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1 ORIENTE Y OCCIDENTE . TEMA 1. Historia de dos 

conceptos  

RACIONERO, L., Oriente y Occidente, Anagrama, Barcelona, 1994.  

Tema 1.  

ROMÁN LÓPEZ, M.a T., Enseñanzas espirituales de la India, Oberon, Madrid, 2001.  

Tema 1 (pp. 19-69),  

 

1.1 Imprecisión de los términos Oriente y Occidente.  

Sin lugar a dudas las culturas orientales y occidentales son diferentes, en algún 

momento fueron consideradas inclusive opuestas. 

Es muy importante que se entienda la complementariedad de ambas culturas ya que 

es necesario que al estudiar los diversos conceptos filosóficos nos pongamos en el lugar del 

concepto originario. Mal podríamos dar a entender que ambas culturas son opuestas, este 

concepto en el mundo actual ya está desterrado, debe tomarse todas estas descripciones 

como que la suma de ambas culturas será de vital importancia para el futuro de la 

humanidad. 

 

Colores en el vestir, Oriente multicolor, Occidente gris, sabores en las comidas 

 

1.2 Coincidencias y discrepancias.  

El orgulloso Occidente pensó que no tenía nada que aprender de Oriente.  

• Oriente considera la vida como un continuo crecimiento desde la materia hacia el 

espíritu. Occidente considera la vida como un continuo crecimiento desde la sencilla 

vida material hacia un desarrollo científico complejo y siempre expansivo. El 

indiferente Oriente sintió que no tenía nada que escuchar de Occidente. Según 

Oriente, Occidente es cualquier cosa menos divino. Según Occidente, Oriente es 
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indolente. No es exagerado decir que Oriente tiene un temor terrible a la vida 

dinámica. Asimismo, Occidente tiene un temor terrible a la solitaria calma del ser.  

• Puede que a Oriente le falte cuidado, detalle y exactitud, pero a Occidente le está 

faltando amplitud, vastedad y universalidad. Oriente carece de una inteligencia 

terrenal, práctica. Occidente carece de la incomparable realización del Ser.  

• Oriente siente que el dominio de los propios movimientos internos es la verdadera 

plenitud de la vida. Occidente cree que el dominio del mundo es la verdadera 

plenitud de la vida.  

• La humildad y la devoción son para Oriente un derecho de nacimiento. La honestidad 

y la franqueza son para Occidente un derecho de nacimiento. La combinación de 

estos cuatro poderes debería ser el ideal del ser humano.  

• Oriente ha querido conquistar al mundo en nombre de la Liberación. Occidente ha 

querido conquistar al mundo en nombre del comercio y de la religión.  

• Oriente posee el control del Espíritu. Occidente posee el control de la Materia. El 

Espíritu es existencia creativa y consciente. ¿Qué es la Materia? Es todo menos 

sustancia mecánica inanimada. La Materia es una Energía vibrante que 

deliberadamente oculta dentro de sí Vida y Conciencia.  

• El individuo de Oriente está contento de guiarse por el lema: «Déjenme vivir sin ser 

visto ni conocido y déjenme morir sin ser llorado». Y podría agregarse: «Dejemos 

que todo se haga sin demasiado esfuerzo». El individuo de Occidente, por el 

contrario, parece desear la completa expresión de su individualidad; desea 

construir para sí mismo una posición fuerte y poderosa en su propio mundo.  

• La muy antigua experiencia de Oriente con la vida espiritual, le ha enseñado 

equilibrio interior y ecuanimidad en el trabajo. Puede permanecer apartado de la 

frustración, la agitación, la irritación por trastornos menores y todo lo que 

perturba el equilibrio interno. Puede hacer tranquilos reajustes y continuar con la 

misma calma. Esto es lo que Occidente todavía tiene que aprender.  

• La intensiva experiencia de Occidente con el progreso material le ha enseñado a ser 

objetivo en el trabajo. Ha aprendido a quedar apartado del favoritismo, el 

nepotismo y otras consideraciones personales al llevar a cabo un trabajo necesario. 

Puede hacer el trabajo por su propio bien, con rapidez y eficacia, y con la mejor 

mano de obra disponible. Esto es lo que Oriente todavía tiene que aprender.  
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1.3 Influjo, aportaciones e intercambios.  

