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L a célebre novelista Agatha Christie (1890-1976), 
la reina del crimen, la dama del misterio, permi-  

tió que su pasión por la arqueología –que en gran 
medida le había sido transmitida por su esposo, el 

arqueólogo Max Mallowan (1904-1978)- se pudiese 
saborear en algunas de sus páginas más famosas, 

así como en otras que no lo son tanto. Entre las 
primeras, la que más trascendencia ha logrado es 
Muerte en el Nilo, uno de los casos paradigmáticos 
del detective belga Hércules Poirot, llevado a la gran 
pantalla en 1978 con un reparto de lujo, reuniendo 
delante de las cámaras a actores de la talla de Pe- 
ter Ustinov, Bette Davis, Angela Lansbury o Mia Fa- 
rrow. Pocos saben que en 1937, al mismo tiempo 
que Christie ponía por escrito la historia de ese letal 
crucero por el Nilo, también se dedicó a componer 
una obrilla de teatro, apenas conocida, con el suge- 
rente título de Akhnaton. Por supuesto, el misterio 
no falta en esta pieza dramática, donde la muerte se 
pasea por Egipto, saldándose con el envenenamien- 
to de Ajenatón, el suicidio de Nefertiti y un pregonero 
voceando a los cuatro vientos el decreto de retorno 
a la ortodoxia tebana. Bien podría haberse llamado 

Muerte en Amarna. 
 

El período amarniense se ha convertido en un autén- 
tico rompecabezas para la egiptología moderna: ¿Se 
enfrentaron los egipcios a una de las primeras epide- 
mias de peste bubónica registradas por la historia? 
¿Es posible que esta plaga guarde relación con un 
invierno nuclear ocasionado unas décadas antes por 
un paso del cometa Halley peligrosamente cercano 
a la Tierra? ¿Fue este objeto celeste interpretado 
como la llegada de la diosa lejana, el Ojo de Ra, la 
colérica Sejmet, a fin de ejecutar La Destrucción de 
la Humanidad? ¿Existe un complejo sentido astronó- 
mico detrás de la teología amarniense, tanto de sus 
orígenes, de sus progresos, como de su colapso? 
¿Se valió la propaganda ramésida igualmente de la 
astronomía para asestar el golpe de gracia al dios 
Atón? 

 
El especial magnetismo de Ajenatón ha atraído ha- 
cia Tell el-Amarna a numerosos investigadores que, 
emulando la mente crítica y penetrante de Poirot, se 
han adentrado en las aguas cenagosas y turbulen- 
tas del cisma religioso de la XVIII Dinastía, arrojan- 
do nuevas luces sobre este período. En este artícu- 
lo aportaremos nuestro personal granito de arena, 
argumentando a favor del fuerte ascendente que la 
astronomía ejerció sobre las acciones y decisiones 
tomadas por los monarcas del Imperio Nuevo en ge- 
neral y de la época amarniense en particular. 

 
La Destrucción de la Humanidad 

 
Uno de los relatos más exóticos que nos ha legado la 
civilización del Nilo es el de La Destrucción de Ia Hu- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relieve de la diosa Sejmet, en el templo de Kom 
Ombo. | Wikimedia Commons. 

manidad, según se puede leer en el Libro de la Vaca 
Sagrada. La acción transcurre durante el reinado de 
Ra, en el origen de la creación, cuando gobernaba 
como soberano de los hombres y de los dioses, de 
la Tierra y del cielo. A medida que el dios fue en- 
vejeciendo aconteció que, antes de ceder el trono   
a su hijo Shu, los seres humanos aprovecharon su 
aparente fragilidad para rebelarse en su contra. Ra, 
conocedor de esta conspiración, reunió al consejo 
de los dioses. Uno de los primeros en hablar fue su 
padre, Nun, diciendo: “EI miedo que inspiras cuando 
tu Ojo está sobre aqueIIos que conspiran contra ti es 
enorme” (Vidal Manzanares; 1998:151). El resto de 
los dioses se sumaría a esta proposición: “Que tu Ojo 
vaya y goIpee a esos conjuradores deI maI. Ningún 
ojo es más capaz de matarIos para ti. ¡Que descien- 
da como Hator!” (Vidal Manzanares; 1998:152). Pa- 
rece ser que Ra, padre de la humanidad, no estaba 
muy satisfecho con esta recomendación apocalíptica 
pero, para no contrariar al resto de los dioses, con- 
vocó ante su presencia a su Ojo, el cual se presentó 
bajo la faceta de la diosa Hathor y, en un enigmático 



 

 
 

Elaboración de la cerveza egipcia, según una maqueta de madera policromada de la VI Dinastía 
(EA55728). British Museum. | British Museum. 

cruce de palabras en las que el encargo de aniquilar 
a la población egipcia se enuncia en pasado, como 
si la destrucción ya hubiese tenido lugar, Ra la envía 
de nuevo a la Tierra, aparentemente, para culminar 
su faena y saciar, literalmente, su sed de sangre. Li- 
teralmente, porque se había comprometido a beber 
la sangre de los caídos. Aquí no quedan vestigios de 
la benévola Hathor, que la mitología egipcia hubo de 
encumbrar como diosa de la alegría, del amor, de  
la danza y de las artes musicales. Muy al contrario, 
esta grotesca imagen de Hathor, convertida en ángel 
exterminador, no coincide en absoluto con la perso- 
nalidad que de ella muestran, antes y después, los 
textos jeroglíficos. Es por ello que La Destrucción de 
la Humanidad aclara que, en realidad, bajo esta for- 
ma vino a existir la poderosa Sejmet, cuyo nombre, 
sxmt, significa “la poderosa”, la cual tomó el aspecto 
de una leona y que ostentó, a la vista de sus obras, 
el apodo de “la terrible”, ganado a pulso. 

 
Mientras tanto, Ra, para prevenir un desenlace fatal, 
buscó la ayuda de la propia humanidad, tratando de 
no levantar suspicacias entre el resto de los dioses o 
la propia Sejmet. Ordenó al clero de Heliópolis que, 
durante la noche, se rellenasen siete mil jarras de 
cerveza y que se diluyese ocre rojo en su interior, 
para darle la apariencia y la consistencia de la san- 
gre humana. La mezcla debía ser vertida sobre los 
campos egipcios, hasta una altura de tres palmos, 
en aquellos lugares donde se suponía que el Ojo de 
Ra, Sejmet, iba a iniciar la masacre final: “Cuando la 
diosa vino por Ia mañana Ios encontró inundados y 
se sintió compIacida. Bebió y aIegró su corazón. Re- 
gresó ebria sin haber dañado a Ia humanidad” (Vidal 
Manzanares; 1998:153). Este episodio apocalíptico, 

frustrado in extremis por la arbitrariedad de las ac- 
ciones de Ra, ha sido puesto en común con otras 
tradiciones similares, presentes entre los pueblos 
circunvecinos: “EI aspecto más interesante de este 
mito, sin embargo, es Ia posibiIidad de que, como 
NaviIIe ha sido eI primero en señaIar, ver una anaIo- 
gía de las tradiciones del diluvio semítico en la casi 
compIeta destrucción de Ia raza humana y deI flujo 
de bebida que cubrió Ia tierra” (Müller; 1996:78). 

 
Habiendo aprendido la lección y haciendo propio el 
dicho “más vale prevenir que curar”, la nación egip- 
cia se decidió por organizar, con periodicidad anual, 
el Festival de la Embriaguez, destinado a apaciguar 
la ira de Sejmet al comienzo de cada rotación del 
calendario: para ello, bebían alcohol en abundancia 
y danzaban al son de la música, replicando en sí 
mismos el relato de La Destrucción de Ia Humani- 
dad. Gracias a las referencias reunidas por Tamara 
L. Siuda, que ha dedicado su trayectoria a recopilar 
las efemérides del calendario egipcio en The Ancient 
Egyptian Daybook, se sabe que el Festival de la Em- 
briaguez abarcaba 5 días, entre el 18 y el 22 del pri- 
mer mes de la inundación, tal y como consta por ins- 
cripciones descubiertas en Edfu y Dendera. Dentro 
del calendario ideal egipcio, estas fechas ocurrirían 
entre los días 7/9 y 11/13 de julio de nuestro calen- 
dario gregoriano. Su celebración fue ganando im- 
portancia durante el Imperio Nuevo, especialmente 
a partir de la época de Maatkara Hatshepust. Hacia 
el vigésimo año de su reinado se erigió en el recinto 
de Mut, dentro del complejo de Karnak, el “pórtico de 
la embriaguez”, excavado en 2006 por la arqueóloga 
Betsy Bryan, de la Universidad Johns Hopkins. Las 
escenas y registros de los relieves muestran cómo 



 

 

millares de personas acudían a estos festejos, don- 
de las sacerdotisas, completamente beodas, inter- 
pretando el papel de Sejmet, llegaban al punto de te- 
ner incluso que ser atendidas por la muchedumbre. 

 
La asociación entre Mut y Sejmet, bajo la figura de 
Mut-Sejmet-Bastet, justifica la gran popularidad que 
este ceremonial alcanzó después de que Tebas fue- 
se elevada al rango de capital de las Dos Tierras. 
Llama la atención, no obstante, que el mito de La 
Destrucción de Ia Humanidad no se haya plasma- 
do por escrito hasta un siglo después del reinado de 
Hatshepsut, cuando se lo incluya en el Libro de la 
Vaca Sagrada: la capilla dorada exterior de la cá- 
mara mortuoria de Tutankamón contiene la mención 
más antigua, aunque fragmentaria, que hoy por hoy 
se conserva de este texto religioso. Versiones com- 
pletas del mismo han pervivido en las tumbas de 
Menmaatra Seti I, Ramsés II Meriamón, Ramsés III 
Heqaiunu y Ramsés IV Heqamaatra Meriamón. Esta 
tardía composición ha hecho imaginar a la mayor 
parte de los estudiosos que el relato de La Destruc- 
ción de Ia Humanidad data, en su forma definitiva, 
del período de Amarna, aunque muy posiblemente 
se haya apropiado de elementos que ya le eran pre- 
existentes. Particularmente, el Festival de la Embria- 
guez es prueba de una tradición bien consolidada 
sobre la costumbre de emborrachar a Sejmet, aún 
sin dejar claras las razones de por qué esta diosa 
debía ser tratada de esta manera. Que el ceremonial 
se desarrolle durante el primer mes de la inundación 
podría ser indicativo de que, a través de este com- 
portamiento, Sejmet cumplía con el encargo de be- 
ber, simbólicamente, las turbias aguas del Nilo, teñi- 
das de limo rojizo, cuando en los momentos iniciales 
de la crecida el río arrastra multitud de sedimentos 
en suspensión. Luego, a medida que el caudal del 
Nilo aumenta, el agua se va limpiando y volviendo 
más cristalina, tornándose de nuevo en potable. 

 
Esta tradición se consolidaría todavía más con el 
paso de los siglos hasta el punto de que, en tiempos 
de Herodoto de Halicarnaso (484-425 a.C.), llegó a 
ser tan concurrida que el historiador griego la tildó 
como la principal de Egipto, por encima de los fes- 
tivales que entonces se tributaban a Isis, Neit o Ra: 
“Y van de romería Ios egipcios no una soIa vez aI 
año, sino a muchas romerías, de manera principaI  
y con eI más grande ceIo a Ia ciudad de Bubastis 
(…). Pues bien, cuando viajan hasta Bubastis, hacen 
Io siguiente: navegan ciertamente en esta ocasión 
hombres junto con mujeres y gran multitud de unos 
y otras en cada «baris»; algunas de las mujeres, que 
IIevan crótaIos, Ios tocan y eIIos tocan Ia flauta a Io 
Iargo de toda Ia navegación; Ias demás mujeres y 
hombres cantan y hacen resonar Ias paImas (…). Y 
una vez que IIegan a Bubastis, ceIebran Ia fiesta ha- 
ciendo grandes sacrificios y se consume vino de vid 

en esta fiesta en mayor cantidad que en todo eI resto 
deI año. Se reúnen –entre Io que es hombre y mujer, 
menos Ios niños- hasta setecientos miI, según cuen- 
tan los del lugar” (Historia, II 59-60). 

 
En cuanto al resto de los elementos que conforman 
el relato de La Destrucción de Ia Humanidad, reve- 
lan un trasfondo sumamente compatible con el pe- 
ríodo de Amarna: la actitud rebelde de los hombres 
frente a los dioses tradicionales, que originaría en 
primera instancia la sentencia condenatoria de Ra y, 
en segunda, la elección de Sejmet como verdugo y 
ejecutora de la pena, concuerda a la perfección con 
el nuevo contexto religioso promovido por Ajenatón. 
El faraón asume el pontificado de Atón, reuniendo en 
la persona del rey la máxima autoridad política y re- 
ligiosa, entrando en grave conflicto con los intereses 
de otros cultos, como es el caso del clero de Amón, 
el cual había logrado empoderarse gracias a los fa- 
vores prestados previamente a la corona, después 
de haber bendecido el acceso de Maatkara Hatshep- 
sut al trono, legitimando su entronización al crear ex 
professo para ella el rito de la teogamia. Ya existía 
en Egipto una ciudad del Sol, Heliópolis, si bien Aje- 
natón, al promocionar una nueva sede cultual para 
su remozada deidad solar, bajo el estricto control y 
jurisdicción de la corona, no solamente se estaba 
distanciando del clero tebano, sino que también se 
divorciaba del heliopolitano, a fin de que nadie, ni 
siquiera el clero de Ra, pudiese rapiñar al faraón las 
porciones que le correspondían en el reparto de la 
autoridad. En el marco de esta suplantación se llegó 
incluso a plagiar la reliquia heliopolitana por excelen- 
cia, la piedra bnbn, probablemente un betilo de na- 
turaleza meteórica. Así, en Tell el-Amarna se erigió 
un recinto sagrado denominado Hwt bnbn, esto es, el 
Castillo del Benben, con su reliquia particular: una 
gran piedra, quizás también de origen cósmico, que 
en la tumba de Panehesy (TA6), Jefe de los servido- 
res de Atón en el Templo de Atón, Segundo Profeta 
del Señor de las Dos Tierras y Portador del Sello del 
Bajo Egipto, se representa con punta redondeada, 
en contraposición con el vértice puntiagudo de los 
demás piramidiones, dando visos de verosimilitud   
a su originalidad y procedencia sideral. El clima de 
crispación ya era palpable en tiempos de Nebmaatra 
Amenhotep III, verdadero artífice de la reforma que 
se habría consumado ya bajo las directrices de su 
hijo. Tanto es así que el egiptólogo Francisco Martín 
Valentín ha llegado a afirmar, en sus conferencias, 
que la corregencia larga entre padre e hijo pudo res- 
ponder a la atonización del primero, esto es, la dei- 
ficación en vida de Amenhotep III, convertido en la 
imagen viviente del dios Atón, a quien su vástago 
rendiría culto como supremo soberano de la crea- 
ción. 

 
A la luz de los hechos históricos, el motín de los hom- 



 

 

 

 
 

Réplica de las capillas doradas de Tutankamón, 
primer testimonio del Libro de la Vaca Sagrada. 
| Paris-Inspired. 

bres contra Ra y los dioses de la Enéada cobra un 
nuevo sentido, al tiempo que plantea dos nuevas in- 
cógnitas: ¿Qué pudo haber llevado a los egipcios a 
vincular la herejía amarniense con la ancestral cos- 
tumbre de embriagar a la diosa Sejmet? ¿Y por qué 
el castigo impuesto a la humanidad no fue finalmente 
satisfecho? 

 
Entre castigos divinos anda el juego 

 
Paradójicamente, Atón no fue el único dios objeto de 
un culto casi obsesivo por parte de Amenhotep III. En 
realidad, fue el Ojo de Ra, Sejmet, la que gozó de un 
estatus privilegiado. Ninguna otra divinidad recibió 
tantos honores como ella, y ninguna fue glorificada 
tanto bajo su mandato al dedicársele mayor número 
de imágenes. En la actualidad, las secciones cultura- 
les de la prensa internacional se hacen eco, a cada 
poco, de nuevas estatuas de Sejmet que, tras cada 
campaña, sigue descubriendo el equipo arqueológi- 
co a cargo de la preservación del templo funerario de 
Amenhotep III. Los rotativos mencionan 6 en 2003, 5 
en 2005, 6 en marzo de 2006, 17 apenas unos días 
más tarde, 14 en 2013, 2 en 2015, 66 en marzo de 
2017 y 27 más en diciembre de dicho año… Este 
constante goteo embrolla sobremanera el cómputo 
real de los hallazgos al respecto. Estas represen- 
taciones de Sejmet, esculpidas sobre granodiorita, 
muestran a la diosa bajo la apariencia de una leona, 
ora sentada en el trono, ora de pie; ya sosteniendo 
entre sus manos el símbolo de la vida, ya con un 
cetro papiriforme. En total, se estima que Amenhotep 
III promovió la talla de unas 730 estatuas. La canti- 
dad no es causal: se trata de la duplicación de 365, 
un número astronómico que se corresponde con los 
días del calendario. De esta manera, cada una de las 
730 estatuas de Sejmet estaba destinada a proteger 
los 365 días y las 365 noches del año, a propósito de 
lo cual, cada doce horas, una imagen de Sejmet era 

turificada, enaltecida y aplacada, mediante incienso, 
oración y ofrendas de sangre. 

 
“Cada estatua llevaba un texto con referencias teo- 
Iógicas y toponímicas. Se trataba de una “Ietanía en 
granito” pues Ia diosa era invocada, día a día, en to- 
das sus formas y todas sus IocaIidades. EI propósito 
de la letanía era conjurarla con el nombre adecuado 
para cada día deI año con eI fin de que no dejara ir 
su ira contra eI rey y Ios habitantes de Egipto. En 
Ios grandes tempIos grecorromanos (Edfu, Dendara, 
Kom Ombo y PhiIae) haIIamos Ietanías anuaIes de 
Sekhmet inscritas en Ias paredes (…). EI rituaI incIu- 
ye numerosas acciones, taIes como Ia adoración y 
fumigación de Ia estatua/imagen de Ia diosa, eI sacri- 
fico deI oryx (antíIope bIanco) y de ocas, así como Ia 
ofrenda de vino (simulando la sangre de los hombres) 
para embriagar a Ia diosa y caImarIa apaciguando 
su poder destructor. Las cuatro ocas son utiIizadas 
como sustitutas de Ios hombres procedentes de Ios 
cuatro puntos cardinaIes (…). Una vez Ia diosa está 
apaciguada interviene Ia segunda parte deI rituaI: se 
Ie presentan ofrendas para aIegrarIa como eI coIIar 
menat (amuIeto protector e instrumento musicaI), Ios 
dos sistros (sSSt y sxm) que aI zarandearIos producen 
un sonido que aIejaba Ios maIos espíritus, eI furor, Ia 
vioIencia, etc. y Ia cIepsidra con eI objetivo de man- 
tener Ios cicIos diurno y nocturno. EI rey entregaba 
dos espejos a Ia diosa para que ésta pudiera ver en 
eIIos su «perfecta imagen» y, gracias a esta visión, 
sentirse apaciguada. La superficie circuIar de Ios es- 
pejos simboIizaba Ios discos soIar y Iunar. Con esta 
ofrenda eI rey pide que se mantenga eI curso de am- 
bos astros y espera recibir todo Io que se reflejaba 
en ellos, el mundo creado, y la garantía del orden 
cósmico, es decir, Ia victoria sobre eI caos/Apophis” 
(Torras Benezet; 2017:21). 

 
Sorprende tal despliegue de medios. Que los man- 
datarios egipcios se esforzasen por fabricar 730 imá- 
genes de Sejmet, cuando una sola habría bastado 

 

Periódicamente, el suelo egipcio desvela nuevas 
estatuas de Sejmet talladas en tiempos de Amen- 
hotep III. | Ministry of Antiquities. 



 

 

para practicar sobre ella el rito de conjurar a la diosa, 
revela la gran urgencia, minuciosidad y recelo con 
que actuaron. Tras esta medida solamente puede 
esconderse un peligro real y acuciante al cual se en- 
frentaba el pueblo egipcio. Y si efectivamente cundió 
el pánico, es lógico conjeturar que las gentes de toda 
clase y condición hubieron de apremiar al soberano 
para que, como dios viviente, garante del equilibrio 
cósmico, trajese de vuelta la normalidad al país de 
las Dos Tierras. A su vez, el faraón presionaría a los 
sacerdotes para que, haciendo uso de todos los me- 
dios a su alcance posibles, lograsen cuanto antes 
congratularse con la portadora de tal amenaza, la 
terrible Sejmet. 

 
Entre las explicaciones más plausibles, la que cuen- 
ta con más adeptos es la de que una enfermedad al- 
tamente contagiosa se propagó por tierras de Egipto, 
tal y como ha novelado recientemente Nacho Ares en 
La Hija del Sol. La plaga golpearía con fuerza el seno 
de la familia real, que en apenas un puñado de años 
vio desaparecer a la mayor parte de sus integran- 
tes. Entre las posibles víctimas que pudieron haber 
perecido a consecuencia de este mal cabe identifi- 
car a los siguientes candidatos: Tiy, la reina madre; 
Kiya, una de las concubinas de Ajenatón; la princesa 
Meketatón; la reina consorte, Nefertiti, siempre que 
no haya que identificarla con la misteriosa reina An- 
jetjeperura Neferneferuatón; y al propio Amenhotep 
III, en caso de aceptarse finalmente la corregencia 
larga (equiparando el Jubileo de Amenhotep III, en 
su año 30 con el Jubileo de Atón en Karnak, entre los 
años 2 y 3 de Ajenatón). Otro de los corregentes, An- 
jjeperura Semenejkara, quizás haya premuerto tam- 
bién a Ajenatón, lo que atestigua que ni siquiera la 
realeza estaba a salvo de ser castigada por Sejmet: 
“Estas muertes de los miembros de la familia real se 
han puesto en reIación con una posibIe epidemia de 
peste IIegada a Egipto desde Ia costa sirio-paIestina, 
pIaga que eI gobernador de BibIos niega pero que 
constatamos años más tarde en Hatti. En reIación 
con dicha epidemia, AIdred pone en reIación Ias más 
de 700 estatuas erigidas por Amenofis III a Ia dio- 
sa Sekhmet (…). Aparte de Ia incidencia que estas 
muertes pudieran tener en Ia personaIidad de Akhe- 
natón, en ese mismo año 12 tuvo Iugar Ia recepción 
de tributos y embajadores asiáticos en eI-Amarna 
que, según aIgunos, no fue sino eI comienzo de Ia 
pérdida de Ios intereses egipcios en Siria-PaIestina, 
debido a Ia dejación de Akhenatón, Ia actitud deI rei- 
no de Amurru y Ia poIítica reaIizada por SuppiIuIiu- 
ma en eI Norte de Siria, decIive que se refleja en Ias 
cartas del archivo de el-Ámarna” (Pérez Lagarcha; 
1994:43). De hecho, el costoso traslado de la corte 
real desde Tebas hasta Tell el-Amarna pudo haber 
formado, más allá de las justificaciones políticas o 
religiosas, parte de un plan de emergencia, de un 
cordón sanitario implementado a fin de aislarse de 

 

 
 

Estatua de granodiorita de Amenhotep III (EA4). 
British Museum. | British Museum. 

este brote maligno si bien, visto lo visto, no parece 
haber cosechado los resultados esperados. 

 
La EsteIa de Ia Restauración, con la que Tutanka- 
món decretó el retorno a la ortodoxia, aunque sus 
cartuchos fueron posteriormente suplantados por los 
de Dyeserjeperura Horemheb, uno de sus sucesores 
en el trono, esboza un panorama desolador, con esta 
grave calamidad como telón de fondo: “Los tempIos 
de los dioses y diosas fueron asolados desde Elefan- 
tina hasta las marismas del Delta, sus lugares sagra- 
dos estuvieron a punto de desaparecer, convirtién- 



 

 

dose en estercoIeros, cubriéndose de maIeza. Sus 
santuarios estaban como si nunca hubieran existi- 
do, sus moradas eran caminos pisoteados. EI país 
sufría una abyecta enfermedad. Los dioses habían 
abandonado Ia tierra. Si se enviaba Ia miIicia a Siria 
para engrandecer Ias fronteras de Egipto, no obtenía 
triunfo aIguno. Si Ios hombres supIicaban ayuda a un 
dios, no IIegaba. Si Ios hombres rogaban a una diosa 
de Ia misma manera, tampoco eIIa comparecía. Sus 
corazones crecían débiIes dentro de sus cuerpos, 
porque eIIos habían destruido Io que habían creado”. 
Para aquel entonces, hacía siglos que la diosa Sej- 
met se venía relacionando con terribles pandemias y 
calamidades, capaces de traspasar las fronteras de 
un país a otro y que infundían más temor, incluso, 
que el todopoderoso faraón, tal y como se relata en 
el Papiro BerIin 3022 (B), fechado en la época de 
Amenemhat III, en pleno Imperio Medio, y que fue 
descubierto en una tumba tebana: contiene La His- 
toria de Sinuhé, la pieza literaria más célebre del an- 
tiguo Egipto, modernamente versionada y hasta con- 
vertida en superproducción de Hollywood. En uno de 
pasajes se puede leer: wnn irf tA pf mi m m-xmt.f nTr pf 
mnx wnnw snD.f xt xAswt mi sxmt rnpt idw, con el signifi- 
cado de “¿Cómo podrá vivir el país de Egipto sin él, 
sin ese excelente dios, cuyo temor se extendía por 
los pueblos extranjeros igual que lo hace Sejmet en 
un año de peste?” (B 43-45). 

 
Al margen de cábalas y especulaciones, existen 
pruebas científicas, plenamente contrastadas, de 
que el terrible padecimiento que atormentó a Egipto 
entre los reinados de Amenhotep III y Ajenatón no 
fue otro que la peste: “En febrero deI año 2004 Ia 
arqueóIoga Eva PanaiotakopuIu pubIicó un estudio, 
en eI que afirmaba que había IocaIizado una aIta fre- 
cuencia de puIgas y otros parásitos fosiIizados con- 
teniendo Ias bacterias productoras de Ia peste (Ia 
Yersinia Pestis) aIrededor de Ias casas deI pobIado 
de Ios trabajadores de Amarna. Los resuItados de 
estas investigaciones son determinantes para enten- 
der qué pudo ocurrir con Ias tumbas inacabadas de 
Ajetatón: no había obreros ni artistas para trabajarIas 
debido a Ia peste y traer nuevos especiaIistas no de- 
bía de resuItar fáciI, además de ser costoso econó- 
mica y socialmente, ya que muchos tendrían miedo 
a ir a Ia ciudad en Ia que probabIemente faIIecerían 
en poco tiempo víctimas de Ia pIaga. La mejor forma 
de evitar Ia epidemia era aIejarse de Ios focos de in- 
fección y eI pobIado de Ios trabajadores de Ajetatón 
era uno de eIIos. La pIaga debió estar en su apogeo 
hacia Ios años 16 y 17 de Ajenatón, cuando ya na- 
die trabaja en las tumbas de Amarna” (De la Torre 
Suárez; 2006). Hay que tener en cuenta que la en- 
terobacteria Yersinia Pestis es capaz de provocar en 
el ser humano cualquiera de las tres variantes cono- 
cidas de la peste negra: la pulmonar, la bubónica y la 
septicémica, de manera que cualquiera de estas tres 

 

 

Modelo tridimensional de la enterobacteria Yersi- 
nia Pestis, causante de la peste bubónica. 
| Wikimedia Commons. 

variantes pudo haber sido la responsable del brote 
que barrió Egipto en pleno período amarniense. 

 
Un paralelismo de proporciones bíblicas 

 
La imagen de Egipto cubierto por un manto líquido 
de color bermejo, imitando la tonalidad de la san- 
gre, producto de un complot divino para exterminar 
a los habitantes del país de las Dos Tierras, no es 
un capítulo exclusivo de La Destrucción de Ia Hu- 
manidad. Otro texto religioso, mucho más célebre y 
reconocible, condensa esta tradición, algo modifica- 
da a fin de ajustarla a los propósitos de la mentali- 
dad judía. Se trata de la primera de las diez plagas 
que el dios de los hebreos, por medio de su caudillo, 
Moisés, desató contra el faraón y sus súbditos, al 
negarse éstos a libertar al pueblo de Yahveh: “AIzó 
Aarón Ia vara y goIpeó Ias aguas que había en eI 
NiIo ante Ios ojos de Faraón y de sus siervos, y to- 
das Ias aguas que había en eI NiIo se convirtieron en 
sangre. Y Ios peces que había en eI NiIo murieron  
y eI río se corrompió, de manera que Ios egipcios 
no podían beber agua deI NiIo. Y había sangre por 
toda Ia tierra de Egipto. (…) Y todos Ios egipcios ca- 
varon en Ios aIrededores deI NiIo en busca de agua 
para beber, porque no podían beber de Ias aguas 
deI NiIo” (Éxodo 7, 20-21 y 24). El libro del Éxodo 
incluye otras narraciones que beben, sin tapujos, de 
las fuentes literarias del antiguo Egipto: es el caso 
de la apertura de las aguas del Mar Rojo, que evoca 
uno de los cuentos del Papiro Westcar (Papiro de 
Berlín 3033), donde el jefe de lecturas Diadjaemonj, 
tras pronunciar unos ensalmos mágicos, logra dividir 
las aguas del lago del palacio real, para recuperar un 
colgante de turquesa que se le había caído a una de 
las remeras de la barca del faraón Seneferu; sin olvi- 
dar tampoco el nacimiento de Moisés y su escondrijo 
entre los juncos del Nilo, emulando lo ocurrido antes 
con el dios Horus y con el rey Sargón. Del mismo 
modo que ocurre con estos episodios, ¿podrían las 



 

 

 

 

El río Nilo, convertido en sangre, en una de las 
escenas de Exodus: Dioses y Reyes. 20th Century 
Fox. | 20th Century Fox. 

plagas bíblicas estar inspiradas en La Destrucción 
de la Humanidad y los sucesos históricos vinculados 
a la crisis religiosa y humana de Amarna? 

