón	de	dioses	de	 la	
época.	

Entre	 sus	 “atribuciones”	 se	 encontraba	 la	 protección	 de	
las	parturientas,	recién	nacidos,	del	matrimonio,	del	vigor	
sexual	 y	 virilidad,	 del	 sueño	 y	 del	 hogar.	 Su	 fealdad	 y	
aspecto	se	consideraba	de	efecto	disuasorio	a	demonios	y	
“malos	espíritus”,	por	lo	que	era	frecuente	encontrarlo	en	
enseres	 domésticos	 y	 amuletos,	 como	 reposacabezas,	
espejos,	 recipientes	 etc.,	 así	 como	 en	 los	 denominados	
“cuchillos	 mágicos”.	 	 Además	 por	 su	 carácter	 festivo,	
también	 era	 dios	 de	 la	 danza,	 y	 la	 música,	 siendo	
representado	 en	 ocasiones	 con	 instrumentos	 musicales.	
Se	 le	 asociaba	 en	 ocasiones	 con	 la	 diosa	 Tueris,	
compartiendo	ambos	sus	“tareas”	de	protección.	

	

	

	

	

	

Figura	de	Bes	en	el	Museo	de	
El	Cairo	

Imagen	de	Bes	en	el	exterior	del	Templo	de	
Dendera	
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ORIGEN	Y	EVOLUCION	

Existe	 algo	 de	 controversia	 respecto	 al	 origen	 de	
este	 curioso	 dios	 egipcio,	 algunos	 investigadores	
sugieren	 que	 tuvo	 su	 origen	 en	 culturas	
predinásticas	 ya	 afincadas	 	 en	 Egipto,	 aunque	 la	
teoría	 más	 extendida	 es	 la	 que	 le	 atribuye	 un	
origen	 pan-africano,	 posiblemente	 en	 la	 zona	 de	
Somalia	 y	 Nubia,	 con	 una	 evolución	 paulatina,	 e	
implantación	 en	 todos	 los	 núcleos	 del	 Valle	 del	
Nilo.	

Las	 primeras	 representaciones,	 corresponden	 a	
imágenes	del	arte	rupestre	sahariano,	se	trata	de	
personajes	 o	 deidades	 en	 una	 postura	 semi-
agachada,	con	los	brazos	arqueados	y	en	posición	
simétrica,	 una	 imagen	que	 se	 adoptaría	 en	 todas	
sus	etapas	posteriores.	

También	 hace	 su	 posible	 aparición	 en	 etapa	 pre-
dinástica,	 se	 trata	 de	 imágenes	 de	 supuestos	
enanos	 en	 la	 postura	 clásica	 de	 Bes,	 en	 vasos	 y	
recipientes	de	la	época	de	Nagada	II.	

En	 el	 Imperio	 Antiguo,	 según	 B.	 Bruyere,	 la	
primera	datación	de	Bes,	aparecería	en	los	Textos	
de	 las	 Pirámides,	 como	 “Hatiw”,	 que	 según	 este	
autor,	indicaría	una	existencia	más	antigua,	quizás	
predinástica.	 También	 en	 estos	 textos	 se	

menciona	al	“Pigmeo	de	las	danzas	de	Dios”	como	posible	referencia	a	nuestro	protagonista.	

Durante	 la	 época	 de	 Amenenhat	 I	 es	 cuando	
aparece	 por	 primera	 vez	 un	 nombre	 para	 este	
dios,	 siendo	 previamente	 el	 de	 “aHa”	 al	 que	 se	
asoció	 genéricamente	 al	 ”genio	 enano”,	 y	
demonios	 de	 aspecto	 similar,	 y	 que	
posteriormente	 evolucionó	 hasta	 adoptar	 el	
definitivo	de	Bes.	