La filosofía de la India es, en su origen, la búsqueda de la Verdad más elevada. Unicamente 

la Realidad que está más allá de los sentidos ha sido capaz de saciar la sed interna de 

Oriente.  

 

La filosofía europea es, en su origen, un examen de las ideas por medio del intelecto crítico. 

Hasta ahora, la razón y el intelecto han sido suficientes para alimentar al hambriento 

Occidente.  

 

1.4 Diálogo entre Oriente y Occidente.  

Es ahora cuando Oriente y Occidente han llegado a descubrir la necesidad de un 

matrimonio entre la Mente y el Espíritu.  

Oriente y Occidente pueden considerarse como dos ojos del mismo cuerpo humano. 

Las otras divisiones y distinciones humanas –raciales, culturales y lingüísticas– están 

destinadas a desaparecer de la conciencia humana cuando esta se inunde con la Luz y la 

Fuerza supramentales. Esta es la consecuencia inevitable de la Hora de Dios que está 

alboreando por todo el mundo. Las diversidades estarán ahí, enriquecidas y acrecentadas 

en su plena medida. Pero estas diversidades no serán perturbaciones para la conciencia 

general sino al contrario, serán felices y armoniosos complementos para un todo único. La 

humanidad será una verdadera familia humana en el pleno sentido del término y en un 

sentido todavía desconocido. La respuesta a la nueva Luz excederá ciertamente las 

expectativas humanas.  

La conciencia despierta del hombre está tendiendo visiblemente hacia lo Divino. Este 

es un rayo de luz sumamente esperanzador en medio de la oscuridad que hoy nos rodea. 

Este es un momento, no simplemente de unir las manos sino de unir las mentes, los 

corazones y las almas.  

Atravesando toda las barreras físicas y mentales entre Oriente y Occidente, muy 

por encima de los patrones nacionales, por encima incluso de patrones individuales, ondeará 

el estandarte supremo de la Unicidad Divina.  
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1.5 Historia del orientalismo.  

Edward Said ORIENTALISMO, 1978 

Oriente no es sólo el vecino inmediato de Europa, es también la región en la que 

Europa ha creado sus colonias más grandes, ricas y antiguas, es la fuente de sus 

civilizaciones y sus lenguas, su contrincante cultural y una de sus imágenes más profundas y 

repetidas de Lo Otro. Además, Oriente ha servido para que Europa (u Occidente) se defina 

en contraposición a su imagen, su idea, su personalidad y su experiencia. Sin embargo, nada 

de este Oriente es puramente imaginario. Oriente es una parte integrante de la civilización 

y de la cultura material europea. El orientalismo expresa y representa, desde un punto de 

vista cultural e incluso ideológico, esa parte como un modo de discurso que se apoya en unas 

instituciones, un vocabulario, unas enseñanzas, unas imágenes, unas doctrinas e incluso unas 

burocracias y estilos coloniales. En contraposición, el conocimiento que América tiene de 

Oriente parece considerablemente menos denso; sin embargo, nuestras aventuras japonesa, 

coreana e indochina probablemente estén creando ahora una concienciación de lo “oriental” 

más seria y realista. Por otra parte, la creciente expansión política y económica de Estados 

Unidos en Oriente Próximo (Oriente Medio) ha influido decisivamente en nuestro 

conocimiento de esta región. 

Es evidente que cuando hablo de orientalismo me refiero a bastantes cosas, todas 

ellas, en mi opinión, dependientes entre sí.  

• En general, la acepción de orientalismo más admitida es la académica, y esta 

etiqueta sirve para designar un gran número de instituciones de este tipo. Alguien 

que enseñe, escriba o investigue sobre Oriente —y esto es válido para un 

antropólogo, un sociólogo, un historiador o un filólogo— tanto en sus aspectos 

específicos como generales, es un orientalista, y lo que él —o ella— hace, 

orientalismo. Si lo comparamos con los términos estudios orientales o estudios de 