 
Muchos autores defienden que la religión de Atón 
parece ser el germen del judaísmo. El padre del psi- 
coanálisis, Sigmund Freud (1856-1939), dedicó una 
serie de artículos, reunidos bajo el título de Moisés 
y Ia ReIigión Monoteísta, a analizar el pensamien- 
to mosaico y su relación con la herejía promovida 
por Ajenatón, llegando a la conclusión de que am- 
bos personajes no solamente hubieron de ser coetá- 
neos, sino que el cisma religioso de Egipto marcó las 
pautas e ideales del culto a Yahveh. Por su parte, el 
egiptólogo alemán Jan Assmann ha profundizado en 
esta cuestión a lo largo de varios tratados, como es 
el caso de Moisés eI egipcio, si bien desde la pers- 
pectiva de la mnemohistoria: Assmann no se ocupa 
de analizar el pasado como tal, sino el pasado como 
es recordado, más allá de las certezas o dudas que 
se puedan cernir sobre la existencia real e histórica 
de Moisés o sobre la autenticidad de la migración 
hebrea a través del Sinaí. La memoria, imperfecta, 
llena de lagunas y alteraciones, que se enriquece de 
matices generación tras generación, no ofrece una 
imagen fidedigna de los hechos históricos, sino la 
percepción que de los mismos tuvieron los herederos 
y guardianes de cada cultura. Esta historia poética, 
gloriosa, deturpada, se aproxima más a los géneros 
literarios, como es el caso de epopeyas, leyendas o 
fábulas, que a la prosa científica. Se trata de la histo- 
ria mítica, una historia que debe ser leída y tamizada 
a partir de los elementos constitutivos del mito como 
género literario en particular. 

 
Lo más curioso de todo es que, pese a que los tex- 
tos egipcios del Imperio Nuevo ignoran o pasan por 
alto cualquier tradición relacionada con la diáspora 
hebrea, la mnemohistoria del país del Nilo asociaría 
a Moisés con el período de Amarna. Fue el sacerdo- 
te egipcio Manetón de Sebennitos quien, durante el 
siglo III a.C., al proponerse corregir las falsas afirma- 
ciones sobre la historia y cultura del antiguo Egipto 
vertidas por Heródoto de Halicarnaso, confeccionó 

uno de los mayores compendios sobre la civilización 
egipcia que, lamentablemente, solo se ha podido 
conservar de forma fragmentaria. No parece casual 
que Manetón haya vivido en tiempos de Ptolomeo  
II Filadelfo, el mismo faraón que convenció al sumo 
sacerdote de Jerusalén para que le enviase 72 sa- 
bios judíos con los que trasponer al griego la Tanaj, 
esto es, la versión hebrea del Antiguo Testamento, 
de modo que pudiera ser estudiada por los eruditos 
asiduos a la biblioteca de Alejandría. Es posible que 
Manetón, en su intento por cuadrar la historia egip- 
cia, hubiese consultado esta traducción, conocida 
como Septuaginta, aunque la gran diferencia exis- 
tente entre su relato y el del libro Éxodo nos lleva a 
pensar que, en caso de haber contrastado los datos, 
primó la tradición de su propio país, en lugar de de- 
jarse contaminar por los anales hebreos. 

 
De la Ægyptiaca, o Historia de Egipto, de Manetón 
apenas subsiste el catálogo de los soberanos de 
XXXI dinastías, con sus respectivos años de reinado. 
Aunque los nombres se han acomodado a la fonética 
griega, se trata de un instrumento bastante preciso, 
que sigue contribuyendo hoy día a articular la cro- 

 

Escultura de mármol blanco de Moisés, en la ba- 
sílica romana de San Pietro in Vincoli, tallada por 
la mano de Miguel Ángel. | Wikimedia Commons. 



 

 

 

 

Sigmund Freud. | Wikimedia Commons. 
 

nología del antiguo Egipto. No obstante, la obra del 
historiador Flavio Josefo ha preservado varias citas 
literales y, entre ellas, las relativas al Éxodo, que este 
judío únicamente extrapoló a fin de poder contrade- 
cir los dictámenes de Manetón: “Manetón interpoIa 
ahora a este supuesto Amenofis. Este rey, señaIa, 
concibió eI deseo de contempIar a Ios dioses, como 
Hor, uno de sus predecesores en eI trono, había he- 
cho; y comunicó su deseo a su tocayo Amenofis, eI 
hijo de Paapi, eI cuaI, en virtud de su sabiduría y co- 
nocimiento deI futuro, era considerado partícipe de 
Ia naturaIeza divina. Su tocayo Ie contestó entonces 
que podría ver a Ios dioses si Iimpiaba toda Ia tierra 
de Ieprosos y otras personas contaminadas. EI rey 
se compIació en aqueIIa respuesta y reunió a todos 
Ios que había en Egipto cuyos cuerpos sufrían Ia en- 
fermedad. Eran un totaI de 80.000 personas” (Flavio 
Josefo, Contra Apión I, 232-34). 

 
El faraón Horus, a quien Teófilo de Antioquía le atri- 
buye un reinado de 36 años y 5 meses, que Julio 
Africano redondea en 37 años y Eusebio de Cesarea 
rebaja a 36, ocupa en las listas dinásticas de Mane- 
tón el lugar que históricamente hubo de correspon- 
der a Nebmaatra Amenhotep III, cuya fecha más alta 
corresponde a su año 38, como consta por la etique- 
ta de una jarra de vino del palacio de Malkata. Tam- 
poco cabe duda sobre la identificación de Amenofis, 
eI hijo de Paapi: se trataría del visir Amenhotep hijo 
de Hapu, escriba y arquitecto real, que ejerció este 

cargo durante el reinado de Amenhotep III y cuya 
muerte se estima hacia el año trigésimo primero de 
Amenhotep III. Que Manetón defina a este visir como 
sabio y profeta, copartícipe de la naturaleza divina, 
encuentra su correspondencia histórica en el insólito 
honor que gozó Amenhotep hijo de Hapu, al permitír- 
sele la construcción de un templo funerario personal, 
pese a que este privilegio era exclusivo de los fa- 
raones. Además, fue bajo la dirección de Amenhotep 
hijo de Hapu que se edificó el templo funerario de 
Amenhotep III, cuyo diseño programático incluye la 
desproporcionada colección de estatuas rituales de 
la diosa Sejmet. 

 
De aceptarse finalmente la existencia de un periodo 
de corregencia de unos 11 o 12 años de duración 
entre Amenhotep III y Ajenatón, entonces Amenhotep 
hijo de Hapu habría sobrevivido, al menos, hasta el 
tercer o cuarto año del reinado Ajenatón, justo antes 
de que se produjesen los cambios más sustanciales 
de su época, al modificar sus cartuchos reales, 
relevar a Tebas de la capitalidad para trasladarla a 
Tell el-Amarna y suprimir aquellos cultos religiosos 
que contradijesen la supremacía del dios Atón. El 
egiptólogo Edouard Meyer (1855-1930) cayó en la 
cuenta de que el deseo de contemplar a los dioses 
que anidaba en el corazón de aquel presunto faraón 
llamado Amenofis, así como el brote de pestilencia 

 

Estatua de granito gris de Amenhotep hijo de 
Hapu, en el Museo de Lúxor. | Kairoinfo4u. 



 

 

que devastaba su país, según se desarrolla en la 
trama argumental de Manetón, revestía unas nítidas 
reminiscencias con respecto al reinado de Ajenatón, 
probando una vez más cómo la ideología subyacen- 
te al éxodo bíblico está intrínsecamente vinculada 
con la reforma amarniense. 

 
La narración de Manetón continúa con la deporta- 
ción de todos los contagiados a las canteras ubi- 
cadas al este del Nilo. Entonces, Amenofis hijo de 
Paapi, observando que estos desmanes y maltratos 
contra los enfermos desatarían la cólera divina sobre 
Egipto, aunque temeroso de la reacción del faraón 
si se contradecían sus órdenes, decidió dejar su vi- 
sión por escrito y, acto seguido, quitarse la vida. Por 
su parte, aquellos que habían quedado proscritos a 
causa de la pestilencia, entre los que había nobles 
y príncipes de cuidada educación, eligieron por líder 
a un sacerdote y enviaron después embajadas a las 
tribus cananeas, a fin de que éstas les apoyasen y se 
sumasen a su levantamiento contra el yugo egipcio: 
“Se dice que eI sacerdote que redactó su constitu- 
ción y sus Ieyes era nativo de HeIiópoIis, se IIamaba 
Osarsef a causa deI dios Osiris y adoraba en HeIió- 
poIis, pero cuando se unió a esta gente, cambió su 
nombre y fue llamado Moisés” (Flavio Josefo, Contra 
Apión I, 250). La inestabilidad de Canaán en tiempos 
de Ajenatón, que también se respira en el relato de 
Manetón, queda constatada gracias a las misivas de 
los reyezuelos palestinos al faraón, localizadas en 
archivo real de Amarna. 

 
El cayado de Moisés 

 
Unos hechos tan dramáticos como las diez plagas 
que se relatan en el libro del Éxodo, no se pueden 
poner en correlación con ningún otro evento de los 
siglos XIV y XIII a.C. en el antiguo Egipto, más allá 
del caos que sobrevino a este país durante el perío- 
do amarniense. No significa esto que el Éxodo se 
produjese necesariamente por aquel entonces, ni 
siquiera que este acontecimiento haya ocurrido real- 
mente, pero puede implicar que los ecos de aquella 
carnicería pudieron haber quedado grabados a flor 
de piel en la conciencia de los egipcios hasta va- 
rios siglos después, a lo largo de las dinastías XIX  
y XX, cuando La Destrucción de Ia Humanidad fue 
preferida, entre otros textos religiosos, a la hora de 
adornar las tumbas faraónicas. No se trata de meros 
elementos decorativos, sino de poderosas verbali- 
zaciones, pensadas con el cometido de magnetizar 
la tumba entera, en cuanto a residencia mágica del 
cuerpo momificado, desde donde proteger y avalar 
el destino cósmico del monarca. Sobra decir que, en 
lo que al más allá se refiere, los egipcios no dejaban 
ninguna elección al azar. 

 
La memoria colectiva y la tradición oral obrarían el 

resto. De hecho, es innegable la influencia egipcia 
que se rastrea en las Sagradas Escrituras: desde la 
similitud entre el himno a Atón y el salmo CIV; has- 
ta el apodo Adonai que los hebreos concedieron a 
su dios; pasando por el fratricidio de Caín y Abel, 
parejo al de Seth y Osiris; o el adulterio frustrado  
de la esposa de Putifar con José, réplica de la lí- 
nea argumental de El Cuento de los Dos Hermanos, 
Anup y Bata (Papiro d’Orbiney, Museo Británico, EA 
10183/6, fechado a finales de la XIX Dinastía); entre 
otros muchos factores, parecen corroborar la estan- 
cia de los hebreos en Egipto hasta bien entrado el 
Imperio Nuevo. 

 
La mayor parte de las plagas bíblicas, que se con- 
juran mediante la elevación del báculo que Yahveh 
intercambió a Moisés durante su encuentro con la 
zarza ardiente, se puede asociar a los distintos esta- 
dios que provoca y a través de los cuales evoluciona 
una pandemia de peste. Aunque los registros his- 
tóricos y descripciones de esta enfermedad suelen 
contabilizarse a partir de la plaga de Justiniano, a 
mediados del siglo VI, el hecho de que la enterobac- 
teria Yersinia Pestis haya sido identificada en yaci- 
mientos arqueológicos mucho más antiguos, como 
es el caso de Tell el-Amarna, prueba que este agen- 
te patógeno, el segundo más mortífero de la historia 
humana solamente por detrás de la malaria, debió 
de ser causante de grandes pandemias en la anti- 
güedad que, a falta de un término específico para 
denominarlas, no han podido ser reconocidas y diag- 
nosticadas adecuadamente como brotes de peste 
pulmonar, bubónica o septicémica. En una fecha tan 
temprana como 2900 a.C., en una tumba de corredor 
de Frälsegården, en Suecia, se amontonaron unos 
80 esqueletos de agricultores del Neolítico Medio. El 
examen practicado por una misión internacional, vin- 
culada a las universidades de Aix-Marsella, Copen- 
hague y Gotemburgo, sacaría a la luz restos del ADN 
de la bacteria Yersinia Pestis, cuyas conclusiones se 
pueden leer en el artículo “Emergence and Spread 
of Basal Lineages of Yersinia pestis during the Neo- 
lithic Decline” (publicado en Cell, el 6 de diciembre 
de 2018). 

 
Para las fechas de la composición del Pentateuco, 
todavía no se había acuñado una palabra especial 
para este mal, lo mismo que tampoco existía en 
tiempos de Manetón, cuando éste se refirió a la en- 
fermedad que debía aniquilar el faraón Amenofis. No 
obstante, las plagas bíblicas quinta y sexta aluden a 
una gravísima dolencia que, en primer término, se 
propagó entre el ganado egipcio: “La mano del Se- 
ñor vendrá con gravísima pestiIencia sobre tus gana- 
dos que están en eI campo: sobre Ios cabaIIos, sobre 
los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y 
sobre las ovejas” (Éxodo 9, 3-4). Acto seguido, el 
mal se manifestó igualmente en los seres humanos, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con la particularidad de que cuando una persona o 
animal enfermaba, entre los síntomas aparecía una 
especie de sarpullido, con úlceras purulentas: “En- 
tonces eI Señor dijo a Moisés y a Aarón: Tomad pu- 
ñados de hoIIín de un horno y que Moisés Io esparza 
hacia eI cieIo en presencia de Faraón; y se convertirá 
en poIvo fino sobre toda Ia tierra de Egipto, y pro- 
ducirá furúncuIos que resuItarán en úIceras en Ios 
hombres y en Ios animaIes, por toda Ia tierra de Egip- 
to” (Éxodo 9, 8-9). Los distintos traductores no se 
ponen de acuerdo a la hora de establecer en qué 
consistía exactamente esta sintomatología: se habla 
tanto de sarna, como de tumoraciones y apostemas. 
Interesa apuntar que la peste bubónica se reconoce 
fácilmente por cómo la inflamación de los ganglios 
linfáticos genera las llamadas bubas o bubones, tan 
característicos de esta enfermedad, unas enormes 
ampollas que en muchos casos terminan por abrirse 
y expulsar material purulento. Además, más de 200 
especies animales pueden contraer esta variedad de 
peste, como ocurre con conejos, cabras, camellos u 
ovejas. 

 
El hecho de que las pulgas de los roedores se en- 
cuentren entre los principales medios de propaga- 
ción para esta enfermedad, convierte a sus depre- 
dadores los gatos, mascota favorita de los antiguos 
egipcios, por una parte, en víctima casi segura de  
la peste bubónica y, por otra, paradójicamente, en 
uno de sus más eficientes mecanismos de conten- 
ción. Tanto es así que algunos autores, caso de la 
divulgadora científica Abigail Tucker, apuntan a la 
bula papal Vox in rama como causante indirecta de 
la pandemia de peste negra del siglo XIV: promul- 
gada en 1223 por el Santo Padre Gregorio IX, esta 
bula acusaba a Lucifer de adoptar el aspecto de un 
gato negro con el objeto de participar en sesiones or- 
giásticas de brujería. Su publicación originó un movi- 
miento antifelino que rápidamente se esparció por el 
continente europeo, impulsando la caza y ejecución 
de aquellos ejemplares de pelo oscuro y mermando 

de forma crítica las colonias de este felino, enemigo 
natural de ratas y ratones. Lo demás es historia… Es 
interesante observar cómo, desde esta perspectiva, 
gana sentido que la diosa felina Bastet, protectora de 
los hogares y de los templos y asociada generalmen- 
te a la dulce faceta del amor, forme una identidad in- 
disoluble con la temible Sejmet, a la que Nebmaatra 
Amenhotep III tanto benefició a cambio de que esta 
diosa controlase la plaga. Creían los egipcios que, 
según su estado de ánimo, la diosa Bastet-Sejmet 
podía manifestarse como gata o leona, esto es, pa- 
cífica o furiosa, representando a través de esta dua- 
lidad la definición gráfica de cómo el amor y el odio 

 

Los egipcios tenían la costumbre de momificar a 
los gatos, su mascota favorita, para poder gozar 
de su compañía en el más allá. British Museum. 
| British Museum. 

 
 

“Israel en Egipto”, óleo sobre lienzo pintado en 
1867 por Edward John Poynter (1836-1919). 
Guildhall Art Gallery. | Guildhall Art Gallery. 



 

 

distan solamente un paso. 
 

Retomando las úlceras purulentas citadas por la Bi- 
blia, una de las plagas anteriores, concretamente la 
tercera, podría señalar el modo en que se transmitió 
esta enfermedad: “Aarón extendió su mano con su 
vara, y goIpeó eI poIvo de Ia tierra, y hubo kinim en 
hombres  y  animaIes.  Todo  eI  poIvo  de  Ia  tierra  se 
convirtió en kinim por todo eI país de Egipto” (Éxodo 
8, 17). El sustantivo hebreo >.·L.··A, kinim, ha sido tra- 
ducido tanto como “mosquitos”, “piojos” o “pulgas”. 
La pulga de la rata de alcantarilla (NosopsyIIus fas- 
ciatus), la de la rata negra (XenopsyIIa cheopis), así 
como los ectoparásitos humanos, como el piojo del 
cuerpo (Pediculus humanus humanus) o la pulga co- 
mún (Pulex irritans), actúan, de hecho, como vector 
de la peste bubónica, constituyendo el sistema más 
común de contagio, saltando, literalmente, de un in- 
dividuo a otro. En lo tocante a la décima y última de 
las plagas, la muerte de los primogénitos, podría ser 
un subproducto de los efectos definitivos de la peste 
bubónica: un desenlace casi siempre fatal, mediante 
una muerte implacable a escala global. Valga como 
ejemplo la siguiente tasación: aunque no se conoce 
a ciencia cierta cuál fue el grado de mortandad que 
alcanzó la gran epidemia de peste del siglo XIV, se 
calcula  que  entre  el  30%  y  el  60%  de  la  población 
europea pudo haber sucumbido ante su infección. 

 
A priori, la octava de las amenazas planteadas por 
Moisés no parecería guardar demasiada relación 
con una pandemia de peste bubónica. No obstan- 
te, encaja con uno los daños colaterales que suelen 
suceder a este tipo de episodios mórbidos: “Maña- 
na traeré Iangostas a tu territorio. Y cubrirán Ia su- 
perficie de Ia tierra, de modo que nadie podrá verIa. 
También comerán eI resto de Io que ha escapado, Io 
que os ha quedado deI granizo, y comerán todo árboI 
que os crece en eI campo. Y IIenarán tus casas, Ias 
casas de todos tus siervos y las casas de todos los 
egipcios, aIgo que ni tus padres ni tus abueIos han 
visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy” 
(Éxodo 10, 4-6). 

 
La despoblación del medio rural, como secuela de la 
peste bubónica, se convierte en el caldo de cultivo 
ideal para una plaga de langosta: los cultivos aban- 
donados y los antiguos terrenos agrícolas, dada la 
mayor variedad de especies vegetales, ofrecen una 
alimentación rica y diversa a este insecto ortóptero, 
favoreciendo igualmente su reproducción más pro- 
lífica. Se sabe que, tras la plaga de peste bubóni- 
ca que vapuleó el Imperio Bizantino en tiempos de 
Justiniano, una invasión de langosta se expandió de 
uno a otro confín de la costa mediterránea: en el año 
576 apareció en Siria e Irak, mientras que en el 578 
le tocó el turno a Hispania, siendo particularmente 
voraz en los alrededores de Toledo, cebándose con 

vides y frutales, según los comentarios del historia- 
dor galorromano Gregorio de Tours. 

 
La tormenta de fuego 

 
Frente a la mitad de las plagas bíblicas, tercera, 
quinta, sexta, octava y décima, que comulgan con 
la posibilidad de que el gran castigo sentenciado so- 
bre Egipto fuera la peste bubónica, otras dos plagas, 
séptima y novena, harían alusión a fenómenos de 
marcada naturaleza geológica, meteorológica o, in- 
cluso, astronómica. Por una parte, la séptima plaga 
habla de una catastrófica lluvia de fuego: “EI Señor 
envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre Ia tierra. 
Y eI Señor hizo IIover granizo sobre Ia tierra de Egip- 
to. Y hubo granizo muy intenso, y fuego centeIIeando 
continuamente en medio deI granizo, muy pesado, 
taI como no había habido en toda Ia tierra de Egipto 
desde que IIegó a ser una nación” (Éxodo 9, 23-24). 
Desde el punto de vista de la tradición bíblica, este 
episodio posee un claro precedente en el escarmien- 
to de las ciudades míticas de Sodoma y Gomorra, 
sobre las cuales Yahveh hizo llover fuego y azufre, 
barriéndolas de la existencia para siempre. Poco 
después de este adverso meteorológico, ocurrirá la 
novena plaga, consistente en el completo oscureci- 
miento del brillo del Sol durante un período de varios 
días: “Extendió Moisés su mano hacia eI cieIo y hubo 
densas tiniebIas en toda Ia tierra de Egipto por tres 
días. No se veían unos a otros, nadie se Ievantó de 
su Iugar por tres días” (Éxodo 9, 23-24). 

 
Dentro del ámbito de lo simbólico, esta novena plaga 
supone la victoria de Yahveh sobre el panteón egip- 
cio, en cuya cúspide jerárquica se encuentra el dios 
Sol, Atum-Ra, o su correspondiente para el período 
de Amarna, Atón. No obstante, muchos investigado- 
res opinan que tanto las tinieblas como la graniza- 
da ígnea contribuyen a un escenario que, más allá 
de cualquier interpretación metafórica, recrea unas 
condiciones físicas reales, compatibles bien con una 
erupción volcánica, bien con la colisión de algún as- 
teroide o cometa (similar o incluso algo mayor que 
el bólido de Tunguska, que el 30 de junio de 1908 
se precipitó sobre Siberia y que pudo tratarse de un 
fragmento desprendido del cometa Encke), bien con 
una combinación de ambos factores. De hecho, esta 
última posibilidad es la que se llevó a la gran pantalla 
en la película Exodus: Dioses y Reyes, rodada en 
2014 bajo la batuta de Ridley Scott. Otro de los acé- 
rrimos defensores de esta teoría es Mike Baillie, den- 
drocronologista y profesor emérito de paleoecología 
de la Universidad de la Reina de Belfast, quien abor- 
dó esta cuestión en su libro Exodus to Arthur: Catas- 
trophic Encounters with Comets. Varias décadas an- 
tes, cuando Cecil Blount DeMille (1881-1959) afrontó 
la dirección de Los Diez Mandamientos, una de las 
más recordadas superproducciones del péplum, 



 

 

 

 

El faraón Seti I y la profecía del libertador, en Los 
Diez Mandamientos. Paramount Pictures. 
| Paramount Pictures. 

 
permitió que la astronomía se colase en algunas es- 
cenas. Así, en los primeros minutos de metraje, un 
consejero informa al faraón Menpehtyra Ramsés I, 
interpretado por el actor Ian Keith (1899-1960), de 
un fenómeno relacionado con los astros: “Divino Se- 
ñor, Ia noche pasada Ios astróIogos vieron penetrar 
en Egipto una estreIIa fatídica (…). Con cadenas se 
han forjado a veces espadas, Divino Señor. Entre 
esos escIavos corre Ia profecía de un Iibertador que 
Ios sacará de Ia sumisión. La estreIIa anuncia que 
ha nacido”. Más adelante se insistirá en esta misma 
idea, durante la presentación del tributo de Etiopía, 
cuando Sir Cedric Webster Hardwicke (1893-1964), 
encarnando al faraón Menmaatra Seti I, se enoja al 
repetírsele la profecía del mesías por quien aguar- 
dan los hebreos; “¿Un libertador? ¡Un libertador! Lo 
vienen prediciendo cada vez que cae una estrella 
desde los tiempos de mi padre”. En realidad, este 
guiño de DeMille es una prefiguración de la estrella 
de Belén, del nacimiento milagroso de Jesús y de la 
persecución de los inocentes por parte del rey Hero- 
des, según lo expresado en el Nuevo Testamento. 

 
La literatura egipcia es parca en detalles, en lo que a 
eventos astronómicos se refiere. De los tres milenios 
a lo largo de los cuales se extendió esta civilización, 
no se ha encontrado ni un solo vestigio textual que, 
de forma inequívoca y precisa, describa el paso de 
un cometa. No obstante, el reputado egiptólogo Kent 
R. Weeks, uno de los docentes de la Universidad 
Americana de El Cairo, además de fundador y direc- 
tor del Theban Mapping Project, ha propuesto que 
los Textos de Ias Pirámides podrían contener una 
referencia velada a los cometas. La declaración 469 
ubica al faraón remando a bordo de la barca de las 
Dos Enéadas, transportando al Sol en su singladura 
hacia el oeste; desde esta posición, el soberano afir- 
ma ver “lo que hacen las estrellas nxx, porque es tan 
hermosa su forma; es bueno para mí con respecto a 
eIIas y es bueno para eIIas. Soy una estreIIa nxx, el 
compañero de una estreIIa nxx, me convierto en una 
estrella nxx”. En La Tumba Perdida, donde Weeks 
ahonda en los trabajos llevados a cabo en la KV5, 

comparte el hallazgo de su compañera en la Uni- 
versidad de Yale, Virginia Lee Davis, sobre cómo la 
palabra nxx denominaba, entre los egipcios, al pelo 
largo: así, una estrella melenuda o de larga cabellera 
podría identificarse con un cometa, siempre que el 
escriba haya asimilado la cola cometaria a las cri- 
nes de la propia estrella. Kent R. Weeks lleva más 
lejos esta teoría, al sugerir que el cometa que pudo 
haber inspirado esta mención podría ser el mismísi- 
mo Hale-Bopp, el Gran Cometa de 1997. Los astro- 
físicos creen que su anterior perihelio tuvo lugar en 
julio del año 2215 a.C., con un acercamiento máximo 
a la Tierra de 1,4 unidades astronómicas. Teniendo 
en cuenta que la cronología de Hornung, Krauss y 
Warburton establece los reinados de Meryra Pepy I 
(entre los años 2276 y 2228 a.C.) y Neferkara Pepy II 
(entre los años 2216 y 2153 a.C.), con un margen de 
error de 25 años, en cuyas pirámides se ha encon- 
trado la declaración 469, todo parece apuntar que el 
Hale-Bopp fue, en efecto, visible durante alguno de 
sus reinados. Por cierto que la palabra nxx se gra- 
fía, según la transcripción de Kurt Sethe, mediante 
el signo N35 y la geminación del signo Aa1, exac- 
tamente los mismos jeroglíficos del flagelo nxx, uno 
de los atributos característicos del faraón: la vara de 
cuyo extremo penden, cuando menos, tres filamen- 
tos de cuero con cuentas preciosas insertadas, cuyo 
aspecto incide en el mismo concepto de apéndice o 
prolongación. 

 
Por otra parte, el Papiro Ermitage 1115, fechado a 
caballo de las dinastías XII y XIII, parece referirse  
al impacto de una estrella fugaz contra la superficie 
terrestre. El mayor inconveniente que se le puede 
achacar es que consiste en un relato de fantasía, 
conocido como EI Cuento deI Náufrago, donde un 
marino, tras el hundimiento del navío en el que viaja, 
arriba a la isla del Ka. Resulta estar habitada por una 
serpiente parlanchina, con poderes proféticos, que 
explica ser la última superviviente de su especie: “En 
totaI, éramos setenta y cinco serpientes, contando 
tanto mis crías como a mis semejantes y sin men- 
cionar a una cría de escasa edad que había conse- 
guido mediante Ia oración. Una estreIIa cayó y mis 
semejantes ardieron por su cuIpa. Esto aconteció 
mientras yo no me encontraba con eIIos. Ardieron sin 
que yo estuviera con eIIos. Sin embargo, ansié morir 
cuando Ios haIIé reducidos a un simpIe montón de 
cadáveres” (Vidal Manzanares; 1998:46). Una cróni- 
ca similar, esta vez de un hecho real, se rememora 
en una estela de Menjeperra Tutmosis III procedente 
del templo de Amón, en Yébel Barkal (Boston MFA 
23733), donde la caída de un meteorito sorprende al 
ejército de este faraón: “Era la segunda hora cuando 
vino Ia estreIIa que venía desde eI sur. Nunca había 
sucedido iguaI. Se Ianzó (Ia estreIIa) hacia eIIos en 
oposición. Nadie permaneció aIIí de pie. [Yo Ios ma- 
sacré como los que no existen, estando ellos tirados 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en su sangre, caídos en un montón]. Entonces, es- 
taba eI [uraeus] tras eIIos con eI fuego hacia sus ca- 
ras. Nadie encontraba su mano entre eIIos ni miraba 
hacia atrás. Sus cabaIIos no estaban, estaban des- 
bocados” (Lull García; 2004:188). Resulta de gran 
interés la aparición del ureo durante este incidente. 

 
Un antiguo mito, constatado ya desde Los Textos de 
Ios Sarcófagos, se refiere a cómo Atum-Ra, tras per- 
der de vista a sus hijos Shu y Tefnut en medio de las 
caóticas aguas del Nun, envió en su búsqueda a su 
Ojo. Durante su ausencia, el demiurgo lo sustituyó 
por otro orbe, de manera que, cuando el Ojo de Ra, 
tras encontrar a Shu y Tefnut y traerlos de regreso 
junto a Atum-Ra, estalló en un tremendo brote de 
cólera, al percatarse de que su posición había sido 
suplantada. Solamente fue aplacado cuando Atum- 
Ra le vino a ofrecer un mérito aún mayor, presidir su 
divina frente y convertirse en el protector por antono- 
masia de la monarquía: el ureo, coronando el rostro 
de todos los faraones y destruyendo con su canden- 
te llamarada cualquier amenaza que se le interpon- 
ga. Una de las manifestaciones físicas del Ojo de 
Ra, esto es, del ureo, es la leona Sejmet, la némesis 
egipcia, el brazo de la muerte en La Destrucción de 
la Humanidad. De este modo, la estela de Yébel Bar- 
kal podría funcionar como una auténtica Piedra de 
Rosetta, a la hora de desentrañar el sentido astro- 
nómico del ureo y, por extensión, de la diosa Sejmet. 
Al reinado de Tutmosis III se le ha atribuido también 
el apócrifo Papiro TuIIi, un fraude pergeñado por el 
Príncipe Boris de Rachewiltz (1926-1997). Menciona 
un brillante círculo de fuego, aparecido en el cielo 
durante el vigésimo segundo año de dicho soberano, 
al que pronto se le sumarían otros iguales: “RespIan- 
decían en eI cieIo más que eI SoI en Ios Iímites de Ios 
cuatro piIares deI cieIo. La posición de Ios círcuIos de 
fuego era poderosa. La armada deI rey se quedó mi- 
rándoIos y su majestad estaba en eI medio de todo”. 

En realidad, los estudios léxicos y gramaticales de 
este texto han demostrado que se trata de un sim- 
ple puzzle moderno, confeccionado a partir de frases 
sueltas de la Egyptian Grammar, publicada en 1927 
por Sir Alan Henderson Gardiner (1879-1963). 