Aunque	 la	mayor	 expansión	 y	 culto	 de	 este	 dios	
se	produjo	en	época	ptolemaica,	ya	en	el	Imperio	
Nuevo,	 existen	 multitud	 de	 referencias,	 en	
objetos	 de	 uso	 cotidiano	 y	 representaciones,	
algunos	de	ellos	hallados	en	el	poblado	de	Deir	el	
Medina.	 En	 uno	 de	 los	 techos	 del	 Templo	 de	
Hatshepsut	en	Deir	el	Bahari,	aparece	una	imagen	
del	 dios	 Bes	 dando	 protección	 a	 una	 madre	 gestante.	 Pero	 será	 a	 partir	 de	 la	 dinastía	 XXVI	
cuando	 se	 llegue	 a	 una	 implantación	 total	 de	 Bes	 en	 la	 sociedad	 egipcia,	 con	 una	 iconografía	
estereotipada,	que	perdurará	hasta	el	Imperio	Ptolemaico-Romano.	Existen	imágenes	de	Bes	en	
los	capiteles	de	los	mamissi	del	templo	de	Horus	en	Edfú,	y	sobre	todo	en	el	Templo	de	Hator	en	
Dendera.	

	

	

	

Bes	en	una	columna	del	Templo	de	Philae	

El	autor	en	el	Templo	de	Dendera	
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BES	EN	LA	ISLA	DE	IBIZA	

La	presencia	del	dios	Bes	en	la	isla	balear	de	Ibiza,	no	es,	ni	mucho	menos	desconocida…	

La	 historia,	 la	 cultura	 y	 las	 múltiples	
representaciones	del	dios	por	toda	la	isla,	lo	hacen	
un	personaje	casi	“familiar”	para	los	habitantes	de	
la	isla	pitiusa.	

Quien	 preste	 un	 poco	 de	 atención	 a	 los	 museos,	
monumentos,	 fachadas	 y	 algunos	 rincones	 de	 la	
isla	 podrá	 apercibirse	 en	 numerosas	 ocasiones	 de	
la	 presencia	 de	 la	 grotesca	 y	 burlona	 figura	 de	
nuestro	querido	Bes,	que	“campa	a	sus	anchas”	en	
esta	 pequeña	 zona	 del	 mediterráneo,	 y	 que	 era	
colocada,	con	la	intención	de	proteger	y	cuidar	las	
estancias,	y	“espantar”	cualquier	mal	influjo.		

Las	primeras	representaciones	de	Bes	en	Ibiza	datan	de	la	época	púnico-fenicia	en	torno	al	siglo	
VI	y	V	a.C.,	siendo	fundada	la	ciudad	como	tal	con	el	nombre	de	“Iboshim”,	Isla	de	Bes,	en	honor	
a	 la	divinidad	egipcia,	que	 fue	adoptada	por	 fenicios	y	púnicos,	y	posteriormente	 también	por	
cartagineses,	 con	 la	 consiguiente	 extensión	 de	 su	 culto	 por	 toda	 la	 zona	 mediterránea	 que,	
partiendo	 de	 Egipto,	 ejercería	 su	 influencia	 por	 Chipre,	 Sicilia,	 Cerdeña,	 Cartago	 y	 zonas	 del	
Levante	español.	En	época	romana	su	nombre	pasaría	a	ser	“Ebusus”,	y	durante	la	dominación	
musulmana	sería	“Yebisha”.	

En	época	púnica,	Ibiza	era	un	importante	enclave	comercial,	dada	su	posición	estratégica	en	el	
Mediterráneo,	 y	 su	 potente	 exportación	 de	 sal,	 (en	 Ibiza	 existen	 importantes	 salineras	 desde	
tiempos	 remotos),	 lo	 que	 resultó	 un	 acicate	 especial	 para	 la	 extensión	 por	 todas	 las	 culturas	
adyacentes	,de	rasgos	de	su	cultura,	entre	los	que	estaban	el	culto	a	Bes.	