 
La espada del ángel exterminador 

 
En lo que a la tradición bíblica se refiere, el astró- 
nomo canadiense David H. Levy, uno de los codes- 
cubridores del Cometa Shoemaker-Levy 9 (D/1993 
F2), cuyos fragmentos se precipitaron sobre Júpiter 
entre los días 16 y 22 de julio de 1994, descifró en 
clave astronómica un oscuro pasaje del Antiguo Tes- 
tamento, en el que Yahveh se determina por enviar 
al ángel exterminador a purgar las culpas del rey Da- 
vid, cobrándose una penitencia de “tres días de la 
espada deI Señor, esto es, Ia pestiIencia en Ia tierra 
y eI ángeI deI Señor haciendo estragos por todo eI 
territorio de IsraeI” (Primer Libro de Ias Crónicas 21, 
12). Al igual que ocurre con el arrepentimiento de Ra 
en La Destrucción de Ia Humanidad, otro tanto su- 
cede aquí: “Y envió Dios un ángeI a JerusaIén para 
destruirIa; pero cuando estaba a punto de destruirIa, 
miró eI Señor y sintió pesar por Ia caIamidad, y dijo 
aI ángeI destructor: “Basta, detén ahora tu mano”.  
Y eI ángeI deI Señor estaba junto a Ia era de Ornán 
jebuseo. Y aIzando David sus ojos, vio aI ángeI deI 
Señor que estaba entre Ia tierra y eI cieIo, con una 
espada desenvainada en su mano, extendida sobre 
JerusaIén. Entonces David y Ios ancianos, vestidos 
de cilicio, cayeron sobre sus rostros” (Primer Libro 
de Ias Crónicas 21, 15-16). La espada desenvaina- 
da del ángel exterminador, al igual que el flagelo nxx 
suspendido entre las estrellas de los Textos de las 
Pirámides, respondería a una metáfora del cronista 
para poner palabras a la visión de una cola cometa- 
ria. En efecto, un Gran Cometa, visto desde la Tierra, 
se presenta generalmente como una franja rectilínea 

El Cometa Hale-Bopp, sobre las pirámides 
de Guiza, en 1997. | John Goldsmith. 



 

 

de luz, como una espada llameante que atraviesa el 
firmamento. 

 
Diez siglos después de las vivencias del rey David, el 
estadista y diplomático de educación farisea Flavio 
“Josefo (nacido en 37/8) cita en su Historia de los ju- 
díos que en eI año 66 quedó coIgando una «espada» 
sobre JerusaIén durante eI año entero, presagiando 
Ia destrucción de Ia ciudad en eI reino deI empera- 
dor Vespasiano. Se trata probabIemente de una re- 
ferencia a Ia aparición aqueI año deI cometa HaIIey” 
(Sagan y Druyan; 1986:25). En la Universidad de 
Kassel, se conserva una de las dos copias que han 
sobrevivido del libro Des comettes et de leurs signi- 
fiances generaIes et particuIières, anónimo de 1587, 
conocido en Alemania como el Kometenbuch. Con- 
tiene, en su folio 12, una bellísima ilustración del co- 
meta Verû, que en unas breves líneas explicativas se 
identifica con el de Flavio Josefo, asociándolo a una 
profecía en particular: “Quand ceste comette appért, 
eIIe demonstra pIusieurs maux, grandes dissentions, 
destruction d'arbres et de fruictz et mort de grandes 
et nobles hommes, en orient, en occident et en Ethio- 
pia”. Cuando este cometa aparece, se manifiestan 
muchas enfermedades, grandes desacuerdos, des- 
trucción de árboles y de frutos, muerte de grandes y 
nobles hombres en el este, en el oeste y en Etiopía. 
Por su parte, en sus Histoires Prodigieuses, el tam- 
bién galo Pierre Boaistuau (1517-1566) mencionaría 
el paso de un cometa de color sanguinolento, avis- 
tado el 9 de octubre de 1528, tan sobrecogedor que 
“aIgunos murieron de espanto y otros cayeron enfer- 
mos”. Un dibujo del mismo se encuentra en el libro 
Des monstres et prodiges, obra del cirujano Ambroi- 
se Paré (1510-1590), donde el cometa adopta la for- 
ma de la espada, sostenida en este caso por el brazo 
de Dios, decapitando a su paso diez cabezas barba- 
das, en referencia quizás al número de las plagas bí- 
blicas. Todavía en el siglo XVII, el astrónomo polaco 
Jan Heweliusz (1611-1687), padre de la topografía 
lunar, en su libro Cometographia, salido de imprenta 
en 1668, dibujaría un cometa con forma de espada, 
siendo la hoja la cola cometaria y el núcleo la guar- 
nición, basándose en las descripciones de Plinio el 
Viejo (23-79) contenidas en su Historia NaturaIis. 

 
No son muchos los versículos bíblicos donde se ma- 
nifiesta el ángel de Yahveh, aunque sus pocas apari- 
ciones están ligadas íntimamente con la vida de Moi- 
sés, quien lo contempla antes de que se produzca 
la primera de las plagas y que todavía sigue patente 
después de la última. Es “eI ángeI de Yahveh, en una 
llamarada de fuego” (Éxodo 3, 2), el que observa 
Moisés desde el Monte Horeb, en la península del 
Sinaí, actuando entonces como vaticinador de even- 
tos futuros, al presagiar los terribles acontecimientos 
que se producirán en Egipto, a menos que el pueblo 
hebreo quede libre de las cadenas de la esclavitud. 

 

 

El cometa de Jerusalén, con apariencia de espa- 
da. | Universidad de Kassel. 

En el Monte Horeb solamente una de las plagas se 
enuncia expresamente: la conversión del agua en 
sangre: “Sacarás agua deI NiIo y Ia derramarás so- 
bre Ia tierra seca; y eI agua que saques deI NiIo se 
convertirá en sangre sobre Ia tierra seca” (Éxodo 4, 
9). Tiempo después, tras haberse cumplido las otras 
nueve plagas, el ángel de Yahveh fue abriendo el 
paso y guiando por el camino a las huestes de Israel, 
a su salida de Egipto (Éxodo 14, 19). Los ángeles 
ya habían estado presentes en Sodoma y Gomorra, 
cuando ambas ciudades fueron aniquiladas por una 
lluvia de fuego y azufre y, mucho antes, unos án- 
geles de la escala de querubines (cuyas alas, reful- 
gentes como relámpagos, conforman una suerte de 
carruaje celestial), armados con la espada flamígera 
(Génesis 3, 24), habían señalado a los primeros pa- 
dres de la mitología hebraica, Adán y Eva, la ruta que 
debían seguir a la hora de poblar la tierra, tras ser 
expulsados del jardín del Edén. 

 
En hebreo, la palabra nʒ7ʍnyʍ, mal’ach, se puede tradu- 
cir tanto “ángel” como “mensajero” o “emisario”, igual 
que ocurre con el término latino angeIus. Se debe a 
que los ángeles eran tenidos por portadores de las 
noticias celestiales, un papel que compartían, y no 
de un modo casual, sino más bien causal, con los 
cometas. Así, ángeles hablaban, donde cometas ad- 
vertían: “En la antigüedad los cometas fueron enten- 
didos, de modo muy general en todas las culturas, 
como mensajeros de catástrofes, enfermedades, 
guerras y demás caIamidades. Los cometas tenían 
un sentido cIaramente negativo, y su observación 
advertía de Ia proximidad de un acontecimiento des- 



 

 

objetos celestes. Lo más lógico es pensar que, cada 
vez que algún escriba necesitaba hacer referencia a 
un cometa, su texto jeroglífico incluyese alguna me- 
táfora en su lugar, con sutileza, pero fácil de captar 
para sus coetáneos, aunque su doble sentido se nos 
pueda estar escapando, al tratar de aprehender la 
cultura egipcia desde nuestra mentalidad actual. En 
cuanto a la literatura hebrea, es probable, visto lo 
visto, que la palabra empleada para denominar a los 
cometas sí que se haya incorporado con cierta nor- 
malidad, bajo la etiqueta de mal’ach, “ángel”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cometa de 1528 sobre Alemania. | Ambroise Paré. 

agradabIe que acababa de ocurrir o ocurriría. Los 
egipcios, posibIemente, compartían estas creencias 
tan comunes, si bien sóIo podemos suponerIo sin 
que se verifique por ninguna inscripción. De hecho, 
tampoco tengo constancia de Ia existencia de una 
paIabra egipcia que, en jerogIífico, sea Ia equiva- 
lencia de nuestro término «cometa»” (Lull García; 
2004:186-87). Y, sin embargo, los egipcios fueron te- 
nidos por los griegos como los mejores astrónomos, 
capaces de predecir no solamente la aparición de 
cometas, sino también cualquier otro tipo de even- 
tos prodigiosos, ya fueran fastos o nefastos, como 
puso por escrito Diodoro de Sicilia, en el siglo I a.C.: 
“En no pocas ocasiones señaIan de antemano Ia 
destrucción de Ias cosechas o, por eI contrario, su 
abundancia, así como Ias epidemias que sobreven- 
drán a hombres y ganados; además, como resuItado 
de una Iarga observación, conocen con anteIación 
Ios terremotos, Ias inundaciones, Ias apariciones de 
cometas y todo Io que a Ia mayoría parece imposibIe 
de conocer previamente” (BibIiotheca Historica I 81, 
5). Modernamente, la primera persona que anunció 
correctamente la reaparición de un cometa fue el 
astrónomo británico Edmond Halley (1656-1742), al 
afirmar que el cometa, en su honor llamado Halley 
(y técnicamente conocido como 1P/Halley), se vol- 
vería a aproximar a la Tierra en el año 1758, como 
así ocurrió. 

 
Más allá de que la estrella nxx de la declaración 469 
de los Textos de Ias Pirámides pueda haberse acu- 
ñado a fin de plasmar el concepto de “cometa”, su 
escasa e irrelevante repercusión en épocas poste- 
riores del Egipto faraónico apunta a que, o este tér- 
mino no llegó nunca a popularizarse, o ni siquiera 
pudo haber pretendido poner nombre a este tipo de 

Si, como se ha pasado revista, los mitos hebreos 
contenidos en el Pentateuco son en gran medida la 
adaptación de narraciones populares y religiosas del 
antiguo Egipto; si las diez plagas bíblicas están en 
deuda con La Destrucción de Ia Humanidad; si el án- 
gel exterminador del que nos hablan las Sagradas 
Escrituras enmascara el paso de un cometa, enton- 
ces, la diosa Sejmet, la muy temible ejecutora, el Ojo 
de Ra, podría corresponderse, igualmente, con el in- 
tento de los sacerdotes astrónomos de poner rostro a 
la fenomenal y aterradora divinidad que, de pascuas 
en viernes, viene a manifestarse en la bóveda ce- 
leste, desgarrando el mismo universo con su filo de 
luz, a la que, cuarenta siglos después, simplemente 
llamamos cometa. Es más, el desarrollo de los he- 
chos, entre que Moisés contempla por vez primera 
al ángel de Yahveh, hasta que éste traza el rumbo 
de su marcha a la salida de Egipto, requiere de un 
margen temporal bastante amplio que, más que con 
cualquier otro evento astronómico, parece coincidir 
con la evolución de un Gran Cometa. No en vano, 
el Hale-Bopp fue observable a simple vista durante 
la friolera de 569 días, desde verano de 1996 hasta 
diciembre de 1997. Sejmet, como modelo egipcio y 
más que probable inspiración de las plagas bíblicas, 
comparte con el ángel de Yahveh algunos atributos 
que ayudan a emparejarla con el aspecto físico de 
los cometas. 

 
Dado el gran parecido entre los rostros de una gata 
y de una leona, al margen, claro está, de su propor- 
ción y tamaño, como miembros de la misma familia 
taxonómica, la principal diferencia entre las repre- 
sentaciones de Bastet y de Sejmet, los dos estados 
de ánimo, pacífico y agresivo, de la bipolar Mut-Se- 
jmet-Bastet, es que Bastet muestra su cabeza des- 
nuda, mientras Sejmet, además de poder presumir 
de unas fauces más prominentes, luce una poblada 
peluca, bajo la cual se intuye la melena leonina. Este 
denso pelaje no le correspondería a la leona por na- 
turaleza, pues solamente lo desarrollan los machos 
de esta especie, mientras las hembras se conten- 
tan con su cabeza desnuda. Pero, de igual modo 
que los pilares osiríacos de Maatkara Hatshepsut 
en Deir el-Bahari están caracterizados con la barba 
postiza, Sejmet también se apropia de un atributo tí- 



 

 

 

 

Varios cometas, con su filo y empuñadura. 
| Jan Heweliusz. 

picamente masculino que funciona, más que nada, 
como fetiche idealizado de poder. El hecho de que, 
al mostrar la cabellera leonina, esta diosa evolucione 
en la temida Sejmet, pero al perderla se convierta en 
la dulce e inofensiva Bastet (lo que recuerda lejana- 
mente al mito o leyenda hebrea de Sansón y Dalila), 
podría guardar relación con la evolución misma de 
los cometas: en su afelio, es decir, en su posición 
más lejana con respecto al Sol, un cometa suele es- 
tar formado simplemente por un núcleo de hielo y/o 
roca; después, a medida que se acerca al interior 
del Sistema Solar y sobrepasa la barrera de las 10 y 
las 5 unidades astronómicas (para hacerse una idea, 
señalar que Júpiter dista del Sol un promedio de 5 
unidades astronómicas, mientras Saturno se mueve 
entre las 9 y las 10 unidades astronómicas), desa- 
rrolla una atmósfera de gas y polvo, que envuelve el 
núcleo y recibe la denominación de cabellera o, en 
latín, coma, palabra de la que deriva el propio nom- 
bre de este tipo de cuerpos celestes; finalmente, se- 
gún se acerca más y más al Sol, el viento solar azota 
la cabellera y genera una o varias colas cometarias, 
de polvo o gas ionizado, que alcanzan su clímax du- 
rante el perihelio, esto es, el punto de mayor aproxi- 
mación entre el cometa y el Sol. Cuando la órbita del 
cometa empieza a apartarlo del Sol, la cola o colas 
cometarias se debilitan y, tras alejarse más allá de 

5 o 10 unidades astronómicas, también pierde su 
cabellera, convirtiéndose de nuevo en una pequeña 
isla de hielo y/o roca, prácticamente invisible para el 
ojo humano: Sejmet ha sido pacificada. 

 
La poesía detrás del mito 

 
Tras esta digresión sobre la influencia del relato de 
La Destrucción de Ia Humanidad en la composición 
de las plagas bíblicas, su interconexión con el paso 
de un cometa y su posible correlación con el brote 
de peste bubónica detectado entre los reinados de 
Amenhotep III y Ajenatón, cabe replantearse de nue- 
vo la trama de la referida narración mitológica, para 
determinar si su argumento, en efecto, está evocan- 
do un evento astronómico, si sus personajes prin- 
cipales pueden ser asimilados a objetos celestiales 
y si el desencadenante de la historia puede corres- 
ponderse, efectivamente, con el avistamiento de un 
cometa sobre el antiguo Egipto. 

 
El punto de partida nos presenta el dilema de Ra 
ante la revuelta de los humanos. Como dios del Sol, 
su identificación en un pasaje astronómico no ofre- 
cería duda alguna, al constatarse como la encarna- 
ción física de la estrella central de nuestro sistema 
planetario. De la misma manera que cuando un cris- 
tiano reza, no abre un libro y busca el dibujo de un 
señor canoso y barbudo, sentado sobre unas nube, 
con un triángulo en la cabeza, sino que se arrodi-  
lla y comunica con Dios por medio de su corazón; o 
cuando un musulmán cumple con el salat no extien- 
de la esterilla hacia una foto de la Meca, sino que la 
orienta hacia el punto geográfico donde ésta se en- 
cuentra; o cuando un judío da alabanza, no muestra 
su júbilo ante cualquier muro, sino que lo hace en el 
de las Lamentaciones…; los devotos de cualquier re- 
ligión no se conforman con réplicas o idealizaciones, 
sino que tratan de hablar directamente con la versión 
real de lo que para cada uno de ellos resulta más 
sagrado. Puede que alguien reverencie demasiado 
la imagen de una estampita, pero con los ojos cerra- 
dos, no se imagina que le esté rezando a la estam- 
pita en sí misma, sino al original que la ha inspirado. 
Así, por muchas estatuillas, talismanes y reliquias de 
Ra, grandes o pequeñas, de oro o de barro cocido, 
que tuviesen a su disposición los egipcios, en reali- 
dad, el referente real de Ra, la encarnación divina  
a la que tanta veneración le profesaban era, simple 
y llanamente, el Sol: de ahí los interesantes juegos 
de luz agregados a sus templos, o los altares a cielo 
descubierto planificados para que los rayos solares 
pudiesen manifestarse ante sus fieles. De esta ma- 
nera, cuando un escriba de la dinastía XIX oía, leía o 
transcribía el relato de La Destrucción de Ia Humani- 
dad, donde Ra aparece como decrépito y vulnerable, 
“puesto que Su Majestad había envejecido” (Vidal 
Manzanares; 1998:151), en su cabeza, sin duda, po- 



 

 

 
 

día figurarse el declive del Sol, viniéndose a menos, 
descendiendo hacia el horizonte, al filo de un ocaso. 
Ante la duda, Ra se decanta por una solución con- 
sensuada, haciendo comparecer al consejo de los 
dioses: “LIamad a mi Ojo, a Shu, a Tefnut,  a Geb,  
a Nut y a Ios padres y madres que estaban conmi- 
go cuando yo me encontraba en Nun, y también aI 
dios Nun, y que traiga a sus cortesanos consigo” 
(Vidal Manzanares; 1998:151). En anteriores cola- 
boraciones con EgiptoIogía 2.0 se han detallado las 
equivalencias de los principales dioses del panteón 
egipcio con estrellas y constelaciones: a las consa- 
bidas de Osiris-Orión e Isis-Sirio, que no ofrecen di- 
ficultad alguna, pasando por la de Seth y su muslo 
con la Osa Mayor y la Menor, la de Horus-Canopo o 
la de Amón-Acuario-Capricornio, cabe sumar otras 
muchas, como las propuestas por Patty A. Hardy en 
su meticuloso ensayo sobre el Calendario del Cairo, 
donde también figuran la de Anubis con Denébola 
(en Leo), la de Shu con Vega (el lucero más brillante 
de la constelación Lira), la de Sobek con Deneb (en 
la constelación del Cisne), la de Min con Alfa Cen- 
tauri, etcétera… 

 
Desde esta perspectiva, cuando se visualiza al cor- 
tejo de los dioses como los fragmentos distintivos 
del planisferio celeste, para que Ra, el Sol, pueda 
cavilar en solitario, la escena debe necesariamente 
ocurrir en un contexto diurno, cuando los demás ob- 
jetos celestes se encuentran ausentes. Además, su 

decadencia y provecta edad concretan la franja ho- 
raria en torno al atardecer. Luego, al convocar ante 
sí al consejo de los dioses, el día debe terminar de 
oscurecerse, para que los elementos del firmamen- 
to nocturno recojan el protagonismo: sus designios, 
condenando a la humanidad entera a morir a ma- 
nos del Ojo de Ra, esto es, Sejmet, son puestos en 
práctica. Si los elaboradores del mito entrevieron en 
esta entidad la encarnación de un cometa, su espec- 
tacular apariencia, que en prácticamente todas las 
civilizaciones se ha erigido en sinónimo de pavoro- 
sos peligros o del advenimiento de graves penurias, 
justifica la alborotada reacción de los humanos, te- 
miendo la llegada del fin de los días: “Mira, huyen  
aI desierto, temerosos están sus corazones de que 
pueda habIarIes” (Vidal Manzanares; 1998:151). 

 
Solamente con la llegada del amanecer y la nueva 
intervención del dios Sol en todo este asunto cam- 
bian las tornas. Sus planes para salvar la creación 
pasan por cubrirla de un manto rojizo, de aparien- 
cia sanguinolenta, para que Sejmet, confundiéndolo 
con la sangre de sus enemigos, beba hasta saciar 
completamente su sed de venganza. La triquiñuela 
de Ra pasa por convertir siete mil odres de cerveza, 
mediante ocre rojo, en dicho manto rojizo, de mane- 
ra que su contenido alcohólico noquee a la diosa. 
Astronómicamente, el regreso de Ra es parejo a la 
aurora, uno de los dos momentos del día en que el 
cielo se tiñe de rojo. A causa de esta pigmentación 

Crepúsculo sobre el Templo de Debod, 
cuando las aguas superiores tornan de 
rojo las aguas inferiores. | Alamy. 



 

 

 

 

Diagrama para la identificación de algunas 
constelaciones egipcias. | Belmonte Avilés. 

cobriza, los egipcios empleaban palabras relacio- 
nadas con el licor como metáforas para referirse al 
amanecer: “EI cieIo está repIeto de vino, Nut ha dado 
a Iuz a su hermana Ia Iuz deI aIba” (Declaración 504), 
según describen los Textos de Ias Pirámides. Otrosí 
asociaban el tono rosicler del cielo crepuscular, con 
el color carmesí de la sangre, atribuyéndolo a las he- 
ridas sufridas por el Sol a causa de su combate con 
Apofis. La mezcla de cerveza y ocre rojo no estaría, 
en realidad, destinada a cubrir mediante una sábana 
líquida el suelo de Egipto, sino más bien su techo. 
Esta circunstancia ayuda a continuar con el desarro- 
llo del hilo temporal, puesto que, si con el clarear de 
la aurora se desdibujan las estrellas del cielo y, por 
lo tanto, concluye el papel de los miembros del divi- 
no consejo, llama la atención que Sejmet se vuelva 
especialmente vigorosa en este apartado del relato. 
Si realmente existe un trasfondo astronómico en La 
Destrucción de Ia Humanidad, entonces, la perma- 
nencia de Sejmet en el cielo crepuscular reduce al 
máximo su identificación con las distintas categorías 
de objetos celestes. Si aquí el cielo se pinta de rojo, 
es porque más furiosa y temible se muestra Sejmet y 
con mayor motivo debe ser apaciguada. Pero sabe- 
mos que en este singular ¿Quién es quién?, la mag- 
nitud de estrellas y planetas disminuye considerable- 
mente con la luz del alba, lo que las excluye de entre 
los candidatos compatibles. En cuanto al Sol, se en- 
cuentra entonces en su momento de menos brío y el 
carmesí del alba no lo sosiega, sino que resulta ser 
un auténtico preámbulo de su gran fulgor diurno. Por 
su parte, la intensidad de la Luna alcanza su máxi- 
mo durante las medianoches de plenilunio, a poder 
ser, cerca del perigeo, un fenómeno conocido como 
“superluna”. Habida cuenta de todo ello, ¿puede un 
cometa desmelenarse, metafórica y literalmente, en 
medio del cielo crepuscular? 

 
Teniendo en cuenta que la distancia entre un cometa 
dado y el Sol es inversamente proporcional al tama- 
ño de su cola cometaria, el momento en el que más 
esplendoroso se muestra es en pleno perihelio, así 

como en sus inmediaciones. Este factor, que con- 
vierte en impredecible la magnitud que puede lograr 
cualquier cometa, ubica su clímax precisamente du- 
rante el orto o el ocaso solar, con el cometa emer- 
giendo tras el horizonte poco antes del alba o dilu- 
yéndose en la negrura de la noche algo después del 
atardecer. De ahí que, en bastantes ocasiones, se 
distinga los cometas según sean matutinos o ves- 
pertinos, ya que, en función de la posición relativa 
de Tierra, Sol y cometa, uno de ambos crepúsculos 
ofrece un escenario más propicio y aconsejable para 
su observación. En otros casos, cuando el cometa 
se deja ver a lo largo de varios meses, puede osci- 
lar entre fases de matutinidad y vespertinidad. Y, a 
veces, su cercanía al Sol llega a ser tal que incluso 
consiguen vislumbrarse directamente sobre el cielo 
diurno, como le acontece a la familia de rasantes del 
Sol Kreutz: caso del Ikeya-Seki (C/1965 S1), uno de 
los más radiantes del último milenio, con una magni- 
tud de entre -10 y -11 en su perihelio, el 21 de octubre 
de 1965; o del Gran Cometa de 1882 (C/1882 R1), 
tan luminoso que entre el 16 y el 17 de diciembre 
de dicho año pudo avistarse a través de nubosidad 
débil; así como del Gran Cometa de 1843 (C/1843 
D1), con su cola cometaria de 480 millones de quiló- 
metros, extendida 50º a través de la bóveda celeste. 

 
“La majestad de Ra se aIzó temprano antes deI ama- 
necer para derramar Ia sustancia. Entonces eI poder 
de Ia majestad de este dios inundó Ios campos hasta 
Ia aItura de tres paImos. Cuando Ia diosa vino por Ia 
mañana Ios encontró inundados y se sintió compIa- 
cida” (Vidal Manzanares; 1998:152-53). Sejmet, en 
medio de la claridad bermeja de la aurora, se tor- 
na más agresiva que nunca, en el punto álgido de 
su cólera, con sus garras de luz arañando el cielo. 
“Bebió y se aIegró su corazón” (Vidal Manzanares; 
1998:153). Poco a poco, a medida que engulle el re- 
guero de cerveza roja –fingida sangre- que salpica 
todo el firmamento levantino, la bóveda celeste va 
amarilleando. Cuanto más bebe la leona, más clarea 
y, al mismo tiempo, más se emborracha y, cuanto 
más se emborracha, más se apacigua su ira. Al fi- 
nal, el horizonte queda limpio y la leona adormecida, 
mansa como una gata. Sus greñas desaparecen, 
pues la incipiente luz solar deshilacha la cola come- 
taria y Sejmet, convertida ya en la dulce Bastet, sue- 
ña, aplacada, convencida de que ha llevado a cabo 
la masacre. A lo largo de los próximos días y sema- 
nas, al alejarse del perihelio, el cometa irá rindiendo 
sus fuerzas. Sejmet emprenderá la marcha, rumbo al 
infinito, haciendo justicia a su sobrenombre de la le- 
jana, para regresar periódicamente y periódicamente 
ser pacificada. La humanidad vive y lo celebra. 

 
Tras esta explicación, si una vez más miramos de 
cerca el ritual para conjurar a Sejmet, se aprecia en- 
tre líneas su simbolismo astronómico: “El rey entre- 



 

 

gaba dos espejos a Ia diosa para que ésta pudiera 
ver en eIIos su «perfecta imagen» y, gracias a esta 
visión, sentirse apaciguada. La superficie circuIar de 
Ios espejos simboIizaba Ios discos soIar y Iunar. Con 
esta ofrenda eI rey pide que se mantenga eI curso de 
ambos astros y espera recibir todo Io que se refleja- 
ba en ellos, el mundo creado, y la garantía del orden 
cósmico, es decir, Ia victoria sobre eI caos/Apophis” 
(Torras Benezet; 2017:21). Y hablando de Apofis, la 
fisonomía sinusoidal de una serpiente podría recor- 
dar a la silueta de una espada flamígera. La arqui- 
tectura del cometa, como un ofidio que se arrastra 
sobre el cielo avanzando peligrosamente hacia el 
astro rey, podría explicar igualmente el mito de la 
disputa entre Ra y Apofis, aunque seguimos apos- 
tando por la posibilidad de que dicha contienda se 
inspire en el movimiento latitudinal del Sol, en base a 
los argumentos ya abordados en la tercera parte del 
artículo “El lenguaje astronómico como subtexto del 
discurso mitológico en el Antiguo Egipto”, publicado 
en EgiptoIogía 2.0 el pasado mes de octubre: más 
que nada, porque en este mito el alba anuncia la vic- 
toria de Ra, Apofis afronta sus horas más bajas y el 
color rojizo del cielo es reflejo de las sangrantes he- 

 

Cometa McNaught (C/2006 P1), el segundo más 
brillante de las últimas cuatro décadas, visto en 
enero de 2007 desde el observatorio de Paraná, 
en Chile. | Sebastian Deiries / ESO. 

ridas de ambos, mientras que en La Destrucción de 
la Humanidad el firmamento carmesí redunda en la 
mejor aparición del cometa, con su vitalidad al máxi- 
mo. Sin embargo, la apariencia ondulada del cometa 
sí conviene al Ojo de Ra, Sejmet, después de que 
el demiurgo decida convertirlo en el ureo, esto es,  
la cobra que corona la frente de los faraones. De la 
misma manera que Ra preserva el maat en el cielo 
frente a Apofis, el ureo protege el maat en la tierra de 
Egipto, manteniendo a raya a los enemigos del fa- 
raón y demás peligros que acechan a la tierra amada 
de los dioses. De esta forma, la tradición contenida 
en los Textos de Ios Sarcófagos parece amoldarse 
como anillo al dedo a los ires y venires en de un 
cometa periódico: el Ojo de Ra, perdido entre la in- 

mensidad del Nun, el caos universal, en busca de los 
hijos perdidos del Sol, retorna a su patria después de 
largo tiempo y, a medida que su órbita lo aproxima a 
Ra, se desata la furia del Ojo, viéndose sustituido por 
otro de menor calidad: el viento solar ha alcanzado 
la cabellera y, azotándola, la ioniza y la espolvorea a 
lo largo de varios cientos de millones de quilómetros, 
según se acerca al perihelio. Como ejemplo, la cola 
cometaria del Hyakutake (C/1995 B2) se extiende a 
lo largo de más de 570 millones de quilómetros, casi 
cuatro veces la distancia que separa el Sol de la Tie- 
rra. 

 
Un golpe de mala suerte 

 
De entre los miles de millones de cometas que pue- 
blan el cinturón de Kuiper y la nube de Öpik-Oort, 
¿se puede llegar a identificar con exactitud a cuál se 
podría estar refiriendo La Destrucción de Ia Humani- 
dad? Si, tal como se ha expuesto, las plagas bíblicas 
son una intertextualización de este mito egipcio, aso- 
ciado a la pandemia de peste en tiempos de Amen- 
hotep III y Ajenatón, entonces la respuesta podría 
ser afirmativa. Aunque el razonamiento requiere vol- 
ver la mirada a una época bien distinta… 

 
Los climatólogos han detectado un enfriamiento anó- 
malo del hemisferio norte entre los años 535 y 536, 
período que sería definido como Pequeña Edad de 
Hielo de la Antigüedad Tardía. El historiador bizan- 
tino Procopio de Cesarea, que vivió en esta época, 
mencionó un extremo aletargamiento del Sol: “Du- 
rante este año tuvo Iugar eI signo más temibIe. Por- 
que eI SoI daba su Iuz sin briIIo, como Ia Luna, du- 
rante este año entero, y se parecía compIetamente 
aI SoI ecIipsado, porque sus rayos no eran cIaros taI 
como acostumbra. Y desde eI momento en que eso 
sucedió, Ios hombres no estuvieron Iibres ni de Ia 
guerra ni de Ia peste ni de ninguna cosa que no IIe- 
vara a Ia muerte. Y sucedió en eI momento en que 
Justiniano estaba en eI décimo año de su reinado” 
(Historia de Ias Guerras, Libro IV, 4-10). Las cróni- 
cas irlandesas conocidas como Anales de Úlster y 
AnaIes de InisfaIIen hablan de escasez de pan entre 
los años 536 y 539, mientras que los registros chinos 
consignan una insólita caída de nieve en pleno mes 
de agosto. 

 
La considerable disminución en el número de horas 
de luz solar afectó gravemente al rendimiento de los 
cultivos. Constituyó la primera pieza de un dominó 
que arrastraría consigo al resto de los sectores pro- 
ductivos: la crisis de la agricultura, con la pérdida de 
cosechas enteras, generaría una serie de hambru- 
nas que hombres y animales sufrieron por igual, hun- 
diendo, por consiguiente, también a la ganadería. La 
mala alimentación es clave a la hora de la transmi- 
sión de enfermedades contagiosas y no extraña que 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mosaico del emperador Justiniano y su sé- 
quito, en la iglesia de San Vital de Rávena. 
| Metropolitan Museum of Art. 

 
 

haya sido justo entonces cuando dio comienzo la 
plaga de Justiniano, a la que se atribuye la pérdida 
de entre 25 y 50 millones de vidas humanas, esto 
es, entre el 13 y el 26 % de la población mundial de 
por aquel entonces. Esta emergencia social desem- 
bocó en graves disturbios y alteraciones del orden 
público: el desmoronamiento del Imperio Gupta, la 
incursión de los ávaros en los Balcanes, el nacimien- 
to del Islam, la migración de las tribus mongolias ha- 
cia occidente, la diáspora de los pueblos túrquicos, 
el declive del Imperio Sasánida, etcétera. En cuanto 
al agente patógeno, no fue otro que la enterobac- 
teria Yersinia Pestis, localizada previamente en Tell 
el-Amarna, dándose la circunstancia de que la plaga 
de Justiniano surgió, según parece, en algún punto 
de África Oriental, desde donde se trasvasó al Alto 
Egipto, abriéndose paso hacia la costa mediterránea. 
Dos son las explicaciones que barajan los expertos 
a la hora de determinar el detonante de la Pequeña 
Edad de Hielo de la Antigüedad Tardía. Por una par- 
te, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un 
invierno volcánico, generado por una erupción de la 
corteza terrestre capaz de liberar millones de tone- 
ladas de polvo en la atmósfera. Entre los cráteres   
y calderas que se han señalado consta el Rabaul, 
en Papúa Nueva Guinea (a partir de los estudios de 
Richard B. Stothers en el artículo “Mystery cloud of 

AD 536”, publicado en la revista Nature en 1984); el 
Krakatoa, en el estrecho indonesio de Sonda (según 
lo planteado por David Keys en su libro Catastrophe: 
a quest for the origins of the modern world, edita-  
do en 1999 por Century Books); así como el Tierra 
Blanca Joven del lago de Ilopango, en El Salvador 
(últimamente sugerido por Robert A. Dull, John R. 
Southon, Steuen Kutterolf, Armin Freundt, David 
Wahl y Payson Sheets en la presentación “Did the 
TBJ Ilopango eruption cause the AD 536 event?”, 
dada a conocer en 2010 durante el encuentro de- 
cembrino de la Unión Americana de Geofísica). En 
efecto, la dendrocronología, que estudia la datación 
mediante los anillos de los árboles y arbustos leño- 
sos, demuestra que el crecimiento de estos anillos 
fue sensiblemente menor entre los años 536 y 542, 
con un grosor mucho más estrecho de lo normal. Las 
perturbaciones en troncos de Escandinavia y Europa 
occidental reflejan una bajísima actividad fotosintéti- 
ca y, en consecuencia, apoyan la teoría del invierno 
volcánico. 

 
La segunda explicación vendría de la mano del im- 
pacto de un asteroide o cometa, del tamaño adecua- 
do para no poner en riesgo la supervivencia de la 
vida en el planeta, pero con entidad suficiente como 
para desencadenar un invierno nuclear, muy similar 



 

 

 

 
 

Erupción volcánica del Gunung Agung, en Bali, en 
enero de 2019. | Backgrid. 

al volcánico, salvo por algunos matices: la colisión 
inundaría la atmósfera de partículas de polvo en sus- 
pensión, con la particularidad de que, mientras en 
un invierno volcánico la composición de esta nube 
revelaría parámetros típicos del manto y corteza te- 
rrestres de acuerdo con los materiales eyectados 
por el volcán, en el caso de un invierno nuclear, la 
nube, además de respetar estos rangos, también re- 
gistraría la huella química de los cometas. Así, un 
equipo formado por los geólogos Dallas H. Abbott, 
Pierre E. Biscaye y la ilustradora científica Dee Lewis 
Breger, del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty 
de la Universidad de Columbia, y el químico analítico 
Jihong Cole-Dai, de la Universidad Estatal de Dakota 
del Sur, examinó varias muestras de la capa de hielo 
groenlandesa, de la perforación GISP2, de la profun- 
didad estimada para los años 535 y 536, llegando a 
una sorprendente conclusión: su equipo sacó a la luz 
esférulas de impacto ricas en óxido de hierro, que 
por sí mismas no tendrían que ser necesariamente 
meteóricas pero que, combinadas con la presencia 
de vestigios residuales de níquel y estaño de origen 
cósmico, así como concentraciones de cloro en 64 
partes por billón –el valor no volcánico más eleva- 
do de los últimos dos milenios-, arrojan la inevita- 
ble conclusión de que uno o varios objetos celestes 
hubieron de tomar parte principal en los fenómenos 
meteorológicos extremos que precedieron a la plaga 
de Justiniano. En la misma medida en que el níquel 
hace pesar la balanza a favor de un asteroide –en 
cuyo debris es material común-, el estaño la inclina- 
ría por un cometa. 

 
Pero hay más… El equipo de Abbott, en “Magnetite 
and Silicate Spherules from the GISP2 Core at the 
536 A.D. Horizon”, presentado en 2008 durante el en- 
cuentro decembrino de la Unión Americana de Geofí- 
sica, se percató de que el paso del Halley en 530 
fue especialmente notorio, según las anotaciones 
chinas, donde ese año el cometa se destacó como 

ostensiblemente brillante, en comparación con sus 
anteriores retornos a nuestro vecindario. Tal lumino- 
sidad hizo pensar a Abbott que el Halley perdió mu- 
chísimo más material que de costumbre, que luego 
la Tierra acabaría interceptando durante el siguiente 
lustro al cruzarse periódicamente con su estela. Este 
hecho concuerda con los datos aportados por los nú- 
cleos de hielo de Groenlandia, que sitúan el depósito 
de los aportes cósmicos en plena primavera boreal, 
justo cuando el planeta atraviesa la estela del Halley 
productora de las Eta Acuáridas, con tasa horaria ce- 
nital máxima en torno al 6 de mayo. En todo caso,  
y como una tormenta de meteoros es insuficiente 
para desatar un invierno nuclear, el equipo de Abbott 
aportó dos nuevas pruebas: las muestras de hielo 
arriba dichas contenían microorganismos marinos 
propios de aguas tropicales, cuya presencia en la la- 
titud de Groenlandia sugeriría un fortísimo impacto 
oceánico y, por otra parte, la localización de cráteres 
de impacto, compatibles con las fechas requeridas, 
en el Golfo de Carpentaria, en Australia. En otras pa- 
labras: la hipotética desfragmentación del Halley en 
el año 530 habría sido mayor de lo que cabe espe- 
rar, dejando atrás varios guijarros tan masivos como 
para no desintegrarse por completo en la atmósfera 
terrestre, acabando por golpear su superficie. 

 
Los astrólogos chinos, dependiendo de la constela- 
ción en la que es visible cada cometa, le atribuyen 
unos determinados presagios. El sabio Li Chunfeng 
(602-670), matemático y astrónomo, escribiendo su 
ReIación deI Cambio deI Mundo, apenas un siglo 
después de la plaga de Justiniano, dejó por escri-  
to una predicción en concreto que, a la luz de la in- 
vestigación de Dallas Abbott, antoja ser una crónica 
periodística de los hechos ocurridos a partir del año 
530: “Cuando un cometa aparece en Ia consteIación 
de Piscis, hay primero una sequía y Iuego inunda- 
ciones. EI arroz es caro. Los animaIes domésticos 
mueren y eI ejército sufre una epidemia” (Sagan y 
Druyan; 1986:19). Salvando las distancias, el pro- 
nóstico de Li Chunfeng también guarda un parecido 
razonable con la historia de las plagas bíblicas y, de 
forma indirecta, con el contexto de Tell el-Amarna y 
la composición de La Destrucción de Ia Humanidad. 
El astrofísico británico Fred Hoyle (1915-2001), junto 
a su colega el ceilandés Nalin Chandra Wickrama- 
singhe, especialistas en el estudio del polvo interes- 
telar, desarrollaron la teoría de la panspermia al exa- 
minar la línea del tiempo y la localización de eventos 
pandémicos. La correlación entre el surgimiento de 
plagas tremendamente mortíferas y la detección de 
anomalías medioambientales basadas en una ma- 
yor presencia de materiales producto de ablación 
meteórica, los llevó a concluir que “Ia pauta obser- 
vada no se expIica por Ia propagación de Ia enfer- 
medad por contagio sobre Ia superficie de Ia Tierra, 
sino por una caída de patógenos procedentes deI 



 

 

 

 
 

Recreación del hipotético impacto de un cometa 
contra la superficie terrestre. | James Thew. 

cieIo. La mayoría de Ios epidemióIogos están rotun- 
damente en contra de esta hipótesis” (Sagan y Dru- 
yan; 1986:311). En realidad, las pruebas esgrimidas 
por ambos astrofísicos no tienen por qué explicarse 
únicamente a través de la tan discutida teoría de la 
panspermia: a partir del efecto mariposa, en base   
a la teoría del caos, un enjambre extremadamente 
denso de cascotería meteórica como el que ocasio- 
nó la plaga de Justiniano podría constituir el punto 
de partida de un invierno nuclear que, entre sus se- 
cuelas, provocaría hambrunas, malnutrición y, a no 
muy largo plazo, menor resistencia del ser humano 
a enfermedades infecciosas ya presentes en nuestro 
hábitat natural, sin necesidad de apelar, como ba- 
rruntaron Hoyle y Wickramasinghe, al aterrizaje de 
virus y bacterias procedentes del espacio exterior. Lo 
que sí se puede sacar en limpio de la investigación 
de ambos astrofísicos es la correlación temporal en- 
tre plagas, cambios climáticos y ablación meteórica. 

 
El padre de todas las alarmas 

 
El cometa Halley no solamente desató el caos en sus 
retornos de los años 66 y 530, cuando llenó de pa- 
vor a los jerosolimitanos por ver colgando sobre sus 
cabezas, literalmente, una espada ígnea y cuando 
la Pequeña Edad de Hielo de la Antigüedad Tardía 
se saldó con una masacre de pestilencia a escala 
continental. En 1456, el Halley fue visto desde Roma 
como un adversario celestial para los cristianos, con- 
jurado por los hechiceros del Imperio Otomano a fin 
de invadir el resto de los Balcanes, tras la caída de 
Constantinopla. Por una parte, el Santo Padre, Calix- 
to III, el primer Borgia bajo el solio pontificio, decretó 
la excomunión del cometa. Por otra, en pleno sitio de 
Belgrado, mientras las milicias cristianas entablaban 
combate contra las turcas, los franciscanos exorciza- 
ban al Halley, elevando sus crucifijos en la dirección 
de este cometa (Sagan y Druyan; 1986:27). Mucho 
más cerca en el tiempo, en 1910, con un desarrollo 
científico y tecnológico más que notable, el retorno 
del Halley hizo cundir la histeria colectiva después 
de que algunos astrónomos afirmasen que la trayec- 
toria de la Tierra cruzaría a través de una nube de 

cianuro, al rozar la cola cometaria: “La gente se ima- 
ginó asfixiándose, dando boqueadas y muriéndose, 
muriendo miIIones de personas por cuIpa deI gas ve- 
nenoso. Es triste decirIo, pero aIgunos astrónomos 
que debían habérseIo pensado mejor aIimentaron Ia 
aIarma mundiaI sobre Ia presencia de gas venenoso 
en Ia coIa de HaIIey. CamiIIe FIammarion, un cono- 
cido divuIgador de temas astronómicos, pIanteó Ia 
posibiIidad de que eI «gas cianógeno impregnara Ia 
atmósfera de Ia Tierra y pudiera borrar toda Ia vida 
deI pIaneta». Si se recuerdan Ias vagas afirmacio- 
nes anteriores de Gambert y LapIace y eI miedo tra- 
dicionaI a Ios cometas que se remonta a Ia época 
prehistórica, no es de extrañar que Ias decIaraciones 
como Ias de FIammarion ayudaran a crear un fre- 
nesí mundial de terror cometario” (Sagan y Druyan, 
1986:143). 

 
Históricamente, el Halley ha estado siempre en el 
blanco de todas las miradas, en cuanto a botón del 
pánico se refiere. Es posible que esta tónica suya 
sea común a los retornos que protagonizó en tiem- 
pos de los faraones: de hecho, entre los siglos XV 
a.C. y X a.C. el comportamiento de este cometa fue 
excepcionalmente inaudito. Por una parte, los inten- 
tos por determinar las fechas de cada regreso no 
han podido ir más allá de su aparición en el año 1404 
a.C. pues, el 7 de septiembre de dicho año, el come- 
ta pasó tan cerca de la Tierra, rebasando las 0’04 
unidades astronómicas, que la gravedad de nuestro 
planeta hubo de alterar por necesidad la trayecto- 
ria del Halley, así como su período orbital, de modo 
que los modelos informáticos de predicción resultan 
imprecisos para épocas más tempranas, tal y como 
estudiaron los astrónomos Donald K. Yeomans –del 
Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA- 
y Tao Kiang (1929-2009) –vinculado al Observatorio 
Dunsink, en el Instituto de Estudios Avanzados de 
Dublín-, en su artículo “The long-term motion of co- 
met Halley”, que vio la luz en diciembre de 1981 en 
la revista MonthIy Notices of the RoyaI AstronomicaI 
Society. 

 
El retorno del año 1404 a.C. marcó el comienzo de 
una época bastante singular en la existencia del 
Halley. Dos veces al año, la órbita de la Tierra se 
entrecruza con las estelas dejadas por este cometa: 
desde finales de abril y hasta finales de mayo, con 
un máximo de su tasa horaria cenital hacia el 6 de 
mayo, produciendo las Eta Acuáridas –a las cuales 
se ha hecho mención por su posible vinculación con 
el invierno nuclear del año 536-, y desde comienzos 
de octubre y hasta finales de noviembre, generando 
otra lluvia de meteoros, las Oriónidas, con un máxi- 
mo de su tasa horaria cenital hacia el 21 de octubre 
–que en la segunda parte del artículo “El lenguaje 
astronómico como subtexto del discurso mitológico 
en el antiguo Egipto” hemos relacionado con la señal 



 

 

 

 
 

Cometa Halley (1P/Halley). | NASA. 

astronómica del desmembramiento de Osiris-. Pues 
bien: en 2006, las Oriónidas duplicaron su tasa ho- 
raria cenital, logrando un ritmo de 60 meteoros por 
hora. Esta rareza llevó a dos expertos del Observa- 
torio Astronómico Nacional de Japón, Mikiya Sato y 
Jun-ichi Watanabe, a analizar las razones. En su ar- 
tículo “Origin of the 2006 Orionid Outburst”, incluido 
en la revista Publications of the Astronomical Society 
of Japan, en el número correspondiente a agosto de 
2007, atribuyeron esta elevada actividad meteórica 
a antiguas estelas del Halley, repletas de cantidades 
anormalmente grandes de debris eyectado en los re- 
tornos de los años 1266 a.C., 1198 a.C. y 911 a.C. 
Basándose en esta circunstancia, predijeron que, 
paralelamente, algún pico de actividad se adverti- 
ría hacia el año 2013 con la otra lluvia de meteoros 
que se deriva del cometa Halley. E hicieron diana: en 
2013, las Eta Acuáridas pulverizaron su marca per- 
sonal, sobrepasando las 130 estrellas fugaces por 
hora, cuadriplicando su frecuencia habitual. Estos 
hallazgos se presentaron en la Conferencia de As- 
tronomía celebrada en agosto de 2013 en la Univer- 
sidad Adam Mickiewicz de Poznan, incluyéndose en 
sus actas bajo el título “Forecast of enhanced activity 
of eta-Aquariids in 2013”, si bien el pico de las Eta 
Acuáridas fue atribuido en exclusiva a los pasos del 
Halley en los años 1198 a.C. y 911 a.C. 

 
Sea como fuere, todo apunta a que este cometa 
compuso su más deslumbrante sinfonía de luz en el 
año 1404 a.C., a la que siguió una trilogía igualmen- 
te espectacular, en 1266 a.C., 1198 a.C. y 911 a.C., 
las tres de igual parangón. Desde entonces, el Ha- 
lley solamente revalidaría su separación mínima, de 
0,0323 unidades astronómicas, el 11 de abril de 837 
(Yeomans y Kiang; 1981:635, 642), logrando una 
magnitud de -3, revistiéndose de una desproporcio- 
nada cola de entre 60º y 90º y atravesando la cuarta 
parte de la bóveda celeste. El retorno de aquel año 
fue tan aterrador y apocalíptico como los de 1456 y 
1910, hasta el punto de que los astrónomos de la 
corte del rey Ludovico I Pío (778-840), rey de fran- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrato del Ludovico I Pío, rey de francos y so- 
berano del Imperio Carolingio (1875,0710.6719). 
British Museum. | British Museum. 

cos y soberano del Imperio Carolingio, presagiaron 
la muerte prematura del monarca, quien por conse- 
jo de la jerarquía eclesiástica favoreció la fundación 
de monasterios y se esforzó por llevar una vida de 
santidad y oración, aunque no sobreviviría más de  
3 años a la maldición del Halley. La Vita Hludowici 
Imperatoris perpetuaría así esta aparición en tiempo 
de Pascua como un acontecimiento funesto, porta- 
dor de tristes augurios. 

 
En cuanto a los registros chinos, los del año 837 pa- 
recen haber enloquecido: los anales de la dinastía 
Tang mencionan que, durante el segundo año de la 
era Kaicheng, el 22 de marzo apareció cerca de la 
estrella Sadalmelik –la más brillante de Acuario- un 
cometa con una cola de 7 codos, apuntada hacia el 
oeste; el 24, después de incrementar su brillo, se en- 
contraba al sudoeste de la misma estrella; el 29 se 
aproximaba a la estrella Sadalsuud –la segunda de 



 

 

 

 
 

Dibujo de un astrónomo chino. | Utagawa Kuniyoshi. 

Acuario en importancia-; para el 6 de abril, el cometa 
se había desplazado hacia el oeste, con una cola 
de 10 codos señalando ligeramente hacia el sur; el 
día 7 resplandecía cerca de Albulaan –la estrella Mu 
Aquarii-, con 20 codos de largo y 3 de ancho; el día 
9 pasaba sobre Sagitario; el día 10, la cola come- 
taria, de 50 codos de largo, se había fragmentado 
en dos, una apuntando hacia Libra y otra ocultando 
la estrella Acrab –la segunda más brillante de Es- 
corpio-; el día 11 había avanzado sobre Virgo, con 
una cola reunificada de 60 codos, dirigida hacia el 
norte; el 12 se había movido hacia el noroeste, con 
su cola mirando hacia el este; el 14 fue visto cerca 
del corazón de la Hidra, con una maravillosa cola de 
80 codos; finalmente, el 28 de abril, desapareció en 
la constelación de Leo, después de que su cola mer- 
mase hasta los 30 codos (Tsu; 1934:196-97). En sus 
50 días de visibilidad, la cola cometaria del Halley 
habría apuntado hacia los cuatro puntos cardinales, 
un hecho tan insólito e improbable que algunos as- 
trónomos sugieren la posibilidad de que, en realidad, 
el Libro de Tang haya registrado el paso de entre 2 y 
4 cometas en la primavera del año 837. 

 
El mensaje de los árboles 

 
La apoteosis del Halley, en su perihelio del año 1404 
a.C., ocurrido el 15 de octubre, se enmarca dentro 

del promedio de unas anomalías climáticas detecta- 
das a través de los máximos de ácido nítrico presen- 
tes en las muestras de núcleos de hielo extraídas en 
Groenlandia. Los expertos Claus Uue Hammer, Hen- 
rik B. Clausen y Willi Dansgaard (1922-2011), del 
Laboratorio de Geofísica Isotópica de la Universidad 
de Copenhague, publicaron en 1980, en la revista 
Nature, el artículo “Greenland Ice Sheet Evidence of 
Post-glacial Volcanism and Its Climatic Impact”. En- 
tre los datos que arroja este trabajo, las muestras 
de Camp Century señalarían un gran pico de acidez 
hacia el año 1386 a.C. ± 30, del cual se deduce la 
inyección a la atmósfera de 125 millones de tone- 
ladas de ácido; frente a un pequeño pico de acidez 
hacia el año 1597 ± 30 a.C, que supuso otro aporte 
menor, aproximadamente el 30%, con respecto al 
del año 1386 ± 30 a.C., liberando en la atmósfera  
la nada desdeñable cifra de 30 millones de tonela- 
das de ácido. Otras muestras, procedentes de Dye 
3, menos fiables que las de Camp Century, fijarían 
ambos eventos en los años 1428 ± 20 a.C. y 1645 
± 20 a.C., respectivamente. Con estas opciones en- 
cima de la mesa, el equipo de Hammer se decantó 
por identificar la erupción minoica con la más violen- 
ta de ambas, el máximo de actividad del año 1386 ± 
30 a.C. (Baillie; 1995:118-20), datación que en mu- 
chas publicaciones científicas aparecería  durante 
el siguiente lustro como fecha cierta de la enérgica 
explosión que devastó la isla volcánica de Santorini, 
antiguamente conocida como Thera, dando finiquito 
a la civilización cretense. 

 
Pero los robles de Irlanda no estaban por la labor 
de aceptar esta explicación: sus patrones anulares 
de crecimiento señalan abruptos cambios medioam- 
bientales que habrían dado comienzo en los años 
1628 a.C. y 1159 a.C., identificando el evento más 
antiguo con la erupción de Santorini y el más recien- 
te con una de las erupciones prehistóricas del es- 
tratovolcán islandés Hekla, denominada H3, la cual 
lanzó a la atmósfera 7’3 quilómetros cúbicos de roca 
ígnea y que pudo haber propiciado las hambrunas y 
sequías que marcarían el declive del Imperio Nuevo 
en el antiguo Egipto y que también se dejaron notar 
fuera de sus fronteras, suponiendo la irrupción de 
los Pueblos del Mar, la agonía del reino de Ugarit,  
el desmoronamiento de la dinastía casita de Babilo- 
nia, el abandono de Micenas y la caída del Imperio 
Hitita, en lo que se ha dado en llamar el Colapso de 
la Edad de Bronce Final. Incluso Claus U. Hammer y 
Henrik B. Clausen corrigieron su interpretación inicial 
de los hechos, de manera que en 1987 publicaron, 
también en Nature, el artículo “The Minoan Eruption 
of Santorini in Greece Dated to 1645 BC?”, en esta 
ocasión con la colaboración de Walter  L. Friedrich  
y Henrik Tauber. A éste le seguiría una larga reta- 
híla de artículos y presentaciones, entre las cuales 
se encuentran “What can Greenland Ice Core data 



 

 

 

 

Distintas muestras, en el Laboratorio de Investi- 
gación de los Anillos Anuales Arbóreos de la Uni- 
versidad de Arizona. | South West Photo Journal. 

say about the Thera Eruption in the 2nd Millenium 
BC?”, presentado sucesivamente en el Simposio In- 
ternacional del castillo de Haindorf en noviembre de 
1996 y en la Academia Austríaca de las Ciencias en 
mayo de 1998; así como la ponencia “Thera eruption 
date 1645 BC confirmed by new ice core data” que 
Hammer y Clausen, apoyados por Gero Kurat, Peter 
Hoppe y Walter Grum, presentaron en el marco de 
las conferencias del programa para la Sincroniza- 
ción de las Civilizaciones en el Este del Meditérra- 
neo (SCIEM2000) de la Academia Austríaca de las 
Ciencias, celebradas en Haindorf en mayo de 2001. 
De esta manera, con la erupción minoica trasladada 
hacia el año 1628 a.C., compatible con los picos de 
acidez de los años 1597 ± 30 a.C y 1645 ± 20 a.C., 
quedaría vacante el evento que los núcleos de hielo 
de Camp Century establecen hacia el año 1386 ± 30 
a.C y los de Dye 3 hacia el 1428 ± 20 a.C. Pese a 
todo, las pruebas discrepantes que geofísicos y ar- 
queólogos esgrimen, cada uno a su favor, a la hora 
de fechar con mayor precisión la erupción minoica, 
han llenado páginas y páginas de las publicaciones 
mejor acreditadas de cada una de estas disciplinas: 
grosso modo, para los primeros, las alteraciones 
climáticas se inclinarían a favor de una erupción a 
finales del siglo XVII a.C., mientras que para los se- 
gundos, las evidencias culturales apuntarían a una 
erupción más tardía, entre mediados y finales del si- 
glo XVI a.C. Producto de un gran esfuerzo, las dudas 
se han podido disipar, en gran medida, durante la 
última década. En primer lugar, un amplio equipo de 
investigación, liderado por las Universidades de Ari- 
zona y Shefield, se dedicó al estudio en profundidad 
de muestras dendrocronológicas que, a diferencia 
de lo sugerido previamente por los robles irlandeses, 
rebajarían la erupción minoica a un abanico de fe- 
chas comprendido entre los años 1600 y 1525 a.C., 
utilizando para ello pinos longevos de las Montañas 
Blancas de California, robles de Kildare, semillas de 
Akrotiri, ramas de olivo de Santorini, huesos de Cre- 
ta y piedra pómez de comienzos de la XVIII dinas- 
tía egipcia. Las conclusiones fueron recogidas en el 
cuarto volumen de la revista Science Advances, de 

la Asociación Estadounidense para el Avance de la 
Ciencia, en agosto de 2018, bajo el epígrafe “Annual 
radiocarbon record indicates 16th century BCE date 
for the Thera eruption”, texto rubricado por Charlotte 
L. Pearson, Peter W. Brewer, Gregory W. L. Hodgins 
y Matthew W. Salzer (del Laboratorio de Investiga- 
ción de los Anillos Anuales Arbóreos, de la Univer- 
sidad de Arizona), A. J. Timothy Jull y Todd Lange 
(del Acelerador de Espectrometría de Masas de la 
Universidad de Arizona), David Brown (de la Escuela 
de Medio Ambiente Natural y Construido de la Uni- 
versidad de la Reina de Belfast) y Timothy J. Heaton 
(de la Escuela de Matemáticas y Estadística de la 
Universidad de Shefield). 

 
La diferencia de un siglo que antes latía entre geofí- 
sicos y arqueólogos a la hora de situar la erupción 
de Santorini se pudo compensar, por una parte, atra- 
sando las fechas dadas por los anillos de crecimiento 
arbóreo y adelantando la datación por radiocarbono 
del comienzo de la XVIII Dinastía. En junio de 2010 
vio la luz el artículo “Radiocarbon-Based Chronology 
for Dynastic Egypt”, en el número 328 de la revista 
Science, estableciendo el primer año del faraón Neb- 
pehtyra Amosis I y, por consiguiente, la fundación del 
Imperio Nuevo, entre los años 1570 y 1544, con una 
fiabilidad del 95%, y del 68% para el rango de fechas 
entre 1566 y 1552. En su elaboración intervinieron 
Christopher Bronk Ramsey, Michael W. Dee, Joanne 
M. Rowland, Thomas F. G. Higham y Fiona Brock 
(del Laboratorio de Investigación para la Arqueología 
y la Historia del Arte, de la Universidad de Oxford), 
Stephen A. Harris (del Departamento de Botánica de 
la Universidad de Oxford), Anita Quiles (del Labora- 
torio de Medición del Carbono 14 de la Universidad 
de París), Eva M. Wild (del Acelerador de Investiga- 
ción Ambiental de la Universidad de Viena), Ezra S. 
Marcus (del Instituto Leon Recanati para Estudios 
Marítimos de la Universidad de Haifa) y Andrew J. 
Shortland (del Centro para el Anáslisis Arqueológi- 
co y Forense de la Universidad de Cranfield). Este 
trabajo significa la corrección al alza de los múltiples 
acortamientos que desde hace décadas se han pro- 
puesto para la cronología del Imperio Nuevo: quedan 
descartadas las fechas para los soberanos de este 
período asignadas en 2006 por Hornung, Krauss y 
Warburton, que pecan de excesivamente recientes, 
al ubicar la entronización de Amosis I en el año 1539 
a.C. A tenor del radiocarbono, conviene mejor el año 
1550 a.C., preferido ya en 1981 por Jaromir Malek y 
John Baines, y sustentado en 1997 por Jürgen von 
Beckerath y en 2000 por Ian Shaw. Los 11 años de 
la discordia entre el 1550 y 1539 a.C. se pueden re- 
conciliar, probablemente, sacrificando la fecha 1279 
a.C. para la entronización de Ramsés II Meriamón y 
devolviendo su primer año al 1290 a.C. –lo cual, por 
cierto, se acomoda mejor a los parámetros estable- 
cidos por el radiocarbono-; aceptando, además, la 
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corregencia de Ajenatón y la reducción del reinado 
de Dyeserjeperura Horemheb, cuyo ajuste podría 
solventarse mediante el incremento, en igual grado, 
de los reinados de Aajeperenra Tutmosis II y, quizás 
también, de Menjeperura Tutmosis IV. 