El	 yacimiento	 arqueológico	 más	 importante	 hallado	 en	 Ibiza	 es	 el	 denominado	 de	 “Puig	 des	
Molins”,	una	gigantesca	necrópolis	de	época	púnica,	en	el	que	han	aparecido	multitud	de	figuras	
de	barro	 cocido,	 terracota	y	metal,	 con	 la	 imagen	de	Bes,	 al	 igual	que	estatuillas	 y	moldes	de	
piedra	para	la	reproducción	de	imágenes	de	la	deidad.	Otro	aspecto	importante	es	la	aparición	
de	 monedas	 acuñadas	 con	 la	 efigie	 de	 Bes,	 datadas	 del	 siglo	 III	 a.C.,	 lo	 que	 reafirma	 la	
importancia	comercial	y	económica	de	la	isla	en	aquella	época.	

El	dios	Bes	gozaba	de	una	gran	popularidad	y	aceptación	en	 la	 sociedad	 ibicenca	de	 la	época,	
siendo	 representado	en	 colgantes,	 amuletos	 y	 talismanes,	 en	 los	 lechos	 y	 objetos	de	 carácter	
doméstico.	Los	baldaquines	de	las	camas	se	decoraban	con	imágenes	de	Bes	de	carácter	erótico	
o	 profano,	 con	 la	 idea	 de	 potenciar	 la	 lívido	 y	 las	 relaciones	 sexuales.	 Una	 de	 las	 principales	
atribuciones	que	 los	 ibicencos	atribuían	a	Bes,	era	 la	de	ahuyentar	a	 	cualquier	 tipo	de	animal	
venenoso	tales	como	escorpiones,	serpientes	o	arañas,	de	 los	que	no	se	tuvo	constancia	en	 la	
isla	hasta	etapas	muy	posteriores.	

Quizás	 una	 de	 las	más	 curiosas	 y	 representativas	 imágenes	 de	 Bes	 en	 la	 isla,	 es	 en	 la	 que	 el	
Museo	Arqueológico	de	 Ibiza	y	Formentera,	 rinde	homenaje	a	nuestro	querido	dios,	poniendo	
su	rostro	en	su	cartel	principal	a	la	entrada	del	Museo.	

Lo	que	es	innegable	es	el	auge	y	la	dimensión	festiva	que	ha	alcanzado	Ibiza	en	los	últimos	años,	
potenciándose	como	centro	mundial	del	ocio,	del	baile,	de	 la	música,	del	sexo	y	 la	diversión…,	
¿no	os	recuerda	algo	todo	eso..?	

¿Será	 que	 el	 Dios	 Bes	 tiene	 algo	 de	 culpa..,	 y	 sigue	 “reinando”	 en	 todo	 su	 esplendor	 en	 la	
maravillosa	isla	balear?...	
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Relatos	breves	 	 	 	 	 	 José	Miguel	Parra©	 	
	
	

EL	ESPEJO	EN	EL	ANTIGUO	EGIPTO	

Hoy	 estamos	 tan	 acostumbrados	 a	 ellos	 que	 no	 les	 prestamos	 demasiada	 atención,	 pero	 lo	
cierto	es	que	no	 siempre	 fueron	un	objeto	 cotidiano.	Hasta	el	 siglo	XVI,	 cuando	empezaron	a	
fabricarse	de	cristal	con	amalgama	de	mercurio-estaño,	la	capacidad	reflectante	de	los	espejos	
era	muy	limitada.	Un	estanque	de	aguas	lisas	ofrecía	una	imagen	más	nítida;	pero,	claro,	no	es	
algo	de	lo	que	se	pudiera	disponer	a	voluntad	ni	mucho	menos	práctico	a	la	hora	de	adecentarse	
por	 las	mañanas.	De	modo	que,	durante	toda	 la	Antigüedad,	como	espejos	se	utilizaron	sobre	
todo	pequeñas	placas	de	metal	que	se	alisaban	lo	más	posible	antes	de	pulirlas	hasta	conseguir	
de	 ellas	 un	 reflejo	 bastante	 apagado.	 Esta	 dificultad	 en	 la	manufactura	 y	 el	 precio	 del	metal	
hacían	de	 los	primeros	espejos	verdaderos	objetos	de	 lujo,	disfrutados	por	 lo	general	sólo	por	
personajes	de	alcurnia.	