 
La Estela de la Tempestad 

 
Durante un año indeterminado del reinado de Amosis 
I se reportó un cataclismo de grandes proporciones 
que afectó sobremanera al país de las Dos Tierras: 
una pavorosa y destructiva tormenta, acompañada 
de un oscurecimiento anormal del Sol en el cielo oc- 
cidental y de un desmesurado desbordamiento del 
Nilo. De esta catástrofe nos ha llegado noticia a tra- 
vés de la EsteIa de Ia Tempestad. El fragmentario 
estado de esta pieza no permite conocer los deta- 
lles exactos de lo ocurrido, si bien algunos de los 
devastadores efectos que se refieren –como la ruina 
de templos y esculturas, graves incendios y hasta  
el desmoronamiento de pirámides-, más que de una 
tormenta, parecen ser el resultado de un enjambre 
sísmico. Se sigue aquí la traducción realizada por el 
expresidente de la Asociación Española de Egiptolo- 
gía, Rafael Agustí Torres: 

 
“Los dioses deI cieIo vienen  con  una  tempestad 
de (IIuvia) (¿) que causó Ia oscuridad en Ia región 
occidental, el cielo estaba desatado, sin (…) más 
que el rugido de la multitud, (…) era potente (…) en 
las montañas de más de la turbulencia de la catarata 
que es en Elefantina. Cada casa, cada refugio (…) (o 
cada lugar cubierto) que llegaron (…) fueron flotando 
en el agua como los barcos de papiro (en el exterior 
¿) de la residencia real para (…) día(s) (…) sin nadie 
capaz de encender la antorcha en cualquier lugar. 
Entonces Su Majestad dijo ¿cómo estos (eventos) 
pueden superar el poder del Gran Dios y la voluntad 
de las divinidades? Y Su Majestad descendió en su 
barco, su consejo siguiéndolo. Las personas eran (¿) 
en el este y el oeste, en silencio, ya que no tenían 
más ropa (¿). En ellas (…) después se mostró el 

poder del dios. Entonces Su Majestad llegó a Tebas 
(…) esta estatua, que recibió lo que había deseado. 
Su Majestad se dedicó a fortalecer las Dos Tierras, 
para hacer que el agua para evacuar (sin el uso  
de) sus hombres (¿) para darles plata, con oro, con 
cobre, aceite, ropa, con todos productos que se 
desea, después de lo cual Su Majestad descansó en 
el palacio, la vida, la salud, la fuerza. Fue entonces 
que Su Majestad fue informado de que las tumbas 
se habían invadido (por el agua), que las cámaras 
funerarias habían sido dañadas, que las estructuras 
de los recintos funerarios habían sido socavadas, 
que las pirámides habían sido desmenuzadas (¿) 
todo lo que existía había sido aniquilado. Su Majestad 
ordenó la reparación de las capillas que habían 
quedado en ruinas en todo el país, la restauración de 
la (…) monumentos de los dioses, la reconstrucción 
de sus recintos, el reemplazamiento de los objetos 
sagrados en la cámara de las apariciones, el nuevo 
cierre del lugar secreto, la reintroducción en sus naos 
de las estatuas que estaban tiradas en el suelo, la 
reconstrucción de los altares destruidos por el fuego, 
la restauración de las mesas de  ofrendas  sobre 
sus pies, para asegurar la provisión de ofrendas,   
el aumento de los ingresos de su personal, de la 
restauración del país a su estado anterior. Ellos 
hicieron todo como el rey había ordenado”. 

 
Se ha tratado de interpretar esta estela de forma 
muy diversa: desde una metáfora de la destrucción 
dejada por el pueblo hicso antes de su expulsión, 
hasta una simple hipérbole destinada a elogiar la 
labor restauradora de Amosis I. Dado que el radio- 
carbono y la dendrocronología han llegado, tras múl- 
tiples intentos, a superponer el reinado de este fa- 
raón y la erupción minoica, es factible que la Estela 
de Ia Tempestad contenga la versión egipcia de tal 
evento: el desastre volcano-sísmico del Egeo hubo 
de conllevar resonancias en las fallas del Delta del 
Nilo y en los bordes de las placas africana y arábiga; 
la columna de tefra se elevaría varios quilómetros, 
expandiéndose luego por todo el Mediterráneo orien- 
tal, ocultando el Sol y aparejando una lluvia de piro- 
clasto, con la caída de lapilli acrecional, tal y como 
se ha descubierto en los yacimientos arqueológicos 
del Bajo Egipto, como es el caso de Tell el-Daba (la 
antigua ciudad de Avaris). 

 
El pánico a que un fenómeno como el que se des- 
cribe en la EsteIa de Ia Tempestad pudiera repetirse 
en el futuro, haría tomar precauciones a los faraones 
que sucedieron a Amosis I: él fue el último soberano 
egipcio que mandó edificar una pirámide dentro de 
su complejo funerario, descubierto en 1899 en Abi- 
dos –aunque los egiptólogos siguen debatiendo so- 
bre si se trata de su verdadera tumba o si de un sim- 
ple cenotafio-; sus herederos en el trono optaron por 
excavar profundas grutas cavernosas, pasadizos y 
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corredores en el seno de la gran montaña tebana, El- 
Qurn, una mole imposible de reducir a escombros. 
Así nació la gran y augusta necrópolis de los millones 
de años del faraón, vida, salud y fuerza, al occidente 
de Tebas, que más prosaicamente conocemos como 
el Valle de los Reyes, inaugurado posiblemente por 
Dyeserkara Amenhotep I al planificar su cámara fu- 
neraria en la KV39. Se ha achacado este cambio a 
motivaciones religiosas: la historiografía tradicional 
se ha esforzado por asociar las pirámides a Ra, de 
manera que esta forma geométrica y su presunto 
sentido solar corromperían, al parecer, el destino de 
ultratumba de los reyes de una dinastía cuyo princi- 
pal pacto religioso, en público y en privado, era con 
Amón; además, el nombre de este dios, “el oculto”, 
justificaría tumbas ocultas, discretas, frente a la arro- 
gante visibilidad de las pirámides. A decir verdad, 
estos argumentos no cuadran ni con la inquietud de 
estos soberanos por competir a la hora de levantar 
los obeliscos más altos, ni con la costumbre de los 
nobles tebanos por edificar capillas piramidales a la 
entrada de sus panteones familiares. La Estela de 
Ia Tempestad, en el fragmento que explica cómo 
“Ias tumbas se habían invadido (por eI agua), que 
Ias cámaras funerarias habían sido dañadas, que 
las estructuras de los recintos funerarios habían sido 

socavadas, que Ias pirámides habían sido desmenu- 
zadas”, podría explicar el cambio de parecer de los 
faraones a la hora de diseñar sus moradas para la 
eternidad. Porque, ¿qué fuerza de la naturaleza po- 
dría, en cambio, arrasar con una colosal montaña? 
Además, las tumbas del Valle de los Reyes incor- 
poraron un especial mecanismo de salvaguarda en 
caso de riada o corrimiento de tierra: el pozo ritual, 
destinado, entre otras funciones tanto simbólicas 
como pragmáticas, a “proteger físicamente Ia saIa 
deI sarcófago, tanto de Ias profanaciones como de 
Ias inundaciones causadas por IIuvias torrenciaIes” 
(Siliotti; 1997:30). 

 
Tanto el discurso de la EsteIa de Ia Tempestad como 
los frutos de la erupción de la isla de Santorini han 
sido puestos en relación con las plagas bíblicas des- 
critas en el Éxodo, tratando de reforzar la teoría que 
iguala a hicsos y hebreos y equipara la expulsión de 
los primeros con la salida de Egipto de los segundos. 
Varios de los comentaristas de la obra de Manetón, 

 

Estatua osiríaca de arenisca de Amenhotep I 
(EA683), posible fundador del Valle de los Reyes. 
British Museum. | British Museum. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista panorámica del Valle de los Reyes. | Wikimedia Commons. 
 

utilizan la cronología para simultanear la época de 
Moisés con el reinado del primer faraón de la XVIII 
Dinastía: lo hacen Teófilo de Antioquía, Julio Africano 
(con la renuencia posterior de Sincelo) y Flavio Jo- 
sefo, que se recrea largamente en esta afirmación. 
Modernamente, el director israelí Simcha Jacobovici 
ha popularizado esta teoría a través del documental 
EI Éxodo Decodificado, plagado de inexactitudes e 
informaciones sesgadas y bastante capciosas, hasta 
el punto de, entre otras pintorescas interpretaciones, 
hacer pasar por obra del Imperio Nuevo la naos de 
Shu del Museo de Ismailía, o naos de El Arish, una 
pieza ptolemaica que describe los reinados míticos 
de Shu y de su hijo Geb; asegurar que las Sagradas 
Escrituras atribuyen a los hebreos una estancia de 
200 años en Egipto (cuando, en realidad, la BibIia 
habla claramente de 430 años) para acomodarla así 
a la permanencia hicsa; o confundir las heridas pe- 
rimortem del cráneo de Seqenenra Taa con lesiones 
postmortem provocadas por los hebreos a su momia, 
después de concedérsele el permiso para abando- 
nar Egipto. Todo ello obviando la principal razón por 
la que es imposible equiparar hicsos con hebreos y 
plagas bíblicas con el evento de Santorini, más allá 
de su completo anacronismo: los hicsos gobernaban 
en el Bajo Egipto, ergo los nilóticos que saldrían peor 
parados por mor de la erupción minoica tuvieron que 
ser precisamente ellos, interrumpiéndose sus inter- 
cambios comerciales con su gran aliado cretense y 
viendo llover piroclasto sobre sus propias cabezas, 
como demuestra la evidencia arqueológica. Se cal- 
cula que Amosis I culminó el cuarto y definitivo asal- 
to de Avaris, aproximadamente, entre los años 18º 
o 19º de su reinado. A resultas de la dificultad para 
simultanear la debacle de Santorini con el inicio del 
Imperio Nuevo, la erupción minoica conviene mejor a 
los primeros años de Amosis I, con el enemigo hicso 
ocupando aún el Delta del Nilo. De hecho, el debili- 
tamiento que la erupción minoica hubo de ocasionar 
en los dominios hicos contribuyó, seguramente, a la 
derrota de los invasores semitas y a la victoria de las 
tropas tebanas… Justamente, la antítesis del Éxodo. 

 
Altamente vulnerable 

 
Sobre las repercusiones que una erupción volcánica 
puede desencadenar en Egipto da buena cuenta lo 

ocurrido después de que en junio de 1783 diese co- 
mienzo un período de fortísima actividad en el Laki 
(no muy lejos del Eyjafjallajökull, cuya erupción en 
2010 mantuvo en vilo al tráfico aéreo de toda Europa, 
con el cierre total o parcial de la mayor parte de los 
aeropuertos). El nombre de este volcán islandés lo 
pone en relación con Loki, un personaje entre malé- 
fico y bromista de la mitología nórdica, dios del caos 
y de las mentiras, ligado al fuego y a la destrucción. 
Los mismos dones de Loki se le pueden transferir al 
Laki, pues el invierno volcánico que siguió a su en- 
trada en erupción en 1783 llevaría, de forma indirec- 
ta, a que el cuello de entre 16.000 y 35.000 nobles 
franceses y más personajes afines a la monarquía 
borbónica, incluidos los reyes Luís XVI (1754-1793) 
y María Antonieta de Austria (1755-1793), tuviese un 
desafortunado encuentro con la guillotina: la ham- 
bruna causada por las malas cosechas de aquellos 
años fue exitosamente aprovechada por los burgue- 
ses para azuzar al pueblo llano contra la corona y  
la aristocracia servilista. Y así fue como un volcán 
derrocó en 7 años lo que los hombres no habían 
conseguido en 300: el Antiguo Régimen. Aunque 
ésta fue solamente una de las caras de la erupción 
del Laki. 

 
En 2006, los investigadores Luke Oman, Alan Ro- 
bock y Georgiy L. Stenchikov (del Departamento de 
Ciencias Ambientales de la Universidad Estatal de 
Nueva Jersey) y Thorvaldur Thordarson (de la Es- 
cuela de Geociencias de la Universidad de Edimbur- 
go), relacionaron este episodio de vulcanismo con 
las exiguas crecidas del río Nilo durante los años 
1783 y 1784. Conocían este aspecto gracias al Con- 
de de Volney (1757-1820), cuya sed infatigable de 
aventuras le habían llevado a visitar Egipto durante 
aquellos fatídicos años. En su bitácora, Voyage en 
Syrie et en Égypte, pendant Ies années 1783, 1784 
& 1785, reflejó la triste estampa en que se había con- 
vertido el país del Nilo a resultas de una sequía ex- 
trema: “La inundación de 1783 fue insuficiente; por Io 
tanto, gran parte de Ias tierras no podían sembrarse 
por faIta de regadío y otra gran parte se encontra- 
ba en Ia misma situación, pero por faIta de semiIIa. 
En 1784, eI NiIo nuevamente no aIcanzó Ia aItura 
adecuada y, de inmediato, Ia escasez se tornó en 
excesiva. Poco después deI finaI de noviembre, Ia 



 

 

 

 

El invierno volcánico provocado por el Laki alteró 
drásticamente el clima a finales del siglo XVIII. 
| Andreas Werth / Age Fotostock. 

hambruna fue llevada a El Cairo, lo mismo que la 
peste; y en Ias caIIes, que antes estaban atestadas 
de mendigos, ahora ya no se contempIaba a ningu- 
no: todos habían perecido o abandonado Ia ciudad”. 
Añade el Conde de Volney que, para enero de 1785, 
un sexto de la población egipcia había compartido 
este destino, en la muerte o en el exilio. Oman, Ro- 
bock, Stenchikov y Thordarson se percataron de la 
sincronía de esta crisis hídrica del Nilo con respec- 
to de otras dos: en 939, coincidiendo con la erup- 
ción del Eldgjá, también en Islandia, y en 1913, un 
año después de la erupción del Katmai, en Alaska. 
Encontraron la respuesta a esta conexión a través 
de una simulación informática de las temperaturas 
superficiales y los flujos atmosféricos: el Laki había 
convertido 1783 en el “verano de arena”, el más frío 
de los últimos 400 años en Alaska y de los últimos 
600 en Siberia. A su vez, la disminución de la tem- 
peratura gradiente entre Asia y Europa, y entre los 
océanos Índico y Atlántico propició el debilitamiento 
de la circulación de los monzones indio y africano, 
con la consecuente reducción de las precipitaciones, 
disminuidas en un 11 % en el curso del río Níger y 
en un 18% en el del Nilo. Estos hallazgos se pueden 
consultar en “High-latitude eruptions cast shadow 
over the African monsoon and the flow of the Nile”, 
publicados en 2006 en el volumen 33 de la revista 
GeophysicaI Research Letters, que edita la Unión 
Americana de Geofísica. 

 
Si Laki, a 5.098 quilómetros de El Cairo, mermó en 
un sexto la población egipcia, valiéndose del hambre 
y de la peste, los estragos derivados del Santorini, 
apenas a 886 quilómetros de El Cairo, debieron de 
propinar un golpe severamente mayor a la armonía 
climática del noreste africano. No se debe olvidar 
tampoco que la plaga de Justiniano, relacionada con 
el paso del Halley y los fenómenos meteorológicos 
extremos de los años 535 y 536, dio el salto al Me- 
diterráneo desde Egipto, adónde la peste bubónica 
había llegado desde algún lugar de África Oriental. 

Todo parece indicar que, ya sea a consecuencia del 
vulcanismo, ya sea por causa del impacto contra los 
fragmentos de un cometa, Egipto es un enclave con 
un elevadísimo grado de vulnerabilidad ante este 
tipo de variables, entre otros motivos, por su crucial 
y excesiva dependencia de la agricultura, indefen- 
sa contra las drásticas mutaciones del clima. Este 
hecho no pasó desapercibido a ojos de los propios 
egipcios, tal y como demuestra la concienzuda vigi- 
lancia a que sometieron la crecida del río, instalando 
nilómetros por toda su ribera y convirtiendo el regis- 
tro máximo anual en el dato mínimo indispensable 
para balizar cada uno de los años del reinado de un 
faraón, más allá de sus grandes obras de ingeniería, 
sus principales decretos o sus festivales conmemo- 
rativos: los Anales de Palermo son una evidencia de 
ello y, probablemente, lo sería también la Ægyptiaca 
si se hubiese preservado en su integridad (pues Ma- 
netón refiere hambrunas y epidemias en distintos 
reinados, como el de Uenefes –Dyet- y Semempses 
–Semerjet-, en la I Dinastía). 

 
Tras triangular la erupción minoica y el comienzo 
del Imperio Nuevo, conviene dar alguna explicación 
sobre lo que pudieron registrar las anomalías en    
el hielo  de Groenlandia  referidas al año 1386 ±  30 
a.C. (según Camp Century) o 1428 ± 20 a.C. (se- 
gún Dye 3). El historial de vulcanismo emplaza en 
este período tres posibles candidatos para su iden- 
tificación: primeramente, el volcán Pago, en Papúa 
Nueva Guinea, cuya erupción suele situarse en torno 
al año 1370 ± 100 a.C., si bien su gran distancia a 
Groenlandia y el hecho de que solamente significó 
un tercio de la de Santorini no explica de ninguna for- 
ma que el pico de acidez de Camp Century en 1386 
± 30 a.C. triplique la acidez de la de Santorini. El 
índice de concordancia de los otros dos candidatos, 
el Avachinsky (en Rusia, hacia el año 1350 a.C., cien 
veces inferior a la de Santorini) y el Taupo  (en Nue- 

 

El Laki pudo haber desencadenado la Revolución 
Francesa. En la imagen, “Toma de la Bastilla” pin- 
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Nilómetro de la isla de Roda, en El Cairo. 
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va Zelanda, hacia el año 1460 ± 40 a.C., seis veces 
menor que la de Santorini) resulta todavía más bajo, 
prácticamente irreconciliable con los datos arrojados 
por los núcleos de hielo de Camp Century. Hammer 
y sus colaboradores, tras descartar en 1987 la posi- 
bilidad de la datación 1386 ± 30 a.C. para Santorini, 
dieron un giro copernicano a su interpretación de la 
fecha desechada: “EI pico de acidez en Ios núcIeos 
de Camp Century difíciImente puede provenir de una 
gran erupción en Ia Iatitud media [zona templada], 
sino que Io más probabIe es que haya sido causada 
por una erupción en Ia Iatitud aIta [zona fría] como la 
del Katmai [en Alaska]” (Clausen et. al.; 1987:518), 
cuando, gracias a Oman y a sus colegas, ahora sa- 
bemos que los eventos en latitudes altas son los más 
propicios para favorecer hambrunas y pestes en el 
curso del Nilo. Pero, si no puede corresponderse con 
ninguna de las calderas conocidas de que se tenga 
constancia de actividad por aquel entonces, ¿es po- 
sible que, al igual que la Pequeña Edad de Hielo de 
la Antigüedad Tardía, haya que prestar más atención 
al cielo que a la Tierra? 

 
¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es el Halley 

 
En un momento del pasado, 30 años arriba o debajo 
del 1386 a.C., la atmósfera se vio afectada por la 
irrupción de 125 millones de toneladas de ácido, sin 

que ninguna erupción volcánica conocida para esas 
fechas pueda justificar este fenómeno. No obstante, 
dentro de esos márgenes, en el año 1404 a.C. el Ha- 
lley se acercó tanto a la Tierra que la gravedad del 
planeta modificó su órbita, haciendo que el cometa 
se desplazase a través de una nueva ruta, salpimen- 
tando, por lo tanto, nuevas estelas en el interior del 
Sistema Solar, con las que la Tierra pasó a toparse 
en mayo y en octubre, dando rienda suelta a las Eta 
Acuáridas y a las Oriónidas. Es bastante probable 
que ambas lluvias de meteoros se hayan producido, 
por vez primera, precisamente, a raíz de este cam- 
bio orbital del Halley. Curiosamente, el instinto lle- 
vó al astrónomo Carl Sagan a formular la siguiente 
predicción, creyendo que hacia el siglo XV a.C., un 
avistamiento cometario inusualmente esplendoroso 
llevó a los astrónomos chinos a preocuparse por es- 
tudiar estos cuerpos celestes, por ser justo entonces 
cuando empiezan las referencias escritas sobre los 
mismos: “Los chinos registraron por Io menos 338 
apariciones separadas aproximadamente de 1400 a. 
de J.C. a 1600 d. de J.C. (…). El Atlas de Mawang- 
dui debió de basarse en una anterior tradición inin- 
terrumpida de observaciones sistemáticas que se 
remontaba a muchos sigIos, posibIemente miIenios 
(…). Las representaciones escritas más antiguas de 
Ios cometas y Ias correspondientes representaciones 
gráficas se remontan, pues, a Ia misma época o por 
Io menos son paraIeIas. Quizá en aqueIIa época apa- 
reció un cometa muy extraordinario que despertó por 
primera vez su interés” (Sagan y Druyan; 1986:16- 
18). Imposible de saber si este extraordinario cometa 
fue el Halley en su espectacular retorno del año 1404 
a.C., pero si en esta fecha hubiese acontecido algo 
similar a su regreso del año 530 (tan proclive a per- 
der material que en 5 o 6 años se desató un invierno 
nuclear), entonces, hacia los años 1400 o 1399 a.C., 
sino antes, debería de poder constatarse, a través 
de las fuentes escritas de esta época, un tremendo 
oscurecimiento del Sol, con su enterramiento virtual, 
siendo sepultado tras una inmensa nube de polvo 
compuesta por cantidades ingentes de partículas en 
suspensión. Además, la reliquia pétrea venerada en 
el Castillo del Benben, en Tell el-Amarna, podría ser, 
igualmente, producto de la ablación meteórica, de- 
rivándose de tan portentoso bombardeo de debris. 
Conviene rehacer, antes de nada, la cronología de 
las dinastías XVIII y XIX, tomando en consideración 
las pruebas de radiocarbono, situando los primeros 
años de Amosis I hacia el 1550 a.C. y de Ramsés  
II hacia 1290 a.C., que mejor convienen a los datos 
arrojados para este período por el isótopo radiactivo 
C14. Además, para compensar el acortamiento del 
reinado de Horemheb y la corregencia larga entre 
Amenhotep III y Ajenatón, en consonancia se han 
optado por reinados largos para Tutmosis II y Tut- 
mosis IV. Se obtiene así el siguiente listado: Amo- 
sis I (1550-1525 a.C. –en sus primeros años, Egipto 



 

 

 

 
 

Estatuilla de bronce de Tutmosis IV en posición 
oferente (EA64564). British Museum. 
| British Museum. 

habría afrontado los efectos de la erupción minoica, 
retratados a través de la EsteIa de Ia Tempestad-), 
Amenhotep I (1525-1504 a.C.), Tutmosis I (1504- 
1493 a.C.), Tutmosis II (1493-1479 a.C.), Tutmosis 
III (1479-1425 a.C.), Hatshepsut (1479-1458 a.C.), 
Amenhotep II (1425 y 1399 a.C. –a finales de cuyo 
reinado el Halley se salió de su órbita original, por 
acercarse demasiado a la Tierra, ocurriendo el peri- 
helio de este retorno el 25 de octubre de 1404 a.C.-), 
Tutmosis IV (1399-1379 a.C.), Amenhotep III (1379- 
1342 a.C.), Ajenatón (1353-1336 a.C.), Semenejkara 
(1335-1333 a.C. –cuyo tiempo estuvo marcado por 
otro regreso del Halley, con perihelio el 25 de agosto 
de 1334 a.C.-), Neferneferuatón (1333-1332 a.C.), 
Tutankamón (1332-1322 a.C.), Ay (1322-1318 a.C.), 
Horemheb (1318-1303 a.C.), Ramsés I (1303-1301 
a.C.), Seti I (1301-1290 a.C.), Ramsés II (1290-1224 
a.C. –otro perihelio del Halley se produjo en este rei- 
nado, el 5 de septiembre de 1266, siendo la primera 
de una trilogía de apariciones muy luminosas-), Me- 
renptah (1224-1214 a.C.), Amenmeses (1214-1211 
a.C.), Seti II (1211-1205 a.C.), Siptah (1205-1199 
a.C.), Tausert (1199-1197 a.C.), Sethnajt (1198-1194 
a.C. –su primer año de reinado, solapado con el úl- 
timo de Tausert, asistió al segundo de los tres retor- 
nos del Halley cuyas estelas atestiguan una formida- 
ble pérdida de material, con perihelio el 11 de mayo 

de 1198 a.C.-) y Ramsés III (1194-1163 a.C.). 
 

Tal y como se puede observar, el año 1404 a.C. dis- 
curre a finales del reinado de Aajeperura Amenhotep 
II, el rey atleta, artífice de grandes campañas bélicas 
que, si bien no tan magníficas como las de su inme- 
diato predecesor en el trono, garantizaron la conser- 
vación del gran imperio que había heredado en el 
noreste africano y en Asia Menor. La demora de un 
lustro desde la referida fecha para permitir que se 
manifiesten los posibles efectos colaterales del Ha- 
lley situaría éstos hacia los años 1400 o 1399 a.C., 
coincidentes con la transición hacia el reinado de 
Menjeperura Tutmosis IV, a quien muchos egiptólo- 
gos apuntan como el iniciador de los cambios religio- 
sos luego proseguidos durante los mandatos de su 
hijo Amenhotep III y de su nieto Ajenatón. Frente a 
los antepasados de Tutmosis IV, que habían colma- 
do de ofrendas al dios Amón y de poder a sus sacer- 
dotes, el joven rey programó su gobierno ideando un 
acercamiento progresivo hacia las viejas doctrinas 
heliopolitanas, apostando por la solarización de los 
cultos: así, mandó acabar y levantar el Obelisco La- 
teranense, el más alto jamás tallado por los canteros 
egipcios, hoy ante la Archibasílica de San Juan de 
Letrán, en Roma; se afilió moralmente con los reyes 
solares de la V Dinastía al restaurar el templo funera- 
rio de Sahura en Abusir; además, los textos jeroglífi- 
cos escritos bajo su potestad añaden a la palabra itn, 
“disco solar”, el determinativo que corresponde a las 
divinidades, de manera que Atón pasó, oficialmente, 
a ser un dios con identidad propia. Entre las exqui- 
sitas pinturas murales de la tumba de Najt (TT52), 
excavada en Sheij Abd el-Qurna, hay una que capta 
toda la atención: este funcionario, que hizo carrera 
bajo el reinado de Tutmosis IV, aparece junto a su 
esposa rindiendo culto a Ra, presentándole las más 
variadas ofrendas, como hogazas de pan, racimos 
de uva, carne de ganso y de buey, etcétera. La ima- 
gen del dios Sol no aparece en el estucado, sino que 
se materializa en la realidad: ambos adoradores, Najt 
y Tawy, estratégicamente situados junto a las jambas 
de la entrada, adoran a los verdaderos haces de luz 
solar que se filtran a través del hueco de la puerta. 

 
Pero la principal clave solar de este reinado radica 
en la legitimación del mismo: desde la época de la tía 
bisabuela de Tutmosis IV, Hatshepsut, se había im- 
puesto entre los gobernantes egipcios la costumbre 
de apelar a la teogamia, basada en el principio de 
que era el dios Amón en persona quien, tras poseer 
el cuerpo del faraón reinante, bajo esta apariencia, 
yacía con una de sus esposas o concubinas, a fin de 
engendrar al futuro sucesor, de manera que el vás- 
tago que nacía de esta unión milagrosa entre la rei- 
na consorte y el dios encarnado, disipaba cualquier 
duda sobre la conveniencia o no del acceso de la 
criatura al trono. Pero Tutmosis IV renunció a la teo- 



 

 

 
 

gamia, porque había dado con otra razón de mayor 
peso para legitimar su reinado, apoyándose ya no en 
el clero tebano, sino en el heliopolitano: fue Ra, y no 
Amón, el dios a partir de cuya promesa Tutmosis IV 
reclamó de forma efectiva sus derechos dinásticos. 
Entre las garras delanteras de la Gran Esfinge de 
Guiza, todavía hoy se yergue una gran losa esculpi- 
da sobre granito rosa de Asuán. Se trata de la Estela 
deI Sueño, que allí ordenó colocar Tutmosis IV en 
el primero de sus años como faraón, lo cual habría 
que datar hacia el año 1399 a.C., una vez corregi- 
das las fechas a partir de la datación por radiocarbo- 
no. Relata cómo Tutmosis, siendo todavía príncipe, 
aprovechó la sombra de la Gran Esfinge a la hora 
del mediodía para echar una cabezada, durante un 
viaje. Pues bien, mientras el príncipe soñaba, el dios 
Sol se le manifestó a través de una visión onírica, 
para decirle: “Mírame, obsérvame, Tutmosis, hijo 
mío. Soy tu padre Harmaquis-Re-Atum. Te daré eI 
trono de Ia tierra de Ios vivientes y IIevarás Ia corona 
bIanca y Ia corona roja sobre eI trono de Gueb, eI he- 
redero” (Vázquez Garcés; 2017). Este dios trinitario, 
Horemajet-Ra-Atum, combina las tres facetas diarias 
del Sol: Horemajet representa a este orbe durante 
el amanecer, brillando sobre el horizonte, razón por 
la que es bastante común descubrirlo en asimilación 
con Jepri; Ra, por su parte, se identifica con el astro 
rey en su plenitud, culminando el cénit, al mediodía; 
y Atum, finalmente, es la manifestación avejentada 
del Sol, presidiendo el ocaso. Así, el Sol de la ma- 
ñana, del mediodía y de la tarde, es el que se dirige 
a Tutmosis, tratándolo como su hijo predilecto. He 
aquí la filiación divina del faraón: sin necesidad de 
acudir a la teogamia de Amón, a Tutmosis IV le llega 
y le sobra con la teofanía de Ra, dios que lo declara 

 

 

Reproducción de la Estela del Sueño, en la obra 
del egiptólogo alemán Richard Lepsius. 
| Wikimedia Commons. 

y presenta ante el pueblo egipcio como el legítimo 
dueño del trono. El cetro y el flagelo real acaban de 
ser solarizados. De hecho, la palabra Atón es una 
simple abreviatura del nombre didáctico de este 
dios, tal y como aparece inscrito en dos cartuchos: 

La Gran Esfinge de Guiza, cubierta por la arena, fo- 
tografiada por Francis Frith en el siglo XIX. The Mu- 
seum of Modern Art. | The Museum of Modern Art. 



 

 

(Anx ra Hr Axty Hay m Axt) (m rnf m Sw n ty m itn), “que 
viva como Ra-Horajti, regocijándose en el horizonte; 
en su nombre de Shu (la luz), que está en el Atón (el 
disco solar)”. 

 
La cuestión sucesoria zanjada por el dios parece, 
sin embargo, quedar sometida al cumplimiento de 
una única condición: “Mi rostro IIeva fijándose en ti 
desde hace muchos años: mi corazón te pertenece, 
y tú me perteneces a mí. Fíjate: estoy destrozado   
y mi cuerpo en ruinas. La arena deI desierto sobre 
Ia que soIía estar, ahora me cubre por compIeto” 
(Vázquez Garcés; 2017). Horemajet-Ra-Atum pide 
al príncipe que libere su cuerpo del peso de la arena 
y él, a cambio, pondrá a sus pies el país de las Dos 
Tierras, premiándole con una vida prolija en años y 
bonanza económica, favorecida por los tributos que 
le habrían de llegar desde los países extranjeros. 
Durante mucho tiempo se ha especulado con la idea 
de que este relato sea reflejo de una anécdota real 
ocurrida al príncipe. No obstante, dado que se tra- 
ta del primer ladrillo de un proyecto mayor, de tintes 
religiosos, como legitimación simbólica de su trono, 
hacer una lectura literal de este pasaje equivaldría a 
una interpretación exegética de las escenas de teo- 
gamia, planificadas con el mismo propósito, con la 
particularidad de que cada episodio apela a dioses 
distintos: Ra, en el caso de Tutmosis IV, y Amón, en 
el del resto de su parentela. 

 
Los enigmas de la Esfinge 

 
Está claro que Tutmosis IV retiró la arena que cu- 
bría la Gran Esfinge de Guiza, restaurando el monu- 
mento a fin de devolverle su gloria pasada. Es una 
certeza probada por el propio espacio que ocupa la 
EsteIa deI Sueño. Pero, ¿cuál fue el motivo que llevó 
a este soberano a obrar de tal manera? La legitima- 
ción consistía en un aspecto simbólico con efectos 
inmediatos, aportando un valor añadido a su sangre, 
para demostrar la calidad de su linaje. Y, de haber- 
lo querido, Tutmosis IV tenía a su disposición una 
garantía infalible, que había servido con eficiencia y 
eficacia en tiempo de sus ancestros y que todavía le 
serviría más adelante a sus sucesores: declararse 
hijo de Amón por medio de la teogamia. Tutmosis IV 
fue el elemento extraño, la rara avis. Incluso Amen- 
hotep III, mucho más comprometido con la sacrali- 
zación máxima de Atón que su padre, optó por la vía 
de la teogamia de Amón, como muestran los relie- 
ves de la cámara de los nacimientos del Templo de 
Lúxor. Así, la elección de la solarización a la hora de 
legitimarse tuvo que invocar, para Tutmosis IV, una 
carga semántica específica, comprensible dentro del 
lenguaje connotativo su época, comprensible para 
su clero, comprensible para su pueblo…, menos 
para nosotros. A menos que el paso del cometa Ha- 
lley, cuando Tutmosis IV no era más que el príncipe 

 

 

Obelisco Lateranense. | Wikimedia Commons. 
 

Tutmosis, haya podido colaborar en la construcción 
de este mito: un invierno nuclear, como el del año 
536, habría sumido al Sol tras una espesa bruma 
de polvo. No se distinguiría entre aurora, mediodía 
u ocaso, pues los días aparecerían eternamente gri- 
sáceos, como si el Sol, en vez de bogar sobre el río 
celestial a bordo de la barca diurna, en realidad, es- 
tuviese entre oculto bajo las arenas de un hipotético 
desierto celestial. 

 
Con Horemajet-Ra-Atum literalmente “enterrado” en 
el cielo, el clero heliopolitano podría haber aconse- 
jado, como solución al extraño fenómeno que sumía 
a Egipto entre tinieblas, el uso de la magia simpá- 
tica: para liberar al Sol del manto de arena y polvo 
que lo recubría en la bóveda celeste, habría primero 
que exhumar en la Tierra una antigua reliquia solar 
igualmente sepultada por la arena, la Gran Esfinge 
de Guiza, orientada hacia el lugar donde el Sol re- 
nace, en el horizonte oriental. Al revelarse la Esfin- 
ge, lo mismo se reproduciría, de forma natural, en el 
firmamento. Es una forma de pensamiento muy co- 
mún en el antiguo Egipto, tan sólida que se prodigó 
hasta los estertores de esta civilización: “¿Acaso no 
sabes, Asclepio, que Egipto es como una imagen del 
cielo, o, por hablar con mayor claridad, que en Egipto 



 

 

todas las operaciones de los poderes que gobiernan 
el cielo y obran en él han sido transferidas abajo a 
la Tierra? Pero no, más bien debería decirse que el 
Cosmos entero mora en esta nuestra tierra como en 
su santuario” (Corpus Hermeticum, Tratado XIV, 24). 
Se trata de uno de los adagios herméticos que figu- 
ran en la Tabula Smaragdina, texto que se enuncia 
a sí mismo como heredero directo del antiquísimo 
legado de Tot, el escriba de Osiris: “Como es arri- 
ba, es abajo; como es abajo, es arriba”, una pirue- 
ta lingüística que, a su vez, los cristianos de todo el 
mundo han asumido como propia, al rezar su oración 
más sagrada, el Padrenuestro, mientras pronuncian 
la frase “así en el cielo como en la tierra”. 

 
Además, si fue el clero heliopolitano el que pergeñó 
este plan de contingencia, en detrimento del clero 
tebano, es probable que el oscurecimiento del disco 
solar fuese interpretado –deliberadamente a su fa- 
vor- como un castigo infligido por Ra a consecuencia 
del excesivo protagonismo político y religioso deja- 
do en manos de Amón, dando pie a la solarización 
de los cultos y al progresivo menoscabo de la tríada 
tebana. De hecho, la reconocible imagen del dios 
Atón, como una esfera de luz, desplegando sus ra- 
yos sobre la familia real y portando en sus extremos 
el signo jeroglífico de la vida, Anx, podría estar inspi- 
rada, precisamente, en la apariencia de determina- 
dos cometas, dotados de múltiples colas formando 
un abanico, como aconteció con el Cometa Klinken- 
berg-Chéseaux (C/1743 X1): “En 1744, eI cometa 
Chesaux hizo una aparición espectacuIar. La coIa 
estaba dividida en seis «rayos» iguales y durante un 
tiempo Ios europeos pudieron ver Ia coIa deI cometa 
sobre eI horizonte, mientras que Ia cabeza (y eI SoI) 
permanecía debajo de éI. EI cometa se conmemoró 
en acuareIas, diagramas científicos e incIuso mone- 
das” (Sagan y Druyan; 1986:91). Los registros chi- 
nos en los que se informa del sorprendente compor- 
tamiento de cometa Halley durante su aproximación 
a la Tierra en el año 837, más o menos a la misma 
distancia a la que se acercó en 1404 a.C., hablan de 
colas cometarias apuntando, en función de las fe- 
chas, hacia los distintos puntos cardinales, en una 
estampa sin equivalencias con respecto al resto de 
sus retornos. Partiendo del hecho conjetural de que 
el fenómeno observado en 837 se hubiese repetido 
en 1404 a.C., dada la similitud entre ambos pasos 
del cometa, entonces la iconografía del dios Atón po- 
dría estar en deuda con la fisonomía del Halley. 

 
Un pequeño detalle de la biografía de Tutmosis IV 
puede venir en auxilio de esta posibilidad: de la mis- 
ma manera que los reyes Amenhotep III y Ajenatón 
no idearon ab ovo el culto religioso a Atón, sino que 
probablemente lo tomaron prestado de Tutmosis IV, 
tampoco la devoción de Amenhotep III hacia Sejmet 
hubo de surgir de la nada. Fue Tutmosis IV quien, 

 

 

Atón, bendiciendo a la familia real en la Estela de 
Berlín. | Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano. 

tras encargar la rehabilitación del templo funerario 
de Sahura en Abusir, se decidió por dedicar estas 
instalaciones a rendir culto a la diosa Sejmet, el fu- 
ribundo Ojo de Ra que, domesticado, podía ser una 
herramienta de pacificación contra los enemigos del 
faraón pero que, si se desbocaba, suponía uno de 
los mayores desvelos de todo egipcio, esparciendo 
el caos y la devastación. La Gran Esfinge de Gui- 
za, como materialización del Sol bajo la apariencia 
leonina, tal y como la imagina la EsteIa deI Sueño, 
encaja bien con esta personificación del Sol, no tan- 
to por su carácter sino por su físico. Al fin y al cabo, 
la esfinge es un ser mitológico que se transmitió al 
imaginario griego como portadora de muerte y esca- 
sez, luego de que este demonio, con cuerpo de león 
y cabeza de mujer, se instalase en las proximidades 
de Tebas (la ciudad griega, no la egipcia). Arruinó 
las cosechas y estranguló a cuantos se le cruzaban 
en el camino, incapaces de resolver acertadamente 
el siguiente enigma: “¿Cuál es la única criatura que 
al amanecer anda a cuatro patas, al mediodía anda 
a dos y al caer la tarde anda a tres?”, una defini- 
ción poética del hombre que, de forma velada, inclu- 
ye también las tres identidades del Sol, en el cénit  
y en los dos crepúsculos, o lo que es igual, el dios 
Horemajet-Ra-Atum. Para fortuna de los cadmeos, 
Edipo resolvió el acertijo y la Esfinge, según una de 
las versiones del mito, buscó refugio en el desierto 
de Egipto aunque, al no encontrarlo, quedó petrifi- 
cada y así permanece hasta nuestros días, tumbada 
frente a las pirámides de Guiza. Es innegable que  
si un antiguo egipcio hubiese tenido noticias de las 
villanías y mala fama de la esfinge griega, la muerte 
vestida de león, de inmediato la habría asociado a 
Sejmet. Y a Sejmet, precisamente, ensalzó también 
Tutmosis IV, si bien resulta imposible determinar si 
actuó así llevado por las mismas razones que su hijo 
Amenhotep III –a propósito de contener el avance de 
una enfermedad altamente contagiosa y letal-. 



 

 

 

 

Cometa Klinkenberg-Chéseaux, con sus múltiples 
colas radiales. | Michael E. Bakich Library. 

 
 

Numerosos bloques procedentes de Tell el-Amarna 
muestran al faraón Ajenatón metamorfoseado en una 
esfinge, recostado sobre su vientre, encima de un 
plinto, en actitud oferente, extendiendo sus brazos 
hacia el disco solar –a veces sosteniendo exvotos, a 
veces los cartuchos de Atón-, en una demostración 
de la perfecta dualidad: Sol en el cielo, esfinge en la 
Tierra (véanse los ejemplares del Museo de Bellas 
Artes de Boston, con número de acceso 64.1944; del 
Museo de Brooklyn, con número de acceso 36.881; 
del Museo de Arte e Historia de Ginebra, con número 
de acceso 27.804; del Museo del Louvre, con núme- 
ro de inventario E15.589; del Museo August Kestner 
de Hannover, dos piezas con números de acceso 
1926.195 y 1964.3, etcétera). Estos talalats corro- 
boran, por una parte, la gran influencia que tuvo el 
sueño solar de Tutmosis IV en la herejía de Atón y, 
por otra, la vinculación de este dios con Sejmet en 
cuanto a fenómeno celeste, puesto que el disco solar 
aparece no solamente desplegando sus extremida- 

des de luz, sino tocado con el ureo, el Ojo de Ra, la 
némesis del antiguo Egipto. 

 
El desarrollo de la peste bubónica, al igual que el 
resto de las enfermedades infecciosas, se ve con- 
dicionado por oscilaciones periódicas. Se cree, por 
ejemplo, que la plaga de Justiniano, derivada del 
retorno del cometa Halley en el año 530, se mani- 
festó a través de un primer brote, entre los años 540 
y 548, seguido de un rebrote entre los años 558 y 
561, ambos especialmente virulentos, con una rea- 
parición en Antioquía en 594 y en Tesalónica en 597, 
aunque la pandemia se prolongaría mucho más allá, 
con brotes locales y esporádicos que afectaron a la 
cuenca del Mediterráneo a lo largo de dos centurias, 
aproximadamente hasta el año 750. Ante este pa- 
trón, las pestes sufridas en tiempos de Amenhotep 
III y Ajenatón podrían ser eco de algún foco inicial, 
propiciado por el evento de 1386 ± 30 a.C., dentro 
del rango de fechas para el paso del Halley en 1404 
a.C., el sueño solar de Tutmosis IV y la creación de 
un centro de culto a Sejmet en Abusir. Un siniestro 
hallazgo arqueológico parece demostrar que la epi- 
demia que afectó a Tell el-Amarna fue la recidiva de 
algún brote interior… 

 
La ciudad maldita 

 
El 6 de junio de 2017, la arqueóloga Mary She- 
pperson, de la Universidad de Liverpool, dedicó su 
columna “The Past and the Curious”, dentro del ta- 
bloide británico The Guardian, a la excavación del 
cementerio norteño de la capital de Atón, en el marco 
del Amarna Project, un programa del Instituto Mc- 
Donald para la Investigación Arqueológica de la Uni- 

 

 

Ajenatón, bajo la apariencia de una esfinge, adorando a Atón. Museum of Fine Arts, Boston. 
| Museum of Fine Arts, Boston. 



 

 

versidad de Cambridge, con el que la propia colum- 
nista había tenido ocasión de colaborar entre 2006 
y 2013. Shepperson se centró en la exhumación de 
105 esqueletos. El análisis de los restos óseos, diri- 
gido por la antropóloga forense Gretchen Dabbs, de 
la Universidad del Sur de Illinois, reveló que un 90% 
de los mismos corresponde a jóvenes de entre 7 y 
25 años y que, sorprendentemente, al 10% se le ha 
podido diagnosticar osteoartritis; incluso el 16% de 
los individuos menores de 15 años da muestras de 
haber padecido osteopatías bastante anómalas para 
su edad. Estas dolencias, compatibles con la carga 
continuada de objetos pesados, llevó a Shepperson 
a contemplar la posibilidad, en “Did children build the 
ancient Egyptian city of Amarna?”, de que este en- 
clave haya sido levantado por mano de obra infantil. 
La noticia sobre los niños esclavos del faraón Aje- 
natón –que nunca ha gozado de muy buena prensa, 
todo sea dicho-, ha corrido desde entonces como un 
reguero de pólvora. Pero, ¿qué ocurre con el 84% de 
los individuos menores de 15 años sin evidencia de 
osteopatías? ¿Y cómo se debe interpretar el hecho 
de que el 43% de las tumbas contenga enterramien- 
tos múltiples? 

 
En esta necrópolis se han enterrado hasta 5 o 6 ca- 
dáveres en la misma fosa. Es más, el tamaño de los 
distintos hoyos es prácticamente idéntico, como si 
hubieran sido excavados antes de conocer, siquie- 
ra, el número exacto de ocupantes. Más allá de la 
macabra teoría sobre la explotación infantil, la pre- 
sencia de fosas comunitarias en Tell el-Amarna po- 
dría explicarse mediante el episodio de peste que 
sacudió Egipto durante el cisma de la XVIII Dinas- 
tía, lo mismo que esta enfermedad también esta-  
ría detrás del particularísimo rango de edad de las 
víctimas. En Irlanda, las pestes de los años 675-76 y 
687 –dentro del catálogo de secuelas de la plaga de 
Justiniano- afectaron de modo singular a los niños: 
este ataque tan selectivo de la Yersinia Pestis a la 
población infantil se debió a que, a la sazón, los adul- 
tos ya estaban inmunizados contra dicha enterobac- 
teria, luego de sobrevivir a sus anteriores contagios. 
Otro tanto ocurrió entre 1361 y 1363, con la epidemia 
conocida en el Reino de Aragón como mortaldat dels 
infants, esto es, la peste de los niños, pues los mayo- 
res habían desarrollado anticuerpos específicos tras 
la muerte negra de 1347-48. Curiosamente, en Man- 
resa a este brote se le denominaría la mortaldat dels 
menestrals, la peste de los trabajadores de gremios 
y cofradías, en perfecta sincronía con ese porcentaje 
de obreros que el Amarna Project ha exhumado en 
el cementerio norteño. Italia también contó con su 
propia peste dei bambini: fue en 1576, en el gueto 
de Venecia, cuando, a caballo entre la leyenda y la 
realidad, el rabino Jacob Sterchel descubrió, a tra- 
vés de un sueño, que la calamidad formaba parte 
de una maldición, por causa de unos parricidas que 

 

 

Busto de Ajenatón. | Sandro Vannini. 

seguían sin expiar sus faltas; la pestilencia cesó en 
cuanto los culpables recibieron su merecido castigo. 
En todo caso, las llamadas pestes de los niños ocu- 
rren en el tiempo algunas décadas después de las 
pestes generales, ésas que afectan por igual a toda 
la población, sin esquivar ningún rango de edad. 

 
De demostrarse que la epidemia del reinado de Aje- 
natón fue, en efecto, una peste de los niños, tal y 
como se intuye a partir de las averiguaciones lleva- 
das a cabo en el cementerio norteño de Tell el-Amar- 
na, se trataría, por necesidad, de la derivación de 
un brote mayor, acaecido años atrás, en la época 
de Amenhotep III (relacionado, a su vez, con los 
fenómenos meteorológicos extremos del año 1386 
± 30 a.C.). La muerte de Meketatón, más o menos  
a los 12 años de edad, segundogénita que fue de 
Ajenatón y Nefertiti, en el año 14 del reinado de su 
padre, es bien conocida gracias a la representación 
de sus pompas fúnebres, en la Tumba Real (TA26). 
Estos actos luctuosos suponen la última mención pú- 
blica de una sus hermanas menores, Neferneferua- 
tón-Tasherit, que al poco tiempo hubo de seguir los 
pasos de Meketatón hacia el reino de los muertos, 



 

 

contando apenas con 6 años de edad. Además, se 
cree que la sexta de las princesas, Setepenra, hubo 
de premorir incluso a Meketatón, pues su nombre 
desaparece de las inscripciones oficiales antes que 
el de ésta, contando entre 2 y 4 años cuando dejó 
de existir. Setepenra ya no figura en el Muro C de  
la cámara a de la TA26, donde todavía se incluye 
entre los vivos a Meketatón; además, la efigie de la 
quinta de las hermanas, Neferneferura, ha sido bo- 
rrada de este mismo estuco a través de una capa de 
yeso, aunque el escayolista dejó al descubierto el de 
Meketatón, síntoma de que Neferneferura también 
hubo de abandonar este mundo antes del año 14 de 
Ajenatón. En lo tocante a Meritatón, hija primogéni- 
ta de la pareja real, debió de alcanzar la veintena,  
si bien hubo de fallecer, seguramente, antes de que 
Tutankamón accediese al trono. Esta penosa serie 
de catastróficas desdichas vivida por la familia real 
constituye una pieza más dentro del rompecabezas 
amarniense, prueba de la elevada morbosidad infan- 
til de este período, concordando con una hipotética 
peste de los niños. De haber ocurrido de esta forma, 
Tell el-Amarna debió de verse transmutada en una 
urbe maldecida por los dioses: al fin y al cabo, los 
niños son el mayor tesoro de cada civilización, su 
principal esperanza, la mejor garantía de auto pre- 

 

 

Enterramiento juvenil en el cementerio norteño 
de Tell el-Amarna. 
| Mary Shepperson. The Amarna Project. 

 
servación, el aval único e imprescindible de cara al 
renuevo generacional… Una Amarna sin niños era 
una Amarna sin futuro, como así sucedió. 

 
Existe un factor externo que ayuda igualmente a 
comprender por qué el fervor religioso hacia Sejmet 
experimentó un repunte bajo el reinado de Tutmosis 
IV, pese a que las primeras evidencias de la plaga 
de peste son algo más tardías. Teniendo en cuenta, 
en primer lugar, que la apocatástasis del ciclo sotía- 
co hubo de producirse hacia el año 1295 ± 3 a.C.   
y, segundamente, que el Festival de la Embriaguez, 
dedicado a Sejmet, se desarrollaba entre los días 
18 y 22 del primer mes del año, entonces se colige 
que durante los reinados de Tutmosis IV (1399-1379 
a.C.) y de Amenhotep III (1379-1342 a.C.) el solsti- 

cio de verano, el día con más horas de luz del año, 
el jubileo del Sol, coincidió con la fiesta principal de 
Sejmet, reuniendo ambas efemérides en una misma 
jornada: ocurrió este fenómeno astronómico el día 
22 de Tot en la tetraetéride 1383-1380 ± 3 a.C., el 
día 21 de Tot en la tetraetéride 1379-1376 ± 3 a.C., 
el día 20 de Tot en la tetraetéride 1375-1372 ± 3 a.C., 
el día 19 de Tot en la tetraetéride 1371-1368 ± 3 a.C. 
y el día 18 de Tot en la tetraetéride 1367-1364 ± 3 
a.C. Además, el Calendario del Cairo, confeccionado 
en la XIX Dinastía, señala el día 25 de Tot como “la 
salida de Sejmet”, fecha que coincidiría con el sols- 
ticio estival en la tetraetéride 1395-1392 ± 3 a.C., a 
comienzos del reinado de Tutmosis IV. El solsticio 
de verano, al igual que el orto helíaco de la estrella 
Sirio, era para los egipcios uno de los signos cósmi- 
cos que vaticinaban la crecida del Nilo, de ahí tam- 
bién que esta diosa quedase estrechamente ligada 
a la inundación, en un simbolismo presente también 
en La Destrucción de Ia Humanidad. Además, por 
causa del calendario deslizante utilizado por esta 
civilización, la diosa Sejmet llevaba esperando –y 
desesperando- durante un largo período de tiempo 
(los 1423 años que abarca el ciclo sotíaco, funda- 
mentado en la duración del año sidéreo), para poder 
acudir nuevamente ante la presencia de Ra, en su 
asamblea, en el solsticio de verano. Literalmente, la 
diosa lejana había llegado; ya no solamente bajo la 
apariencia física de un cometa, sino por los engrana- 
jes inamovibles de la rueda del calendario. Una vez 
más, los signos del cielo y los de la Tierra se aliaban 
para expresar un mensaje simbólico; y la combina- 
ción de ambas señales llevaría a los egipcios a mu- 
dar sus viejas costumbres religiosas, para adaptarse 
a los nuevos tiempos, en función del dictado de los 
dioses. 

 
Y si el cisma religioso de la XVIII Dinastía se puede 
explicar a través de circunstancias naturales y los 
efectos colaterales que éstas implican, entonces no 
resultará necesario atribuir a Tutmosis IV, Amenho- 
tep III o Ajenatón el haber padecido epilepsia familiar 
del lóbulo temporal, dolencia que provoca alucina- 
ciones visuales y auditivas, así como alteraciones de 
la conciencia que llevan a quien las sufre a sentirse 
en conexión con el cosmos, derivando en un esta- 
do de ánimo hiperreligioso. Este mal también se ha 
esgrimido para identificar como brotes de epilepsia 
experiencias místicas vividas por Santa Teresa de 
Ávila, Santa Juana de Arco, Santa Catalina de Gé- 
nova, Santa Margarita María e incluso el Apóstol San 
Pablo de Tarso, a través de sus famosos éxtasis. El 
doctor Hutan Ashrafian, del Departamento de Cirugía 
y Oncología del Hospital de St. Mary’s del Imperial 
College London se arriesgó a formular este diagnós- 
tico en su estudio “Familial epilepsy in the pharao- 
hs of ancient Egypt’s eighteenth dynasty”, publicado 
en 2012 en la revista EpiIepsy & Behavior. Mucho 



 

 

 

 

Fotograma de la cinta Sinuhé, el egipcio, mos- 
trando a Horemheb (interpretado por Victor Ma- 
ture) compareciendo ante Ajenatón (encarnado 
por Michael Wilding). | 20th Century Fox. 

antes, en 1945, Mika Waltari ya había popularizado 
esta sintomatología, en su novela Sinuhé eI egipcio, 
donde en una de las primeras escenas en las que 
interviene Ajenatón, afectado por la “enfermedad sa- 
grada”, éste es víctima de una crisis epiléptica: “Y  
Ia Iuz brotó aIrededor de nosotros incendiando y do- 
rando Ias montañas. EI soI se Ievantó y eI muchacho 
Ianzó un grito y se desvaneció. Pero sus miembros 
se agitaban todavía, su boca se abrió y sus pies goI- 
peaban Ia arena. Yo no sentía miedo porque había 
oído ya estos gritos en la Casa de la Vida y sabía lo 
que había que hacer. No tenía ningún trozo de ma- 
dera que ponerIe entre Ios dientes, pero desgarré mi 
delantal y se lo metí en la boca”. 

 
El final del cisma 

 
El siguiente retorno del Halley, en el año 1334 a.C., 
ocurre, según las nuevas fechas arrojadas por el ra- 
diocarbono, durante el reinado de Semenejkara y a 
menos de dos años para el regreso a la ortodoxia, 
con el inicio del mandato de Tutankamón, hacia el 
1332 a.C. Los datos relativos al período final de la 
herejía amarniense son confusos. La última mani- 
festación de relativa normalidad es el Gran Durbar 
del duodécimo año de Ajenatón, con la recepción de 
embajadas y tributos (que en la corregencia larga 
equivaldría a la pleitesía dada por las naciones súb- 
ditas del faraón, tras su empoderamiento definitivo), 
a partir de lo cual la nueva religión se desplomó en 
picado y la nueva capital se transformó en tanatorio, 
a medida que la plaga de Sejmet se extendió por 
sus moradas. Posiblemente, la sincronización entre 
la progresiva pérdida de popularidad de Atón y el 
avance de la epidemia guarden una relación inver- 
samente proporcional, cuando el pueblo se conven- 
ció de que su nuevo dios, por muchas oraciones que 
se le brindasen, no tenía poder suficiente como para 
poner freno a la enfermedad, no estaba en condicio- 

nes de ordenarle a Sejmet que calmase su sed de 
sangre. Con un dios débil e incapaz, volver la vista 
a los viejos cultos, abandonados por Ajenatón y sus 
discípulos, sería percibido como la única salida posi- 
ble a esta crisis humanitaria. 

 
De ser así, el retorno del Halley en el año 1334 a.C. 
podría haber asestado el golpe de gracia a Atón. Es 
sabido que el paso reciente de un cometa renueva 
las viejas y desgastadas estelas del mismo, anegán- 
dolas de debris, de manera que los años que siguen 
a la aparición de cada cometa se experimenta un 
gran repunte en la actividad meteórica que se rela- 
ciona con ellos. En el caso particular del Halley, cada 
vez que visita la Tierra dispensa a sus habitantes de 
un incremento sustancial en la tasa horaria cenital de 
las Eta Acuáridas –con máximo el 6 de mayo- y las 
Oriónidas –el 21 de octubre-. Cada una de estas llu- 
vias de meteoros debe su nombre a la constelación 
en la que se encuentra su radiante, esto es, el punto 
exacto del cielo del que parece emanar el enjambre 
de las estrellas fugaces que provocan. Acuario, jun- 
to con Capricornio, conforma la constelación que los 
egipcios conocieron como el carnero celestial, hacia 
cuyo orto helíaco están dirigidos los principales re- 
cintos sagrados del entorno de Tebas, como los tem- 
plos de Karnak y Deir el-Bahari, todo ello para mayor 
honra del dios criocéfalo Amón, la trasposición física 
del carnero celestial. Amón fue, sin duda, uno de los 
dioses peor parados de todo el panteón egipcio du- 
rante el cisma de la XVIII Dinastía. Se le condenó  
al ostracismo mediante la damnatio memoriæ, bo- 
rrando su nombre y el de su paredra, Mut, de los 
monumentos oficiales. Ahora, en el año 1333 a.C. y 
siguientes, el carnero celestial, la efigie de Amón en 
el firmamento, hubo de convertirse en uno de los ma- 
yores fogueteros del cielo, a través de un genial es- 
pectáculo de pirotecnia divina: las Eta Acuáridas. En 
el lenguaje metafórico de los astros, el dios estaba 
reclamando la preminencia que le había sido robada. 
También Osiris tuvo que reivindicar su estatus. Los 

 

Dama egipcia vomitando, en una tumba de Te- 
bas. | Herbert L. Borison. 



 

 

privilegios de Osiris en cuanto a dios funerario se 
habían mantenido prácticamente intactos a lo largo 
de los siglos, más allá de cuáles fuesen los cultos 
específicos que favorecía cada dinastía, echando 
mano normalmente de dioses locales para izarlos a 
un ámbito estatal. Osiris siempre había sido el todo- 
poderoso soberano del inframundo, ante cuyo trono 
peregrinaban los difuntos para someterse al juicio 
de sus corazones. De este dios y de su benepláci- 
to dependía la resurrección de las almas y su per- 
manencia en el más allá, a través de la psicostasia. 
Pero el clero de Atón recusó todas estas prebendas, 
eliminando la tradicional escena de la presentación 
de los difuntos ante Osiris de los programas icono- 
gráficos de las tumbas de Tell el-Amarna. En su lu- 
gar pasó a representarse la familia real, recibiendo 
el cálido y vigorizante abrazo de los rayos solares. 
De este modo, la creencia sobre la regeneración de 
los difuntos por medio de su fusión con las estrellas, 
mediante su identificación con Osiris, fue reemplaza- 
da por la versión solar, quedando vinculada la exis- 
tencia en la otra vida a la unión de las almas con Sol 
del amanecer, en la hora de su renacimiento diario. 
De hecho, algunas de las tumbas de la necrópolis de 
Tell el-Amarna están horadadas en la ladera oeste 
del Valle Real a fin de poder alinearse con el orto 
solar y que el difunto, con el clarear de la aurora, se 
pueda aferrar un día más a los haces luminosos del 
Sol, ascendiendo a través de ellos hasta culminar su 
destino celestial: es el caso de la TA26, ideada como 
eterna morada de los restos físicos de Ajenatón, la 
cual fue diseñada con planta de jeringa, es decir, 
siguiendo un pasillo rectilíneo al que se le adosan 
salas laterales y que conduce directamente, sin re- 
quiebros, a la cámara mortuoria. No solamente eso: 
en contraposición con los antiguos cementerios (edi- 
ficados en el margen izquierdo del río Nilo por ser 
patria de los muertos, moradores que son del Oc- 
cidente y súbditos de Osiris en su faceta de señor 
de los occidentales, xnty imntyw), las tumbas de Tell 
el-Amarna se excavaron en la orilla este, la que pre- 
side el levantamiento del Sol. Se trata de la plasma- 
ción arquitectónica del Himno a Atón, que llena de 
elogios al horizonte oriental (“Apareces henchido de 
beIIeza en eI horizonte deI cieIo, disco viviente que 
das comienzo a Ia vida. AI aIzarte sobre eI horizon- 
te de Levante, IIenas Ios países con tu perfección”), 
pero que asocia lo imperfecto y lo desfavorable con 
el occidental (“Cuando te ocuItas en eI horizonte de 
Poniente eI Universo se sumerge en Ias tiniebIas y 
queda como muerto. Los hombres duermen en sus 
moradas con Ia cabeza tapada y ninguno puede ver 
a su hermano. EI mundo yace en siIencio”). 

 
El repunte de las Oriónidas es la llamada de atención 
de Osiris. En los años que siguen al 1334 a.C., esta 
lluvia de meteoros hubo de constituir un fenómeno 
grandioso y altamente significativo: las necrópolis de 

 

 

Prueba de la silueta del faraón Ajenatón, en 
calcita, procedente de las excavaciones de Tell 
el-Amarna (66.99.40). Metropolitan Museum of 
Art. | Metropolitan Museum of Art. 