Algunos	de	los	más	antiguos	espejos	del	mundo	los	encontramos	a	orillas	del	Nilo	y	consisten	en	
láminas	 de	metal	 redondas	 dotadas	 de	 un	mango	 para	mayor	 comodidad	 de	 sus	 usuarios.	 La	
superficie	 reflectante	 es	 una	 lámina	 de	 cobre,	 que	 a	 comienzos	 del	 Reino	Nuevo,	 cuando	 los	
egipcios	 comenzaron	 a	 utilizar	 esta	 aleación	metálica,	más	 resistente	 y	 flexible,	 pasó	 a	 ser	 de	
bronce.	Al	ser	un	instrumento	utilizado	sobre	todo	a	la	hora	de	aplicarse	afeites	y	maquillarse,	
los	egipcios	lo	relacionaron	siempre	con	la	diosa	Hathor,	divinidad	del	amor,	el	sexo,	la	música,	
la	 embriaguez...	 Se	 explica	 así	 que	 en	muchas	 ocasiones	 el	mango	del	 espejo	 tenga	 forma	de	
columna	hathórica,	es	decir,	de	aquella	cuyo	capitel	está	formado	por	una	imagen	frontal	de	la	
diosa	con	peluca	y	orejas	de	vaca.	

Por	otra	parte,	el	principal	atributo	de	Hathor	son	los	delgados	cuernos	en	forma	de	lira	que	le	
brotan	de	 la	cabeza	y	entre	medias	de	 los	cuales	podemos	ver	una	 imagen	de	Ra	en	forma	de	
círculo,	que	es	como	se	manifiesta	en	el	firmamento.	Y	eso	es	exactamente	lo	que	representa	el	
círculo	 de	metal	 reflectante,	 que	 no	 hace	 sino	 rebotar	 hacia	 quien	 está	 utilizándolo	 los	 rayos	
surgidos	del	dios	sol	en	el	firmamento.	Por	eso	los	espejos	egipcios	son	representaciones	de	la	
diosa	de	la	belleza.	Uno	de	los	mejores	ejemplos	de	esta	relación	entre	los	espejos,	la	belleza	y	
el	 erotismo	 la	 encontramos	 en	 el	 Papiro	 Erótico	 de	 Turín.	 En	 la	 escena	 IV	 vemos	 a	 la	 mujer	
protagonista	sentada	sobre	un	taburete,	desnuda,	mientras	con	una	mano	sujeta	un	bastoncillo	
con	el	que	se	pinta	los	labios	y	con	la	otra	agarra	el	mango	de	un	espejo	y	el	tubo	con	color	en	el	
que	 ha	 sumergido	 el	 bastoncillo.	 En	 sólo	 unos	 minutos	 estará	 lista	 para	 encontrarse	 con	 su	
amante,	 pero	 antes	 habrá	 guardado	 el	 precioso	 espejo	 en	 una	 caja	 especial,	 como	 la	 que	
podemos	ver	en	el	Metropolitan	Museum	de	Nueva	York	perteneciente	a	Kemeni	(Reino	Medio),	
con	un	compartimento	superior	para	depositarlo	bajo	el	cual	un	cajón	deslizante	contiene	varios	
frascos	 con	 perfumes,	 ungüentos	 y	 maquillaje...	 Espejos	 y	 belleza	 formaban	 una	 pareja	
inseparable	para	los	egipcios.	