Tell el-Amarna, construidas contra natura –desde el 
punto de vista de la mentalidad tebana-, se estaban 
abarrotando de cadáveres. Mientras tanto, las seña- 
les celestes enviadas por Osiris parecerían vindicar 
el retorno al Occidente, para dejar atrás la calami- 
dad. Este grito desesperado de los cielos, a través 
de las constelaciones de Amón y de Osiris, se sintió 
en toda la tierra de Egipto y, ya fuera por esta razón, 
ya fuera por otra, lo cierto es que en el cuarto año de 
reinado de Tutankamón, hacia el 1328 a.C., se pro- 
mulga la EsteIa de Ia Restauración, devolviendo la 
capitalidad a Tebas, renunciando al dios Atón como 
guía espiritual del pueblo egipcio y concentrando 
nuevamente los poderes fácticos del estado en tor- 
no a la religión de Amón. Y la promesa de salvación 
que probablemente enunciaron los cleros de Osiris y 
de Amón al contemplar el mensaje de los cielos se 
hubo de cumplir, por los caprichos de la medicina, 
sin necesidad de que mediase para ello la interven- 
ción divina: la Yersinia Pestis, circunscrita por aquel 
entonces a Tell el-Amarna, quedó atrapada en aquel 
extraño paraje, nunca antes habitado y nunca des- 
pués repoblado, que pretendió ser cuna de una nue- 
va cosmovisión, pero que paradójicamente terminó 
por convertirse en su ataúd. El regreso de la corte a 



 

 

 

 

Abrazo de Osiris y Tutankamón, en la cámara 
mortuoria de la KV62. | J. Paul Getty Trust. 

Tebas, que bien podría haber diseminado el brote, 
lo atajó del todo, al convertir la ciudad de Atón en 
pasto del olvido. Y el éxito, el triunfo del bien sobre el 
mal, le sería atribuido a otros dioses fuera de Atón, 
como Osiris y Amón, fortalecidos involuntariamente 
después de varias décadas de oprobio y persecu- 
ción. Miles de años después se sigue poniendo en 
práctica la inmemorial costumbre de pedir un deseo 
ante la fugaz aparición de un meteoro. Ya se obraba 
así en tiempos del astrónomo egipcio Claudio Ptolo- 
meo (100 – 170), el famoso autor del Almagesto, a 
quien se atribuye la afirmación de que, cuando cae 
una estrella fugaz, es porque el cielo se abre para re- 
cibir a un mortal: esta conexión entre ambos mundos 
ofrecía una oportunidad única para lanzar un deseo 
o una plegaria a través de esta abertura, si bien, para 
asegurarse de que esta rogativa había alcanzado su 
destino, debía de ser pronunciada antes de apagar- 
se el efímero brillo de la estrella caída, momento en 
que la abertura se cerraría. Y Claudio Ptolomeo es- 
taba cinco siglos más próximo a la herejía amarniana 
que a la época actual… 

 
De la célebre tumba de Tutankamón (KV62), tan 
solo la cámara funeraria está ornamentada con pin- 
turas murales, dadas las prisas con que se llevaron 
a cabo las honras fúnebres de este soberano, muer- 
to de forma prematura, a una edad aproximada de 

veinte años. Pese a todo, unos cuantos estucos bas- 
tan para confirmar la rápida recuperación del culto a 
Osiris, pues en la pared norte, el ka del rey difunto 
se representa abrazando a este dios, llamándolo por 
los epítetos de “gran dios, señor de Ios occidenta- 
les”. Además, en la pared este, una escena recoge el 
momento en que el féretro de Tutankamón es arras- 
trado sobre trineo, tras el cortejo fúnebre. Los textos 
que describen esta imagen identifican al faraón con 
Osiris: “Entonces dijeron Ios nobIes de paIacio, que 
están arrastrando a Osiris, eI soberano, Señor de Ias 
Dos Tierras, Nebjeperura, hacia eI Occidente”. La 
más exterior de las capillas doradas que rodeaban 
al sarcófago contiene los extractos más antiguos del 
Libro de la Vaca Sagrada, en cuyo compendio se na- 
rra la historia de La Destrucción de Ia Humanidad. 
La rebelión de los hombres contra los dioses había 
sido castigada a través de Sejmet, el Ojo de Ra –el 
cometa Halley en su retorno del año 1334 a.C., coin- 
cidiendo con el clímax del brote de peste-. Luego,  
la piedad del demiurgo salvó a los supervivientes ti- 
ñendo de ocre rojo siete mil jarras de cerveza, canti- 
dad suficiente como para adormilar a la leona. Dado 
que la Yersinia Pestis había aterrado a Amenhotep 
III y Ajenatón mucho antes del año 1334 a.C., cobran 
sentido algunas frases de La Destrucción de Ia Hu- 
manidad, como cuando Sejmet se presenta ante la 
asamblea de los dioses, dándose a entender que “la 
diosa regresó después de matar a Ia humanidad en 
el desierto”, algo que corroboran las palabras de Ra, 
al darle la bienvenida como “Ojo que hizo Io que yo 
deseé”, así como la contestación de Sejmet, “Porque 
tú Io deseabas, he vencido a Ia humanidad, y ha sido 
un báIsamo para mi corazón” (Vidal Manzanares; 
1998:152). Al acercarse el Halley al Sol, la muerte 
arrecia en Amarna; durante el perihelio, Sejmet acu- 
de ante la presencia misma de Ra; finalmente, cuan- 
do el cometa prosigue con su órbita, alejándose del 
Sol, la situación ha mejorado lo suficiente en Egipto 
como para que se puedan ir sentando las bases de 
la restauración tebana. 

 
El templo votivo de Abu Simbel 

 
Hacia el año 24 del reinado de Ramsés II tuvo lugar 
la ceremonia de dedicación de los templos mayor y 
menor de Abu Simbel. Algunas inscripciones jeroglí- 
ficas que forman parte de este recinto sagrado son 
algo posteriores: es el caso de la Estela del Matri- 
monio, fechada en su año 34, o la Estela de Ptah, 
que data del año 35, lo que situaría el final de las 
obras dentro de este rango de fechas, entre los años 
24 y 35 de Ramsés II. Este período abarca dos de 
los numerosos jubileos celebrados por este faraón, 
los correspondientes a los años 30 y 34. Dado que 
las inscripciones de los años 34 y 35 parecen ser 
una incorporación de última hora, con la estructura 
principal ya finalizada, alterando en parte el equili- 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brio del proyecto original, lo más probable es que la 
terminación del templo y su inauguración se hubiese 
planificado para el jubileo del año 30. Colocando el 
primer año de Ramsés II en 1290 a.C., como mejor 
conviene a las pruebas del radiocarbono, entonces 
su primer Heb Sed se habría desarrollado en el año 
1260 a.C., más o menos 6 años después de haberse 
llevado a cabo el ritual de consagración de este san- 
tuario rocoso, hacia en el año 1266 a.C. 

 
La astronomía juega un papel crucial a la hora de va- 
lidar estas fechas, dado que en el templo mayor de 
Abu Simbel se produce uno de los efectos lumínicos 
que más fronteras traspasa. Es un hecho científico 
que el eje central del templo mayor de Abu Simbel 
está alineado perfectamente con el lugar del hori- 
zonte por donde el Sol aparece al amanecer de los 
días 21 de febrero y 21 de octubre. En esas fechas, 
los rotativos y noticieros de todo el planeta se hacen 
eco de este maravilloso fenómeno y las compañías 
de viajes fletan vuelos especiales hacia Egipto, para 
que los amantes de esta civilización puedan presen- 
ciar tal acontecimiento. Durante mucho tiempo se ha 
tratado de explicar esta fecha sugiriendo que podría 
constituir un guiño al cumpleaños del faraón o al 
aniversario de su acceso al trono. Si bien lo primero 
es imposible de demostrar (ya que los egipcios no 
parecen haber mostrado demasiado interés en de- 
jar constancia del día en que nacían los miembros 
de sus familias reales –o, cuando menos, de que tal 
fecha no trascendiese a la esfera pública, para ocul- 
tar las consecuencias astrológicas de la misma-), lo 
segundo entra en contradicción con los testimonios 
textuales de la época de Ramsés II: de ellos se de- 
duce como fecha más probable de coronación el día 
27 del mes de Apep, el tercero de la estación Smw, 
esto es, 38 días antes de año nuevo. Con una apo- 

catástasis del ciclo sotíaco en el año 1295 ± 3 a.C., 
entonces el 27 de Apep de 1290 a.C. habría tenido 
lugar entre los días 13 y el 15 de mayo de nues-   
tro moderno calendario. En contraposición, el 21 de 
octubre del año 1290 a.C., emplazado entre 121 y 
123 días después del solsticio de verano, acaecería 
entre los días 2 y 4 de Ta-Aabet, el primer mes de la 
estación prt, coincidiendo con la culminación de los 
Misterios de Osiris y la erección del pilar Dd, a fin de 
celebrar la resurrección de este dios. 

 
Sabemos que el templo secundario de Dendera, 
dedicado a Isis, fue cambiando su eje longitudinal 
para reorientarse sucesivamente hacia el orto helía- 
co de la estrella Sirio, la versión astral de esta dio- 
sa (Belmonte Avilés; 2012:242-43); lo mismo ocurre 
con el eje perpendicular del templo de Isis en la isla 
de Filae (Belmonte Avilés; 2012:246). Ahora también 
sabemos, gracias a la tercera parte del artículo “El 
lenguaje astronómico como subtexto del discurso 
mitológico en el antiguo Egipto”, publicado el pasado 
mes de octubre en EgiptoIogía 2.0, que los templos 
de Amón-Ra en Karnak y Deir el-Bahari están estre- 
chamente vinculados con el orto helíaco de la cons- 
telación del carnero, la encarnación astral de Amón. 
Entonces, ¿por qué insistir en que la alineación del 
templo de Abu Simbel, con ocho colosos osiríacos 
jalonando su pasillo central, se debe a una efemé- 
ride de la vida personal de Ramsés II en lugar de 
coligarse con algún evento astronómico relativo a la 
constelación del dios Osiris? En efecto, Osiris-Orión 
protagoniza cada 21 de octubre uno de los mayores 
espectáculos del firmamento nocturno: las Oriónidas, 
la lluvia de meteoros que se alimenta de las estelas 
pasadas del Halley y que podría haber inspirado el 
episodio del desmembramiento de Osiris antes de su 
resurrección, un pasaje mítico que los egipcios con- 

Templo Mayor de Abu Simbel. 
| Wikimedia Commons. 



 

 

 

 
 

Quiosco de Ra en Abu Simbel. 
| Pictorial Library of Bible Lands. 

 
memoraban a principios de Ta-Aabet y que en tiem- 
pos de Ramsés II coincidió hacia el 21 de octubre. 
Estas “casualidades” serán abordadas en un futuro 
monográfico, que ya estamos preparando. 

 
Y en lo tocante al Halley y las Oriónidas, en el año 
1266 a.C. –el mismo de la dedicación de Abu Sim- 
bel-, el cometa volvió a internarse en el corazón del 
Sistema Solar, en el que supuso su siguiente retorno 
después de haber asistido en el año 1334 a.C. al 
epílogo amarniense. La aparición del cometa Halley 
pudo haber motivado el viaje de Ramsés II hacia el 
sur, en el momento que los cielos indicaban como 
más propicio para llevar a cabo la dedicación de Abu 
Simbel. Además, éste fue uno de los pasos del Halley 
más proclives a perder material, como se repetiría 
en los años 1198 a.C. y 911 a.C., ocasionando que 
durante los años que siguieron a estos acercamien- 
tos las Eta Acuáridas y las Oriónidas alcanzasen una 
tasa y magnitud muy por encima de lo habitual. El 
acontecimiento refrescaría la memoria sobre las ma- 
las experiencias anteriores, de los años 1404 a.C.  
y 1334 a.C. y sin duda influyó a la hora de determi- 
nar las divinidades a las que este monumento quedó 
asociado: en la capilla más interior, la imagen seden- 
te del faraón Ramsés II tiene a un lado a Ra-Horajti, 
el Sol de los dos horizontes, simbolizando el viaje 
diurno del astro rey desde que nace hasta que se 
pone, mientras que al otro se encuentran Amón-Ra 
y Ptah-Socar-Osiris, los dioses cuyas respectivas 
constelaciones, Acuario-Capricornio y Orión, radian- 
tes de las Eta Acuáridas y las Oriónidas, habían ser- 
vido en el siglo anterior para restaurar el papel de 
los dioses ancestrales, poniendo fin a la epidemia   
y al cisma. La reaparición de ambos dioses, juntos 
en el sancta sanctorum de Abu Simbel, convertiría 
este enclave, seguramente, en un templo votivo, un 
gigante talismán, donde se les rindió acción de gra- 
cias por su intervención divina paliando los efectos 
de la peste y, a la par, serviría como agasajo para 
ambas divinidades a fin de que, con la reaparición 
de un cometa idéntico al avistado en los reinados de 

Amenhotep II y Semenejkara, los dioses Amón-Ra y 
Ptah-Socar-Osiris desplegasen otra vez su escudo 
de protección sobre el pueblo egipcio, manteniéndo- 
lo alejado de las calamidades del pasado, lo mismo 
que los cristianos de las edades Media y Moderna, 
cada vez que se veían acorralados por un brote de 
peste, se encomendaban a San Roque o a San Se- 
bastián, prometiéndoles el patronazgo de sus villas 
y ciudades a cambio de que fuese revocado el cur- 
so dañino de la enfermedad. De hecho, el pequeño 
quiosco de Ra-Horajti, ubicado en el flanco norte de 
la fachada de Abu Simbel, está orientado hacia el 
amanecer del solsticio de invierno, al igual que Kar- 
nak o Deir el-Bahari, apuntando hacia el orto solar la 
constelación de Amón-Ra, repartiendo así el prota- 
gonismo entre este dios y Ptah-Socar-Osiris. 

 
La utilización de la astronomía por el aparato polí- 
tico-religioso de la XIX Dinastía se debió de valer  
de mecanismos de propaganda, con el propósito  
de rememorar los errores del cisma religioso de Tell 
el-Amarna: es así como el Libro de la Vaca Sagra- 
da, con la frustrada destrucción de la humanidad, se 
representa en la tumba de Ramsés II y de los fa- 
raones que le sucedieron en el trono. No debió de 
ser, a mayores, el único texto empleado con este 
objetivo: la copia más antigua que se conserva del 
Papiro Leiden I 344 recto, que contiene las Admo- 
niciones deI sabio Ipuur, se suele fechar durante el 
reinado de Ramsés II, aunque razones estilísticas, 
lingüísticas y gramaticales adelantarían la confec- 
ción del texto al Imperio Medio, quizás en tiempos 
de Jakaura Senuseret III. Línea tras línea, Ipuur es- 
boza una visión catastrófica de Egipto, sumido en la 
miseria y en la desesperanza, en cuyo pesimismo 
es posible reconocer la influencia que debió de te- 
ner en el escriba o escribas que luego redactarían 
La Destrucción de Ia Humanidad, si bien este último 
relato se construye en torno a un hilo conductor, pro- 
curando una moraleja al final de la historia, mientras 
que las Admoniciones deI sabio Ipuur se expresan 
en cascada, inconexas unas frases con otras, más 
allá de que en conjunto bosquejan un retrato estre- 
mecedor sobre el grado de degeneración alcanzado 
por esta civilización: “Mirad que, ciertamente, se ha 
caído en rebeIión contra eI uraeus (…) de Ra, que 
pacifica Ias Dos Tierras” (VII, 3-4), “Las pIagas se 
propagan a través deI país; Ia sangre está por todos 
lados; la muerte no escasea; la mortaja habla y nadie 
se aproxima a eIIa. Ciertamente, muchos muertos 
quedaron enterrados en el río; la corriente es como 
una tumba y es que el lugar de embalsamamiento 
se convirtió en una corriente” (II, 5-7), “EI río está 
ensangrentado (…). Ciertamente, Ios portaIones, Ias 
coIumnas y Ios muros quedaron consumidos por eI 
fuego” (II, 10), “EI fuego ascendió a Ias aIturas y su 
ardor sale contra los enemigos de la tierra” (VII, 1), 
según la traducción hecha por Ángel Sánchez Rodrí- 



 

 

 

 

Admoniciones del sabio Ipuur. 
| Wikimedia Commons. 

guez. Se ha querido relacionar los hechos descritos 
con el Éxodo cuando, en verdad, Ipuur no habla de 
circunstancias específicas del Imperio Nuevo, sino 
del Medio e, incluso, podría tratarse tan solamente 
de una herramienta hiperbólica y propagandística, 
como igualmente se ha dicho de la Estela de la Tem- 
pestad. Insistir, una vez más, que no se pretende 
aquí abordar la realidad histórica del Éxodo, sino el 
subtexto mitológico del mismo asociado al contexto 
mitológico del antiguo Egipto. 

 
Es indudable, no obstante, que después de la refor- 
ma de Ajenatón y del trágico desenlace de su pro- 
yecto religioso, aquellos egipcios que tuviesen cono- 
cimiento del Papiro Leiden I 344 recto podrían evocar 
la crisis de Amarna a través de este instrumento pro- 
mocional del Imperio Medio y, quizás, Ramsés II lo 
haya empleado, a semejanza de la fabricación del 
Poema de Pentaur, con una funcionalidad semejante 
a la de Jakaura Senuseret: el último para encomiar 
la prosperidad de su reinado frente al caos y des- 

concierto del Primer Período Intermedio; y el primero 
con el mismo fin, si bien en contraste con el malo- 
grado cisma de Atón. No en vano, la megalomanía 
de ambos líderes superó con creces a la del resto 
de los faraones y, como tal, fueron de los que mejor 
supieron publicitarse a sí mismos. 

 
La derrota póstuma de Atón 

 
El presagio solar de Ajenatón no puede seguir identi- 
ficándose durante más tiempo con el eclipse total de 
Sol del 14 de mayo de 1338 a.C. sobre Tell el-Amar- 
na: por una parte, porque la nueva cronología, ba- 
sada en el radiocarbono, sugiere el año 1353 a.C. 
como comienzo de su reinado; por otra, porque las 
fechas que se asocian a la fundación ritual de la ciu- 
dad no coinciden en absoluto con el mes de mayo; 
y en último lugar, porque la orientación astronómica 
de algunos centros de culto solar excavados en Tell 
el-Amarna tampoco se relacionan con el 14 de mayo. 
Entonces, ¿qué fue lo que tanto fascinó a Ajenatón 
de este enclave como para construir, de la nada, la 
capital política y religiosa de Egipto? 

 
Aunque parezca mentira, la astronomía de Tell el-
Amarna es un calco de la de Abu Simbel, adelan- 
tándose casi un siglo a la del speos de Ramsés II: 
“Uno de estos tempIos está cIaramente orientado a 
una muesca distintiva en eI horizonte orientaI simiIar 
a un signo jerogIífico «akhet». En reaIidad, se ha su- 
gerido que este accidente geográfico habría dado su 
nombre a Ia propia ciudad, Akhetaton, eI «Horizonte 
de Atón», al combinarse esta imagen con la del sol 
naciente (…). El orto solar en la muesca se habría 
producido en fechas cercanas al 22 de octubre y    
al 20 de febrero (en el año gregoriano proléptico). 
Sorprendentemente, o quizás no, estas fechas son 
similares a aquellas en que se produce el famoso 

 

 
 

Reconstrucción ideal de Tell el-Amarna. | Paul Doherty. 



 

 

fenómeno de iluminación en el gran templo de Abu 
Simbel” (Belmonte Avilés; 2012:150). Esta muesca 
en el horizonte, conocida localmente como Uadi Abu 
Hasan el-Bahri, es el lugar donde se planificaron  
las tumbas de Ajenatón y de sus cortesanos, razón 
por la que los egiptólogos la denominan Valle Real 
de Amarna. R. A. Wells, en el artículo “The Amarna 
M, X, K Boundary Stelae Date: A Modern Calendar 
Equivalent” publicado en 1989 en la revista Studien 
zur AItägyptischen KuItur, dio como fechas válidas 
para la elevación del Sol a través de este Valle y su 
alineación con Hwt itn, la Mansión de Atón, los días 
20 de febrero y 21 de octubre, aunque descartó la 
segunda para poner la primera en concurso con la 
fecha de fundación ceremonial de Tell el-Amarna, 
que las estelas fronterizas M, X y K señalan hacia  
el día 13 de Pa-en-Renenutet, el cuarto mes de la 
estación de prt. La misma interpretación es dada por 
Edward W. Castle en “The Foundation Ceremony at 
Akhetaten”, publicado en 2015 también en la revista 
Studien zur AItägyptischen KuItur, y por Luc Gabolde 
en “L’horizon d’Aton”, exactement?”, que vio la luz 
en 2009 en Les Cahiers Égypte NiIotique et Médité- 
rranéenne. 

 
Más allá de estas conclusiones, debe tenerse en 
cuenta que durante el octavo año de Ajenatón se 
produjeron dos acontecimientos de gran importan- 
cia: el último día de Ka-Hor-Ka, el cuarto mes de la 
estación de Axt, el rey prestó juramento ritual sobre 
las estelas fronterizas, consagrando la ciudad a Atón 
(colofón de las estelas A y B); apenas unos días des- 
pués, el 8 de Ta-Aabet, el primer mes de la estación 
de prt, se renovaron igualmente los juramentos del 
año sexto, cuando el “Faraón, vida, saIud y fuerza, 
se puso en pie y apareció en un gran carruaje hecho 
de oro fino a propósito de inspeccionar Ias esteIas 
de Atón que se encuentran en esta montaña, en eI 
Iímite sureste de Ajetatón” (colofón de las estelas S, 
R y N). 

 
Durante su reinado (1353-1336 a.C.) y partiendo  
de la apocatástasis del año 1295 ± 3 a.C., el 13 de 
Pa-en-Renenutet del año 1348 a.C. hubo de ocurrir 
entre los días 12 y 15 de febrero. En cambio, el 30 
de Ka-Hor-Ka de 1345 a.C. hubo de producirse entre 
los días 28 y 31 de octubre; mientras el 8 de Ta-Aa- 
bet sucedería entre los días 5 y 8 de noviembre. La 
distancia del 13 de Pa-en-Renenutet y del 30 de Ka- 
Hor-Ka con respecto a las fechas en que el Sol se 
alínea con el eje de la Mansión de Atón, 20 de fe- 
brero y 21 de octubre, es más o menos la misma, lo 
cual significa que no es un hecho concluyente ni un 
razonamiento válido que la alineación aceptable sea 
única y exclusivamente la de febrero, en detrimento 
de la de octubre. 

 
Si el retorno de 1404 a.C. supuso cambios en la órbi- 

 

 
 

Mansión de Atón, en Tell el-Amarna. 
| Wikimedia Commons. 

 
ta del Halley, como evaluaron Donald K. Yeomans y 
Tao Kiang, esto significa que las estelas dejadas por 
el cometa también se vieron alteradas y que, desde 
dicha fecha en adelante, el tránsito de la Tierra a tra- 
vés de la trayectoria del cometa pasó a desarrollarse 
en dos nuevos momentos del año, produciendo las 
Eta Acuáridas y las Oriónidas. De esta manera, las 
noches del 6 de mayo y 21 de octubre, que hasta 
entonces habrían pasado desapercibidas desde un 
punto de vista astronómico, se convirtieron en una 
de las efemérides más remarcables del firmamen- 
to nocturno. Y si el cometa Halley había contribuido 
a la solarización del culto en la época de Tutmosis 
IV, es probable que los signos celestiales, inéditos 
antes de 1404 a.C. pero que pudieron ser observa- 
dos desde entonces, caso de las Eta Acuáridas y las 
Oriónidas, se entendiesen como una prolongación 
de aquel evento, como si las estrellas fugaces fue- 
sen, en realidad, rayos solares provenientes de Atón, 
centellas que se habían extraviado del disco solar 
durante la noche, en plena lucha contra las tinieblas, 
surcando el cielo en línea recta, en múltiples direc- 
ciones y con un punto de fuga común, igual que los 
haces de luz que aparecen en la representación de 
Atón, brotando del disco solar como relámpagos que 
cargan en su extremo con el símbolo de la vida. 

 
No es del todo descabellado que la orientación del 
templo pequeño de Tell el-Amarna, o incluso la fun- 
dación ritual de este asentamiento, se inspiren en la 
fecha específica en que el dios Atón repelía la os- 
curidad en medio de la noche, hacia el 21 de octu- 
bre. Otra cosa es que esta misma explicación pudie- 
ra seguir siendo válida en la época de Ramsés II, 
máxime, considerando que este faraón fue uno de 
los principales artífices del borrado sistemático del 
período de Amarna, eliminando todo vestigio de los 
gobernantes de dicha época en las listas reales de 
Abidos, donde se pasa directamente de Amenhotep 
III a Horemheb. Fue precisamente a finales del Im- 
perio Nuevo cuando cobró vigor el mito del desmem- 
bramiento de Osiris (Pinch; 2004:79), armonizando 



 

 

 

 

Grupo escultórico de Perséfone-Isis y Hades-Sera- 
pis, junto a Cerbero, un claro ejemplo de sincretis- 
mo religioso, procedente del yacimiento cretense 
de Gortina. Museo arqueológico de Heraclión. 
| Carole Raddato. 

con el período en que Ramsés II orientó hacia el 
orto solar del día culminante de las Oriónidas uno 
de sus más ambiciosos proyectos arquitectónicos, 
Abu Simbel, al que uno se adentra bajo la escolta 
de ocho colosales pilares osiríacos: los brazos ra- 
diantes de Atón habrían sucumbido ante un proceso 
de osirificación, aprovechando que la constelación 
de donde parecen emerger no es otra que la ver- 
sión celeste de Osiris. Esta reconversión de cultos 
ha sido bastante común: es así como se cristiani- 
zaron numerosas fiestas paganas, o como muchos 
templos romanos acabaron convertidos en iglesias. 
A los asuntos doctrinales, relacionados con la fe, se 
les puede aplicar en bastantes ocasiones el principio 
de conservación de la materia: el carácter sagrado 
ni se crea, ni se destruye, tan solo se transforma. Y 
los egipcios fueron grandes usuarios de este sistema 
de transmisión de lo sacrosanto: con 42 provincias, 
cada una con una tríada, su panteón estaba lleno 
de divinidades distintas que, poco a poco, se fueron 
combinando entre sí para alumbrar identidades sin- 
créticas. 

 
En este caso, el dios Osiris, que había salido tan mal 
parado durante el cisma religioso, pudo haber ab- 
sorbido parte de los atributos de Atón, en cuanto a 
las Oriónidas se refiere, obedeciendo a la estrategia 
de reutilizar política y religiosamente un mismo signo 
divino a fin de explicar dos realidades distintas, dan- 
do un significado totalmente diferente a una misma 
parafernalia cósmica. A los faraones no les causó in- 

somnio alguno apropiarse de esculturas, inscripcio- 
nes o monumentos, mandando tallar sus cartuchos 
en sustitución de los originales. Usurpar el simbolis- 
mo de las Oriónidas y adaptarlo a su propia conve- 
niencia no comportaría, en absoluto, una excepción 
a su modus operandi. 

 
Los doce nudos de la suerte 

 
Es posible que la celebración del Festival de Sejmet 
a lo largo del siglo XV a.C., coincidiendo con los días 
epagómenos (y luego en el XIV a.C. en conjunción 
con la jornada de año nuevo), fuese interpretada por 
los sacerdotes astrónomos desde una óptica esca- 
tológica: los días epagómenos, aun correspondien- 
do litúrgicamente al nacimiento de los cinco hijos de 
Geb y Nut, quedaban fuera del equilibrio natural y 
matemático en razón de 12 meses de 30 días, dividi- 
dos en 36 semanas de 10 días cada una; por decirlo 
de otra manera, los epagómenos no parecían ajus- 
tarse al orden cósmico, el mAat, razón por la que pro- 
vocaron pánico irracional e histeria colectiva entre la 

 

Fragmento de una pintura mural de la tumba de 
Kynebu, representando al dios Osiris (EA37995). 
British Museum. | British Museum. 



 

 

población egipcia, temerosa, quizás, de alguna ca- 
tástrofe. De hecho, esta civilización dedicó tratados 
específicos a abordar la magia con que se debían 
conjurar estos días, caso del Papiro Leiden I 346, 
fechado hacia el siglo XIII a.C. En él hay escritas dos 
invocaciones ceremoniales, conocidas como el Libro 
deI úItimo día deI año y el Libro de los cinco días su- 
pernumerarios. El segundo de ambos registros prin- 
cipia diciendo: “Buena ventura para eI nuevo año, 
para que eI año sea apacibIe, para que yo goce de 
saIud y mi casa esté en buenas condiciones. ¡Dioses 
que estáis detrás de mí para escuchar mis paIabras, 
Iibradme! ¡Protegedme, uno por uno, contra Ia funes- 
ta influencia de Ios cinco días que están por encima 
deI año, para que aquéI que conozca sus nombres 
no perezca (bajo Ios goIpes) de Ios que siguen a Se- 
jmet y no sea asesinado por Ia peste deI año!”. 

 
Por otra parte, el primero de ambos compendios re- 
ligiosos se estructura a través de una larga exhor- 
tación a Sejmet y a sus once cómplices (Shentet – 
diosa cocodrilo, apodada “la viuda”-, Ra, Shesemtet 
–una diosa leona, variante de Sejmet-, Horus de Be- 
hedet, Sobek, Yerasheru, Ojo de Ra, Horus de Opet, 
Horus de Shenet, Ojo de Horus y Jnum). Culmina 
con la siguiente indicación para el hierofante: “Pa- 
Iabras para ser dichas sobre una pieza de teIa de 
Iino fino. Los dioses citados se dibujarán en eIIa y 
se sujetará con doce nudos [uno por cada dios y por 
cada mes del año]. Se Ie ofrecerá pan y cerveza y se 
quemará incienso. Es un remedio que debe apIicar- 
se sobre Ia garganta de un hombre para saIvarIo de 
Ia peste deI año y para que ningún enemigo tenga 
poder sobre éI, apaciguando a Ios dioses que están 
en eI séquito de Sejmet y de Tot. PaIabras para ser 
dichas en eI úItimo día, desde eI finaI deI año hasta 
eI primer día deI principio deI nuevo año, durante eI 
festival wAg y en eI primer día de Ia fiesta de Renenu- 
tet”. Sendas menciones a la peste del año, iAdt rnpt, 
podrían constituir una de las más antiguas referen- 
cias escritas a la peste bubónica (tras La Historia de 
Sinuhé), si bien su significado probablemente deba 
entenderse de manera más inclusiva, cubriendo un 
amplio espectro de enfermedades contagiosas. 