Artículo	publicado	originalmente	en	www.bibliogemma.com	
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CHAMPOLLION	Y	EL	MUSEO	EGIPCIO	DE	TURÍN	

A	finales	del	siglo	XVIII,	los	jeroglíficos	egipcios	llevaban	bastante	más	de	un	milenio	fascinando	
a	Occidente,	 casi	 desde	el	momento	mismo	en	que	desapareció	el	 último	de	 los	 escribas	que	
sabía	trabajar	con	ellos.	Los	eruditos	de	la	Ilustración	habían	conseguido	algunos	avances	en	su	
desciframiento,	pero	no	muy	 llamativos.	 Eran	 tiempos	 convulsos	 y,	 con	una	Europa	en	guerra	
tras	la	Revolución	francesa,	el	desciframiento	de	la	lengua	faraónica	se	convirtió	en	una	carrera	
en	la	cual	el	orgullo	patrio	corría	parejo	al	interés	científico.	Lo	curioso	es	que	fue	precisamente	
esa	 guerra	 la	 que	 proporcionó	 la	 pieza	 clave	 para	 el	 desciframiento	 final	 de	 la	 lengua	 de	 los	
faraones.	

En	1798Napoleón	se	lanzó	a	la	conquista	de	Egipto	para	poder	interrumpir	desde	allí	el	comercio	
inglés	con	la	India	y,	junto	a	sus	tropas,	se	llevó	a	más	de	un	centenar	de	sabios	que	estudiaron	
todo	el	valle	del	Nilo	hasta	 la	derrota	 final	 francesa.	Como	parte	del	acuerdo	de	paz,	 los	galos	
tuvieron	que	entregar	 a	 los	británicos	 todos	 los	objetos	 arqueológicos	que	habían	 recopilado,	
entre	 ellos	 la	 piedra	 de	 Rosetta:	 una	 inmensa	 losa	 donde	 aparece	 el	mismo	 texto	 escrito	 en	
griego,	 demótico	 y	 jeroglífico.	 ¡Por	 fin	 se	 tenía	 una	 base	 sólida	 para	 empezar	 a	 descifrar	 la	
lengua	de	los	faraones!	Sobre	todo	porque	nada	más	ser	descubierta	en	Rosetta,	una	ciudad	del	
Delta,	los	franceses	hicieron	copias	en	papel	del	texto	completo	y	las	enviaron	a	sabios	de	toda	
Europa,	que	empezaron	a	trabajar	con	ella.	Uno	de	ellos	llegaría	a	ser	el	joven	prodigio	filológico	
Jean-François	Champollion.	

Gran	amante	de	las	lenguas,	y	poco	de	las	matemáticas	y	ciencias	afines,	Champollion	se	dedicó	
al	estudio	de	cuantas	lenguas	muertas	pudo,	que	fueron	su	pasión	desde	pequeño.	Así	es	como	
fueron	 penetrando	 en	 su	 saber	 el	 latín,	 el	 griego,	 el	 hebreo,	 el	 árabe,	 el	 siríaco	 y	 el	 caldeo.	
Siendo	 apenas	 un	 chaval	 de	 doce	 años,	 tuvo	 la	 fortuna	 de	 conocer	 a	 Jean-Baptiste	 Joseph	
Fourier,	 que	 había	 estado	 en	 Egipto	 con	 Napoleón	 y	 quien	 le	 invitó	 a	 ver	 su	 colección	 de	
antigüedades	 faraónicas.	 Parece	 que	 fue	 entonces	 cuando	 decidió	 su	 futuro:	 se	 dedicaría	 por	
completo	 al	 conocimiento	 y	 desciframiento	 de	 la	 antigua	 lengua	 de	 los	 faraones,	 como	 les	
explicó	a	sus	padres	en	una	carta.	Algo	en	lo	que	le	resultaría	imprescindible	el	conocimiento	del	
copto	 que	 aprendería	 del	monje	 griego	 Raphaël	 de	Monachis,	 que	 también	 visitó	 Egipto	 con	
Napoleón.	

En	ardua	competencia	con	el	 inglés	Thomas	Young,	quien	realizó	valiosos	descubrimientos	que	
el	francés	incorporó	a	su	desciframiento	final,	en	1822	Champollion	consiguió	romper	el	secreto	
y	 desentrañar	 los	 mimbres	 de	 la	 lengua	 egipcia.	 Siempre	 interesado	 en	 obtener	 todas	 las	
muestras	 de	 esta	 escritura	 que	 pudiera,	 pues	 gracias	 a	 ello	 podía	 confirmar	 e	 ir	 afinando	 su	
gramática	egipcia,	apenas	dos	años	después	marchó	a	Turín	en	busca	de	nuevos	textos.	Allí	se	
acababa	 de	 crear,	 en	 1824,	 el	Museo	 de	 Antigüedades	 y	 Reliquias	 Egipcias	 de	 la	 ciudad;	 una	
institución	donde	se	guardaba	la	colección	de	piezas	egipcias	adquirida	por	Carlos	Félix,	duque	
de	Piamonte	y	rey	de	Cerdeña,	al	cónsul	 francés	en	Egipto,	Bernardino	Drovetti.	Fueron	varios	
los	 meses	 que	 Champollion	 pasó	 en	 esta	 institución	 repleta	 de	 tesoros	 faraónicos,	 de	 cuyo	
catálogo	se	le	encargó	la	redacción.	Tal	es	la	cantidad	y	la	calidad	de	los	fondos	del	museo	que	al	
terminar	el	trabajo,	el	sabio	francés	afirmó:	«El	camino	hacia	Menfis	y	Tebas	pasa	por	Turín».	

No	son	muchos	los	cuadernos	de	estudio	que	conservamos	del	sabio	francés,	pero	de	ellos,	uno	
que	forma	parte	de	 los	 fondos	de	 la	Biblioteca	Nacional	de	Francia,	nos	resulta	especialmente	
interesante,	porque	lo	utilizó	durante	su	estancia	en	Turín.	Se	trata	de	hojas	dobladas	y	cosidas,	
que	le	proporcionaron	el	soporte	donde	tomar	sus	notas	mientras	recorría	el	museo	apuntando	
lo	que	le	llamaba	la	atención.	El	mismo	título	del	cuaderno	Momies	nos	indica	que	Champollion	
era	sistemático,	al	menos	esa	era	su	 intención,	y	que	estudiaba	los	objetos	por	temas,	en	este	
caso	las	momias.	Las	primeras	páginas	describen	con	detalle	un	par	de	ataúdes:	los	dibujos	que	
los	adornan,	los	colores	utilizados	por	los	artesanos	faraónicos	y,	por	último,	los	textos	que	los	
decoran.	Pero	parece	que	era	un	trabajo	demasiado	engorroso	eso	de	ir	por	el	museo	cargado	
con	botes	de	varias	tintas	de	color,	porque	a	partir	de	la	página	5	(sólo	numera	el	verso	de	las	
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hojas	del	 cuaderno)	Champollion	 se	pasa	definitivamente	al	 lápiz	para	 copiar	 los	 textos	de	un	
par	de	estatuas,	un	par	de	estelas	y	continuar	con	más	ataúdes.	

El	cuaderno	es	una	pequeña	joya	y	ojearlo	un	verdadero	placer.	No	sólo	por	tener	en	las	manos	
una	herramienta	utilizada	para	avanzar	en	el	conocimiento	del	antiguo	Egipto,	sino	también	por	
la	propia	belleza	de	los	dibujos	del	sabio	francés	al	copiar	los	textos	faraónicos.	Se	trata	de	unos	
jeroglíficos	 homogéneos,	 delicados,	 la	 calidad	 de	 cuyo	 trazo	 nos	 demuestra	 las	muchas	 horas	
que	Champollion	le	había	dedicado	—y	le	dedicará	en	los	diez	años	que	apenas	le	quedaban	de	
vida—	a	estudiar	y	desentrañar	la	desaparecida	lengua	de	los	faraones.	Un	trabajo	que	quizá	le	
costara	la	vida,	pero	que	sirvió	para	devolvérsela	a	los	antiguos	egipcios.	