 
El Papiro Leiden I 346, de alguna manera, recuerda 
a la nueva usanza de espantar el infortunio tomando 
las doce uvas bienhechoras, o de la suerte, a medida 
que suenan las campanadas de la última mediano- 
che del año. Esta comparación no pretende justificar 
el paralelismo a través de una hipotética herencia 
cultural desde el antiguo Egipto hasta el mundo oc- 
cidental, sino simplemente constatar las supersticio- 
nes que acompañan la transición entre un año y el 
siguiente, incluso en la actualidad, en plena era tec- 
nológica. Otrosí ocurrió el postrer día del año 999, 
cuando los cristianos elevaron plegarias y promesas, 
en el marco de una larga vigilia de oración, conven- 

 

 

Sala de los Ancestros, en el templo funerario de 
Seti I en Abidos. | Kairoinfo4u. 

cidos de que en esa madrugada se desatarían los 
cataclismos predichos en el último libro del Nuevo 
Testamento, dando rienda suelta a los cuatro jinetes 
del Apocalipsis: la conquista, la guerra, el hambre y 
la muerte. El Sumo Pontífice en persona, Silvestre II 
(que ocupó la Cátedra de San Pedro entre los años 
999 y 1003), se las arregló para prevenir este desen- 
lace: al ser elegido Papa, el 2 de abril del año 999, 
renunció a su nombre de pila, Gerbert d’Aurillac, 
para adoptar en su lugar el de otro Vicario de Cristo, 
San Silvestre I, cuya fiesta se celebra precisamente 
cada 31 de diciembre; el propósito era que, con su 
intercesión, el mundo fuese juzgado digno de ver el 
amanecer del 1 de enero del año 1000. En cuanto a 
los romanos, disponían de un festival de purificación 
denominado februa o februatio, a celebrar antes del 
año nuevo, entre los días 13 y 15 de febrero (mes 
que ha heredado el nombre de este rito), a fin de ex- 
purgar sus tropiezos y sentirse merecedores de otro 
año de vida. Por su parte, los egipcios liaban doce 
nudos en una pieza de lino. 

 
La rúbrica del Libro deI úItimo día deI año aúna el sim- 
bolismo de la transición entre nochevieja y año nue- 
vo con otros dos ceremoniales en concreto: los festi- 
vales wAg y de Renenunet. El festival wAg aparece ya 
en los Textos de Ias Pirámides, en cuya Declaración 
442 se puede leer “Osiris ha IIegado como Orión, Se- 
ñor deI Vino en eI FestivaI wAg”, un pasaje de marca- 
do carácter astronómico. La víspera de este festival 
se producía el 17 del primer mes de Axt, mientras 
que el festival en sí mismo se prolongaba durante los 
días 18 y 19 de ese mismo mes: no es casual que 
coincida con los dos primeros días del Festival de la 
Embriaguez, puesto que el festival wAg era asimismo 
una exaltación de las bebidas y licores alcohólicos: 
“IncIuía ofrendas de vino y ebriedad, Ia vestimenta 
de bandas seshed, ofrendas nocturnas a Upuaut, 
ceremonias de iIuminación con antorchas, visitas a 
Abidos, eI FestivaI Sed de Osiris, Ia quema de incien- 



 

 

so y Iibaciones, girándose Ias embarcaciones divinas 
hacia Ia dirección de Abidos, con pIegarias y vigiIias 
durante Ia noche en honor de Osiris, a fin de decIa- 
rarIo justo de voz”, como refiere Tamara L. Siuda en 
The Ancient Egyptian Daybook, donde también re- 
lata parte del protocolo de estas pompas tal y como 
es descrito en la tumba de Hapydjefa, nomarca de 
Asiut en tiempos del rey Jeperkara Senuseret I, en el 
Imperio Medio. Es muy factible que el Festival de la 
Embriaguez estuviese asociado originariamente con 
Osiris, siendo luego sejmetizado con el devenir de la 
historia y habiéndose completado esta transforma- 
ción con antelación al reinado de Hatshepsut, mo- 
mento en que se ordenó la construcción del “pórtico 
de la embriaguez”, poco antes de que esta liturgia se 
solapase con los días epagómenos. En el calendario 
ideal egipcio, durante el año de la apocatástasis, el 
18 del primer mes de Axt ocurriría entre los días 6 y 
8 de julio, una fecha marcada por la constelación de 
Osiris-Orión, visible en el cielo levantino varias ho- 
ras antes del amanecer, esfumándose luego el cuer- 
po astral de esta divinidad en medio de un baño de 
sangre matutino: la luz rosicler del alba, el color del 
vino, entre tinto y rosado. No en vano, el calendario 
babilonio aplicaba al mes que se extendía entre junio 
y julio el nombre de Tammuz (dios que encarnaba a 
la constelación de Orión); aspecto que coincide con 
el calendario usado en la actualidad por el pueblo 
asirio, que habita principalmente los estados de Si- 
ria, Irak e Irán. De la misma manera que Osiris-Orión 
intervenía en el Festival wAg de forma astronómica, 
lo mismo se podría predicar de quien usurpó su pa- 
pel, Sejmet-Halley, a medida que dicha solemnidad 
se fue transformando en Festival de la Embriaguez. 

 
En cuanto al Festival de Renenutet, los egipcios con- 
memoraban tal efeméride el primer día de Pa-en- 
Jonsu, el primer mes de Smw. En el calendario ideal 
egipcio, esta jornada acaecería 241 días después 
del solsticio estival, emplazándose entre los días 16 
y 18 de febrero, entre cuatro y cinco semanas antes 
de la llegada de la primavera, el tiempo de la flora- 
ción. El Papiro SaIIier IV (EA10184, Museo Británico) 
considera el día 27 de Pa-en-Renenutet, el cuarto 
mes de prt, día funestísimo, en el que se recomien- 
da no salir de las casas, pues en esa fecha Sejmet 
destruye a las naciones y persigue a quienes no se 
esconden en sus moradas. Se trata, aparentemente, 
del aniversario de La Destrucción de Ia Humanidad. 
El 27 de Pa-en-Renenunet ocurre 237 tras el año 
nuevo, lo cual en el calendario ideal egipcio sucede- 
ría entre el 12 y el 14 de febrero. No se comprende, 
a priori, la razón por la cual esta fecha del año, tran- 
sición de las estaciones de la siembra y la cosecha, 
en vísperas del tercer decano semanal de febrero, 
se elevó a la categoría de vórtice energético nefasto, 
equiparable a la incertidumbre que los egipcios ex- 
perimentaban durante los días supernumerarios. Lo 

más extraño es que el calendario juliano situó su día 
supernumerario justo en esta época del año, entre 
el 23 y el 24 de febrero (bis sextus ante Kalendas 
Martias), en una reforma que fue aconsejada preci- 
samente por un egipcio: Sosígenes, el astrónomo 
de la corte de Cleopatra VII Filopator. Hoy, con el 
calendario gregoriano, retrasamos el día bisiesto un 
poco más, hasta el 29 de febrero. Mucho antes, en 
el Imperio Nuevo, varios faraones le otorgaron igual- 
mente un valor simbólico descomunal, al alinear dos 
importantes recintos sagrados hacia el orto solar a 
comienzos del tercer decanato de febrero, a saber: 
la Mansión de Atón (el templo de la reforma), orde- 
nado por Ajenatón en Tell el-Amarna; y Abu Simbel 
(el templo de la contrarreforma), erigido por Ramsés 
II sobre el Trópico de Cáncer. 

 
En la misma medida en que el Festival wAg pudo ha- 
ber sido sejmetizado, tornándose en el Festival de la 
Embriaguez, algo similar ocurriría con el enclave de 
Abidos, viéndose relegado a un segundo puesto, por 
detrás de Bubastis, la morada de la diosa felina Bas- 
tet-Sejmet, adonde el historiador griego Herodoto de 
Halicarnaso relata la llegada de cientos de miles de 
peregrinos, en el marco de la romería más popular 
del Período Tardío de Egipto. La relación de Osiris 
con el vino proviene del carácter eminentemente 
agrario de este dios, a su vez en deuda con el papel 
de la constelación de Orión en el calendario agrícola, 
como consta por Los Trabajos y los Días, de Hesío- 
do. Esta cuestión se ha tratado en profundidad en la 
segunda parte del artículo “El lenguaje astronómico 
como subtexto del discurso mitológico en el antiguo 
Egipto”, publicado en julio de 2019 en EgiptoIogía 2.0; 
en cuanto a Bastet, diosa del amor, la poesía egipcia 
da buena cuenta de cómo el amor era para ellos dul- 
ce como el vino, capaz de hacer rebosar el pecho de 
alegría, sintiéndose embriagados sin siquiera haber 
bebido. La sensación que la cultura occidental define 
como mariposas en el estómago era percibida, des- 
de el imaginario de los egipcios, de modo similar a 
los efectos del consumo moderado de alcohol; y, así, 
esa ceguera que dicen que provoca el amor es, de 
algún modo, también borrachera de amor. Entre las 
causas para la transferencia de Osiris a Sejmet, en 
la titularidad de la fiesta etílica por excelencia, pudo 
haber concurrido esta circunstancia. 

 
Mucho antes de la dominación persa, en tiempos del 
Imperio Nuevo, el faraón Amenhotep III (1379-1342 
a.C.) fijó sus pupilas en Bubastis, donde se han ha- 
llado vestigios de su capilla para el jubileo Heb Sed. 
En contraposición, con la llegada de la XIX Dinas- 
tía, Seti I (1301-1290 a.C.), Ramsés II (1290-1224 
a.C.) y Merenptah (1224-1214 a.C.) se esforzaron 
por encumbrar nuevamente a Osiris, devolviéndole 
el protagonismo del que había sido despojado: el pri- 
mero de estos soberanos, Seti I, mandó cimentar un 



 

 

gran templo funerario en Abidos, a modo de ceno- 
tafio. No pudo ver terminadas estas obras, de cuya 
conclusión se hizo cargo su hijo y sucesor, Ramsés 
II. Éste, a su vez, se construyó para sí otro cenotafio 
en las proximidades, bastante más sencillo. Ambos 
edificios están consagrados a Ra-Horajti, Amón-Ra y 
Ptah-Socar-Osiris, las mismas divinidades que, junto 
a Ramsés II, presiden el sancta sanctorum de Abu 
Simbel, desvelando un propósito común, un proyec- 
to unificado. Los templos de Seti I y Ramsés II en 
Abidos se conectan, mediante una calzada proce- 
sional, con el Osirión, auténtico relicario de Osiris, 
iniciado, al parecer, por Seti I, pero acabado por su 
nieto Merenptah. 

 
Los gobernantes de la XIX Dinastía no descendían 
de los últimos soberanos de la XVIII, así que para le- 
gitimar su acceso al trono se aferraron a cuantas fór- 
mulas había a su alcance: escribe la egiptóloga fran- 
cesa Christiane Desroches Noblecourt (1913-2011) 
en Le Mammisi de Ramses au Ramesseum que uno 
de los bloques del Rameseo, reciclado por Ramsés 
III para la construcción de Medinet Habu, muestra  
la unión carnal entre el dios Amón y la gran esposa 
real Mut-Tuya, representando, por lo tanto, la teoga- 
mia de Ramsés II. Los trabajos de Seti I y Ramsés II 
en Abidos tratan, desesperadamente, de reconectar 
con los ancestros: este culto a los predecesores se 
evidencia, por una parte, en los dos listados reales 
de Abidos, que abarcan una colección de 77 car- 
tuchos faraónicos, pertenecientes a monarcas que 
van desde Menes hasta Ramsés II (con exclusión 
de los soberanos de las dinastías IX, X, XIII, XIV, XV, 
XVI y XVII, y la elipsis del período de Amarna); por 
otra parte, porque la necrópolis de Umm el-Qaab, en 
Abidos, sirvió de enterramiento a los fundadores del 
Egipto dinástico y de la Época Tinita, auténticos pa- 
triarcas de la civilización del País de las Dos Tierras. 

 
Dada la gran importancia del culto osiríaco en esta 
región, se garantizaría a Seti I y a sus herederos en- 
troncar con Osiris (antes de ser rey de muertos, lo 
había sido de vivos) y, por consiguiente, implicaba 
un nexo de unión con la dinastía de la divina Enéada. 
Así, desde la terminación de la pirámide de Amosis 
I, en los albores del Imperio Nuevo, ningún sobera- 
no había ejercido la inmemorial costumbre de dispo- 
ner de una tumba, o al menos de un cenotafio, en 
Abidos. Conduciéndose así, Seti I y familia aprove- 
charon la oportunidad de arrogarse un pasado, de 
acoplarse a una estirpe, valiéndose para ello de la 
efectiva magia de la palabra, que a la vez les sirvió 
para apearse del cisma amarniense, borrando toda 
huella de sus promotores, eludiendo sus nombres y 
condenándolos al olvido. La consigna política podría 
resumirse con la siguiente máxima: triunfando Osiris, 
triunfaba también la nueva dinastía en la obligada 
misión de osirificar, o sea, faraonizar su linaje. 

Una última travesura 
 

El siguiente retorno del Halley se hizo de rogar hasta 
1198 a.C., año en que alcanzó el perihelio el día 11 
de mayo. Se trata, según las averiguaciones de Mi- 
kiya Sato y Jun-ichi Watanabe, del segundo de los 
tres retornos del Halley cuyas estelas atestiguan una 
formidable pérdida de material, generando, todavía 
en la actualidad, un nutrido incremento en la tasa 
horaria de Eta Acuáridas y Oriónidas cuando estas 
estelas se entrecruzan con la órbita de la Tierra. 

 
En función de la nueva cronología, suscitada por la 
revisión de las pruebas de radiocarbono, el año 1198 
a.C. correspondería a una época extremadamente 
convulsa e inestable –la peor que habían vivido los 
egipcios desde el colapso del período amarniense-, 
en la difícil transición entre las dinastías XIX y XX. 
El Gran Papiro Harris (Museo Británico EA9999/2), 
que se cree que pueda provenir del ajuar funerario 
de Ramsés III, refiere cómo “Ia tierra de Egipto había 
sido derrumbada desde fuera, y todo hombre había 
sido expuIsado de su derecho. Desde hacía muchos 
años no tenían jefe. La tierra de Egipto estaba en 
manos de cabecillas y gobernadores de ciudades: 
se mataba aI vecino, grande y pequeño (…). Toma- 
ron a Ios dioses como hombres, y no fueron pre- 
sentadas ofrendas en Ios tempIos” (Serrano Delga- 
do; 1993:130). Se baraja, entre otras posibilidades, 
la confrontación armada: una guerra civil entre las 
huestes oficialistas de la reina Tausert (1199-1197 
a.C.) y los partidarios de Sethnajt (1198-1194 a.C.). 
Éste último pudo haber sido un miembro de la familia 
real –descendiente de Ramsés II a partir de alguno 
de sus numerosos vástagos- cuyo primer año de rei- 
nado fue simultáneo al último de Tausert, dividiendo 
Egipto en dos bandos enfrentados entre sí. 

 
Por otra parte, a fin de legitimar la XX Dinastía, Ram- 
sés III bien pudo haber echado mano de las mismas 
artimañas propagandísticas empleadas previamente 
por Ramsés II, magnificando los disturbios y demoni- 
zando a los últimos gobernantes de la XIX Dinastía. 
No en vano, la tentativa de Ramsés III de emular las 
hazañas de Ramsés II se manifiesta ya no solamente 
en el hecho de haber copiado sus cartuchos reales, 
sino también en los nombres de sus propios hijos   
y los cargos que se le confirió a cada uno de ellos, 
cotejando sus gestas contra los Pueblos del Mar con 
las victorias de Ramsés II en Asia Menor. De esta 
manera, el Gran Papiro Harris podría equipararse a 
las Admoniciones deI sabio Ipuur, dentro de la litera- 
tura de denuncia social, lo mismo que hoy se estima 
que Fr. Bartolomé de las Casas (1474-1566) pudo 
haber exagerado la realidad de la América colonial 
para aguijonear al estado y que éste interviniese con 
mayor diligencia ante la opresión de los indígenas. 
No debió de ser, así y todo, una época fácil: el día 10 



 

 

 

 

Ramsés III adorando a la tríada menfita, compues- 
ta por Ptah, Sejmet y Nefertum, en el Gran Papiro 
Harris (EA9999,43). British Museum. 
| British Museum. 

 
del segundo mes de prt del año 29 de Ramsés III, ha- 
cia 1166 a.C., dio comienzo la primera huelga de la 
historia, protagonizada por los trabajadores de Deir 
el-Medina, en protesta por “causa del hambre y de 
Ia sed, por faIta de ropa, de pescado, de hortaIizas”, 
tal y como relata el Papiro de Ia HueIga, conservado 
en el Museo Egipcio de Turín. Esta crisis humanitaria 
abocó a los famélicos habitantes de Tebas a pertur- 
bar el descanso de sus reyes difuntos, inaugurando 
la era de los robos en el Valle de los Reyes, violan- 
do las tumbas de esta necrópolis y esquilmando los 
opulentos tesoros del ajuar funerario, como narra el 
Papiro Abbott (Museo Británico, EA 10.221); aún a 
sabiendas de que una muerte segura le aguardaba 
a quienes fuesen sorprendidos en estas faenas. Por 
otra parte, en el templo de Ramsés III en Medinet 
Habu se recogen las batallas contra las hordas del 
mar, en los años quinto (1190 a.C.), octavo (1187 
a.C.) y duodécimo (1183 a.C.) de su reinado. Estas 
fechas parecen tempranas para corresponderse con 
la tercera erupción del Hekla, en Islandia, que los 
núcleos de hielo de Groenlandia sitúan hacia el año 
1021 a.C. ± 130; aunque se acomoda bien a posibles 
daños colaterales de un nuevo y activo retorno del 
Halley. 

 
El descontento generalizado pudo costarle el cuello 
al propio faraón, lo mismo que el volcán Laki activó 
los resortes necesarios para la decapitación del rey 
Luís XVI de Francia. En 2012 se dieron a conocer 
unas tomografías computerizadas realizadas a la 
momia de Ramsés III, sacando a la luz una herida de 
arma blanca, amplia y profunda, en la garganta del 
monarca: los embalsamadores trataron de exorcizar 
esta incisión colocando un amuleto con forma de Ojo 
de Horus en el tejido blando, hundiéndolo casi hasta 
el hueso, lo que ratifica que se trata de una herida 
antemortem con resultado, probablemente, fatal. La 

investigación, en la que intervinieron el egiptólogo 
Zahi Hawass (otrora responsable del Consejo Su- 
premo de Antigüedades y, fugazmente, Ministro de 
Antigüedades de Egipto); los radiólogos Ashraf Se- 
lim, Sahar N. Saleem y Paul Gostner; el farmacólogo 
Hany Amer; el paleopatólogo Albert R. Zink; el gene- 
tista Yehia Z. Gad y los biólogos moleculares Somaia 
Ismail, Dina Fathalla, Sally Wasef, Ahmed Z. Gad, 
Rama Saad, Suzan Fares y Carsten M. Pusch; se 
divulgó ese mismo año en la revista British MedicaI 
JournaI, en el artículo “Revisiting the Harem Cons- 
piracy and Death of Ramesses III: Anthropological, 
Forensic, Radiological, and Genetic study”. Se de- 
mostraba, por fin, que Ramsés III hubo de sucum- 
bir a la llamada “Conspiración del Harén”, de la cual 
nos ha llegado noticia a través del Papiro Jurídico de 
Turín, del Papiro Lee y del Papiro RoIIin, donde se 
relata pormenorizadamente la causa contra el prín- 
cipe Pentaur –nombre ficticio, usado para privarle 
de su auténtica personalidad-, el cual, instigado por 
propia su madre, la segunda esposa real Tiy, habría 
atentado contra la vida de su progenitor (al parecer, 
con éxito) a fin de hacerse con las riendas del poder 
(aspecto en el que no tuvo tanta suerte). 

 
Los investigadores concluyeron que el príncipe Pen- 
taur podría emparejarse con el hombre desconocido 
E, descubierto en el escondrijo real de Deir el-Ba- 
hari (DB320). Su momia ya había sido previamente 
identificada con el joven parricida, dada su expresión 
retorcida, su inusual proceso de momificación –no se 
le retiraron las vísceras- y su envoltura con piel de 
cabra –utilizando un material considerado ritualmen- 
te impuro-. Según el artículo publicado en 2012, este 
joven, de entre 18 y 20 años, compartiría haplogrupo 
cromosómico con Ramsés III (Y E1b1a), además del 
medio alelo autosómico que caracteriza una relación 
paternofilial, probando un parentesco de primer gra- 
do entre ambos. Por otra parte, los extraños pliegues 
en el cuello del hombre desconocido E, sumados a la 
hiperinflación de su tórax (compatible con enfisema 
pulmonar o muerte por asfixia), sugerirían el cumpli- 
miento de la pena capital, mediante estrangulamien- 
to, pagando con su propia vida el cargo de regicidio. 

 
En la conspiración habían tomado parte el Jefe de la 
Cámara, Pai-Bek-Kamen; el Comandante del Ejérci- 
to, Pai-is; los escribas de la Casa de la Vida, Messui 
y Shad-Mesdjer; el mago Pa-Re-Kamenef; el Supe- 
rior de los sacerdotes de Sejmet, Iroi; los mayordo- 
mos Nebdjefa y Pai-Bes: el escriba de los archivos, 
Mai; el Oficial de Infantería, Tai-Nakhet; el Portaes- 
tandarte de Infantería, Hori; el Capitán de Policía, 
Nanai… Y así hasta 38 intrigantes, unos forzados a 
suicidarse, otros mutilados de orejas y nariz, pero to- 
dos con nombres deformados hasta convertirlos en 
motes malditos, expurgados de la magia de la pala- 
bra. 



 

 

Sabiendo que Ramsés III gobernó cerca de 32 años, 
la revuelta de los trabajadores en Deir el-Medina, 
apenas tres años antes, parece haber forzado tan 
trágico desenlace o, cuando menos, haber acrecen- 
tado el caldo de cultivo necesario para su fabrica- 
ción. De hecho, entre las acusaciones formuladas 
contra los traidores, también está la de incitar a la 
sedición de las masas: “EI gran criminaI Pai-Baek- 
Kamen, que era (entonces) Jefe de Ia Cámara, fue 
presentado porque había estado en connivencia con 
Teye y Ias mujeres deI harén. Hizo causa común 
con eIIas. Empezó a hacer púbIicas sus paIabras a 
sus madres y a sus hermanos que allí estaban di- 
ciendo: «¡Levantad aI puebIo! Incitad Ia enemistad 
para provocar Ia rebeIión contra su señor»” (Serrano 
Delgado; 1993:182). Así es como la difícil coyuntura 
económica pudo haber movido los hilos que condu- 
jeron a este crimen por mejor sendero, si cabe, que 
las felonas intrigas de la segunda esposa real, Tiy. 
En tal caso, el garbeo del Halley por los recovecos 
interiores del Sistema Solar en el año 1198 a.C., un 
retorno recordado por su gran tendencia a generar 
debris meteórico, debería de vislumbrarse como el 
auténtico promotor de este magnicidio, imposible de 
inculpar e imposible de condenar. Fue, para el come- 
ta Halley, una de sus últimas travesuras verificables 
en suelo egipcio, tras dos siglos suscitando en este 
país hambrunas terribles, indómitas plagas, la deriva 
religiosa y el descalabro de las estructuras sociales, 
aventurando ya el alzamiento de los reyes sacerdo- 
tes. 

 
Conclusión 

 
Aunque se trata de una reconstrucción meramente 
conjetural de los hechos, la caprichosa evolución de 
la historia egipcia da muestras más que consistentes 
de estar intrínsecamente condicionada por eventos 
externos, caso de inviernos nucleares o volcánicos. 
Este tipo de escenarios suelen ser severamente con- 
testados por la comunidad académica, acabando en 
el mismo saco que las descabelladas teorías de ca- 
tastrofistas como Immanuil Velikovski (1895-1979), 
quien atribuyó las plagas del Éxodo a una hecatombe 
interplanetaria: partiendo de la mitología grecolatina, 
según la cual Venus nació de la frente de Júpiter, Ve- 
likovski se convenció de que el planeta Venus habría 
sido vomitado, literalmente, por la atmósfera gaseo- 
sa de Júpiter, a través de la Gran Mancha Roja y 
que, de camino hacia su actual órbita, tuvo tiempo de 
toparse con la Tierra y de provocar en ella, por efecto 
de la gravedad, todo tipo de desastres inenarrables. 
Desde el Instituto de Astrobiología de la NASA, ex- 
pertos como David Morrison se han preocupado por 
demostrar que las ideas de Velikovski no son nada 
más y nada menos que ciencia ficción, auxiliándo- 
se de herramientas como Skeptic, una publicación 
cuyo lema es promover el escepticismo científico y 

la resistencia a la propagación de pseudociencia, su- 
persticiones y creencias irracionales. En esta revista 
vio la luz el artículo “Velikovsky at Fifty: Cultures in 
Collision on the Fringes of Science”, rubricado por 
Morrison en 2001. 

 
No se ha pretendido aquí racionalizar los efectos a 
fin de sugerir una causa última improbable (o directa- 
mente imposible). Al contrario, se ha tratado de hilar 
la madeja fundamentándose en causas bien conoci- 
das y verificables, que ya han posibilitado resultados 
similares en otras épocas y contextos históricos, todo 
ello, pisando sobre el resbaladizo terreno que, a un 
mismo tiempo, ensambla y aparta, une y separa, la 
historia y la mitología, la realidad y la leyenda, la reli- 
gión y la razón… Que la composición del relato de La 
Destrucción de Ia Humanidad sea inmediatamente 
posterior al cisma religioso de Ajenatón podría, des- 
de nuestra mentalidad contemporánea, clasificarse 
como una simple casualidad. Ahora bien, que en la 
era post amarniense, tras los convulsos sucesos que 
pusieron un amargo broche a la magnífica e imperia- 
lista dinastía XVIII, un texto religioso hable de una 
desobediencia de los hombres hacia los dioses, ya 
no puede ser tomado, con tanta ligereza, como un 
capricho del azar. Que este mismo escrito se refiera 
a un terrible castigo, poniendo a la diosa Sejmet por 
verdugo, cuando hay evidencias de una epidemia de 
peste en ese preciso período de tiempo con Sejmet 
siendo objeto de una devoción inusitada, tampoco 
puede tratarse de un hecho fortuito. Que el cometa 
Halley, al que ahora se le atribuye el invierno nuclear 
que puso la simiente de la plaga de Justiniano, haya 
tenido su encuentro más cercano con la Tierra justo 
en las vísperas de la epidemia de Tell el-Amarna, no 
puede seguir cayendo durante más tiempo en saco 
roto. Que los núcleos de hielo de Groenlandia em- 
placen un invierno nuclear tras ese retorno del Ha- 
lley, inexplicable a través del vulcanismo, tampoco 
puede ser ya una simple carambola. Que, además, 
una lectura astronómica del mito de la venida de la 
diosa lejana, Sejmet, la apuntale como abstracción 
del acercamiento de un cometa a su perihelio, redun- 
da una vez más sobre la misma idea. 

 
Otra cosa es el hecho de que los retornos de los 
años 1404 a.C., 1334 a.C., 1266 a.C. y 1198 a.C., 
ocurran, respectivamente, poco antes del sueño de 
Tutmosis IV (punto de partida de la solarización de 
todos los ceremoniales), de la restauración tebana 
(reacción de las religiones predominantes contra el 
culto a Atón, cuyo pontífice era el propio faraón), del 
gran jubileo osiríaco de Abu Simbel (proyecto estre- 
lla del empoderamiento de Osiris, secundado por la 
inversión de grandes recursos en la región de Abi- 
dos) y de la crisis ramésida (contracción de la econo- 
mía, poniendo en jaque las reservas alimentarias y 
alentando los desórdenes sociales). Las decisiones 
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políticas y religiosas pueden –y deben- tener alguna 
explicación racional, acorde al tiempo en que fueron 
deliberadas y tomadas, pero, por más que se llenen 
las lagunas históricas con quimeras y suposiciones 
(algunas probablemente acertadas, otras segura- 
mente no), solamente existe una certeza absoluta: 
tanto unas como otras son imposibles de demostrar. 
Esto le ocurrirá a cualquier otra serie lógica que sea 
propuesta a fin de hacer encajar los indicios expre- 
sados en el párrafo anterior, básicamente, porque no 
se trata de hipótesis falsables, no son afirmaciones 
que puedan someterse a algún método fehaciente 
de prueba, dado que las circunstancias que inter- 
vinieron en la gestación del período de Amarna no 
se pueden reproducir en un laboratorio. Incluso con 
los textos egipcios en la mano, no siempre se puede 
consensuar su significado e interpretación, porque 
la historia no es una ciencia exacta. Y lo expuesto 
dependerá de la importancia que cada investigador 
quiera conceder al particular ascendiente de la as- 
tronomía en aquellos sacerdotes del antiguo Egipto 
que, para comprender mejor los designios divinos, 
dedicaban su tiempo a la teodicea y al estudio del 
universo, a la espera de atisbar algún signo que per- 
mitiese probar la existencia misma de los dioses o 
que ofreciese pistas sobre su voluntad. 

 
Hoy en día sabemos que el incremento de la tasa 
horaria cenital de las Oriónidas, de las Eta Acuári- 

das, de la ablación meteórica, el paso del Halley, el 
oscurecimiento del disco solar o la propagación de 
enfermedades, pueden formar parte de un fenómeno 
indivisible. Por el contrario, en un mundo sin telesco- 
pios, con una astronomía practicada a simple vista, 
no se podría cuantificar esta relación; al revés, estos 
síntomas se entenderían como fenómenos distintos, 
pero no aislados, sino en red, vinculados en tiempo 
y en espacio con un mismo mensaje. Los sacerdo- 
tes podrían haber aprovechado estas oportunidades 
para sacar rédito, difundiendo una lectura interesa- 
da, anunciando la aparición de las señales celes- 
tiales que, según su lectura personal, demostrarían 
quiénes son los verdaderos dioses y cuál su mag- 
nífico poder, capaz de alterar y definir el equilibrio 
del cosmos… Es interesante, al menos, que desde 
el punto de la mnemohistoria se consiga secuenciar, 
mediante un patrón recurrente común –a saber, los 
retornos del cometa Halley y sus efectos colatera- 
les-, la forma en que el contexto astronómico podría 
haber inspirado a los escribas y sacerdotes egipcios 
a la hora de organizar y potenciar las tramas relati- 
vas al Libro de la Vaca Sagrada, a las Admoniciones 
deI sabio Ipuur, al Gran Papiro Harris, al Papiro de Ia 
Huelga, al Papiro Jurídico de Turín… y, quién sabe, 
si hasta haber servido de modelo para la creación 
del mito hebreo sobre la salida de un grupo de escla- 
vos del país de las Dos Tierras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momia de Ramsés III. 
| Deutsche Presse-Agentur. 
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