Artículo	publicado	originalmente	en	www.bibliogemma.com	
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LOS	COLORES	DE	LA	PALETA	EGIPCIA	

Pese	a	que	hoy	 los	 veamos	pálidos	 y	de	 color	 tierra,	 los	 templos	egipcios	eran	al	 terminar	de	
construirse	verdaderas	maravillas	multicolores	donde	 los	relieves	destacaban	 llenos	de	colores	
brillantes	sobre	un	fondo	blanco.	Debemos	imaginarlos	tan	irresistiblemente	coloridos	como	las	
más	bellas	tumbas.	Hoy	sólo	se	conservan	restos	de	esa	preciosa	policromía	en	algunos	de	ellos,	
como	el	de	Ramsés	III	en	Medinet	Habu.	Hasta	principios	del	siglo	pasado,	eran	esos	colores	los	
que	 llevaban	 a	 los	 viajeros	 hasta	Asuán	para	 ver	 la	 decoración	perfectamente	 conservada	del	
templo	de	Isis	en	la	 isla	de	File...	Por	desgracia,	el	afán	de	controlar	 la	crecida	por	parte	de	las	
autoridades	británicas	terminó	sumergiendo	el	templo	varios	meses	al	año	y	el	agua	se	encargó	
de	disolver	 lentamente	 los	 colores.	 Y	es	que	 la	paleta	egipcia,	 además	de	 ser	 limitada,	estaba	
compuesta	 por	 colores	 y	 aglutinantes	 naturales,	 a	 los	 cuales	 el	 seco	 clima	 del	 valle	 del	 Nilo	
vuelve	casi	imperecederos;	pero	que	se	ven	atacados	con	facilidad	por	el	agua	y	la	humedad.	

El	número	de	colores	era	limitado,	pues	a	los	artistas	egipcios	les	gustaba	aplicarlos	planos,	sin	
sombras	ni	volúmenes,	que	conseguían	con	los	juegos	de	luces	sobre	la	superficie	talladas	de	las	
figuras.	 Las	 imágenes	 que	 tanto	 nos	 seducen	 están	 todas	 pintadas	 con	 estos	 pocos	 tonos:	 el	
blanco,	 el	 negro,	 el	 azul,	 el	 verde,	 el	 rojo	 y	 el	 amarillo,	 los	 cuales	 se	mezclaban	 entre	 sí	 para	
conseguir	 algunos	más	 como	 el	 marrón	 o	 el	 rosa.	 El	 blanco	 no	 era	 sino	 yeso	 obtenido	 de	 la	
caliza;	 el	 negro	 se	 conseguía	 del	 carbón;	 el	 amarillo	 por	 su	 parte	 era	 ocre	 y	 después	 fue	
oropimente;	 mientras	 que	 el	 rojo	 se	 obtenía	 del	 óxido	 de	 hierro.	 El	 azul	 se	 conseguía	
machacando	 una	 pasta	 vítrea	 artificial	 de	 ese	 color	 (lo	 que	 se	 llama	 una	 frita)	 obtenida	
mezclando	cuarzo,	malaquita,	carbonato	cálcico,	natrón	y	malaquita;	mientras	que	el	verde	se	
obtenía	de	 la	malaquita	en	polvo	o	de	una	frita	de	color	verde	de	composición	similar	a	 la	del	
color	azul.	Con	excepción	del	oropimente,	que	se	ha	sugerido	 llegaba	desde	 la	zona	del	actual	
Irán,	 se	 trata	 de	materiales	 abundantes	 en	 el	 valle	 del	 Nilo,	 que	 se	 aglutinaban	 con	 clara	 de	
huevo,	 goma	 arábiga	 obtenida	 de	 la	 acacia	 o	 cola	 procedente	 de	 la	 cocción	 de	 partes	 de	
animales	 como	 las	 pezuñas	 ricas	 en	 gelatina.	 Estas	 sustancias	 pegajosas	 los	 adherían	 a	 la	
superficie	pintada	y	les	daban	un	tono	brillante.	

La	mayoría	de	estos	colores	se	utilizaban	de	un	modo	que	llamaríamos	«normal»,	es	decir,	que	si	
había	que	pintar	el	follaje	de	una	marismas	predominaban	los	verdes	y	si	se	trataba	de	mostrar	
el	calor	del	fuego	se	usaba	el	color	rojo,	utilizado	siempre	para	representar	la	sangre,	igual	que	
el	marrón	 para	 la	madera.	 No	 obstante,	 también	 encontramos	 algunas	 particularidades	 en	 la	
simbología	 de	 la	 policromía	 faraónica.	 Por	 ejemplo,	 si	 nosotros	 vemos	 un	 cuerpo	 humano	
pintado	de	verde	o	negro	pensaremos	que	se	trata	de	un	cadáver	que	se	está	descomponiendo	
o	está	putrefacto	del	todo;	pero	no	así	los	egipcios,	para	quienes	el	color	negro	es,	en	este	caso,	
una	imagen	de	la	tierra	húmeda	con	la	vivificante	agua	de	la	crecida;	mientras	que	el	verde	lo	es	
de	ese	agua	repleta	de	restos	vegetales	en	suspensión	que	llega	desde	el	Sudán	y	hace	revivir	a	
todo	 Egipto.	 Por	 eso	 Osiris,	 el	 rey	 de	 los	muertos,	 aparece	 siempre	 con	 el	 rostro	 pintado	 de	
verde	 o	 negro,	 no	 porque	 se	 esté	 descomponiendo,	 sino	 por	 todo	 lo	 contrario,	 porque	 es	 la	
imagen	del	renacimiento.	

Artículo	publicado	originalmente	en	www.bibliogemma.com	
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¿Sabías	qué…	 	 	 	 	 	 	 Paqui	Llabata	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

…el	 comercio	en	el	Egipto	antiguo	data	de	
la	 I	 y	 II	 dinastía?	 En	 ésta	 época	 ya	 se	
enviaban	misiones	para	adquirir	la	preciada	
madera	de	cedro	en	Biblos	y	el	cobre	en	el	
Sinaí.	
	

…para	la	defensa	de	Egipto	ya	existían	los	
oficiales	de	 fronteras?	En	 los	puestos	de	
aduana	 se	 recogían	 los	 impuestos	 y	
derechos	 aduaneros	 a	 la	 par	 que	 se	
anotaba	 todo	 lo	 que	 entraba	 y	 salía	 del	
país.	

…a	finales	del	Reino	Antiguo	ya	existía	la	
propiedad	privada	protegida?	Gracias	al	
creciente	 número	 de	 derechos	
proteccionistas	 y	 privilegios	 del	 faraón,	
ésta	surge	en	el	ámbito	de	los	templos	y	
de	las	donaciones	funerarias.	
	

…el	 escarabajo	 pelotero	 era	 la	 imagen	
del	 sol,	 emblema	 del	 devenir	 eterno	 y	
garantía	del	renacimiento?	
	

Cerámica	realizada	por	Ángel	Kuenka	
	

…el	 gato	 fue	 domesticado	 a	 partir	
del	 Reino	 Medio?	 Se	 domesticó	
cuando	 se	 comprendió	 que,	 en	 el	
mundo	 agrícola,	 podía	 defender	 las	
provisiones	de	los	campesinos	de	los	
ratones	 voraces.	 Como	 animal	 de	
casa,	 lo	 podemos	encontrar	 a	 partir	
del	Imperio	Nuevo	bajo	el	sillón	de	la	
casa	de	la	dueña.	
	



	

	 	
	
	 El Horizonte de Kemet 

	
	
62	de	62	 		 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