áreas culturales (area studies), el de Orientalismo es el que actualmente menos 

prefieren los especialistas, porque resulta demasiado vago y recuerda la actitud 

autoritaria y despótica del colonialismo del siglo XIX y principios del XX. Sin 

embargo, se han escrito muchos libros y se han celebrado muchos congresos con 

“Oriente” como tema central y con el orientalismo, con su nueva o vieja apariencia, 

como principal autoridad. La realidad es que, aunque ya no sea lo que en otro tiempo 

fue, el orientalismo sigue presente en el mundo académico a través de sus doctrinas 

y tesis sobre Oriente y lo oriental. 
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• En cuanto a esta tradición académica, cuyos destinos, transmigraciones, 

especializaciones y transmisiones que son, en parte, el objeto de este estudio, 

existe un significado más general del término Orientalismo. Es un estilo de 

pensamiento que se basa en la distinción ontológica y epistemológica que se 

establece entre Oriente y —la mayor parte de las veces— Occidente. Así pues, una 

gran cantidad de escritores —entre ellos, poetas, novelistas, filósofos, políticos, 

economistas y administradores del Imperio— han aceptado esta diferencia básica 

entre Oriente y Occidente como punto de partida para elaborar teorías, epopeyas, 

novelas, descripciones sociales e informes políticos relacionados con Oriente, sus 

gentes, sus costumbres, su “mentalidad”, su destino, etc.  

• Siempre se ha producido un intercambio entre el mundo académico y el más o menos 

imaginativo del orientalismo, pero desde los últimos años del siglo XVIII la 

comunicación entre los dos ha sido considerable y bastante disciplinada —quizá 

incluso regulada—. Con esto, llego al tercer significado de orientalismo, que se 

define de una manera más histórica y material que los otros dos. Si tomamos como 

punto de partida aproximado el final del siglo XVII, el orientalismo se puede 

describir y analizar como una institución colectiva que se relaciona con Oriente, 

relación que consiste en hacer declaraciones sobre él, adoptar posturas con 

respecto a él, describirlo, enseñarlo, colonizarlo y decidir sobre él; en resumen, el 

orientalismo es un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener 

autoridad sobre Oriente. 

 Por otro lado, el orientalismo mantiene una posición de autoridad tal, que no creo que 

nadie que escriba, piense o haga algo relacionado con Oriente sea capaz de hacerlo sin 

darse cuenta de las limitaciones de pensamiento y acción que el orientalismo impone. En 

pocas palabras, que por causa del Orientalismo, Oriente no fue (y no es) un tema sobre el 

que se tenga libertad de pensamiento o acción. Esto no significa que el orientalismo tenga 

que determinar unilateralmente lo que se puede decir sobre Oriente, pero sí que constituye 

una completa red de intereses que inevitablemente se aplica (y, por tanto, siempre está 

implicada) en cualquier ocasión en que esa particular entidad que es Oriente se plantea.  

1.5.1 PREGUNTAS QUE PLANTEA  

El tipo de cuestiones que el orientalismo plantea, por tanto, son las siguientes:  
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• ¿qué tipo de energías intelectuales, estéticas y culturales participaron en la 

elaboración de una tradición imperialista como la orientalista?  

• ¿Cómo la filología, la lexicografía, la historia, la biología, las teorías políticas y 

económicas, la narrativa y la poesía lírica se pusieron al servicio de una visión del 

mundo tan imperialista como la orientalista?  

• ¿Qué cambios, modulaciones, refinamientos e incluso revoluciones sufrió el 

orientalismo?  

• ¿Qué significado adquieren en este contexto la originalidad, la continuidad y la 

individualidad?  

• ¿Cómo se transmite o reproduce el orientalismo de una época a otra?  

En fin, ¿cómo podemos estudiar el fenómeno cultural e histórico del orientalismo 

considerándolo como una obra humana voluntaria —y no como una especie de razonamiento 

en el vacío—, con toda su complejidad histórica y con todo su detalle y valor, sin, al mismo 

tiempo, perder de vista la alianza entre la acción cultural, las tendencias políticas, el 

Estado y las realidades específicas de dominación?  

 

Fuerza cultural (pág 64-65) 

La fuerza cultural no es un concepto del que podamos tratar fácilmente, es mejor 

no aventurar generalizaciones sobre una noción tan vaga, aunque importante, mientras no se 

haya analizado primero una gran cantidad de material. Para empezar, puede decirse que 

Occidente, durante los siglos XIX y XX, asumió que Oriente —y todo lo que en él había—, si 

bien no era manifiestamente inferior a Occidente, sí necesitaba ser estudiado y 

rectificado por él. Oriente se examinaba enmarcado en un aula, un tribunal, una prisión o un 

manual ilustrado, y el orientalismo era, por tanto, una ciencia sobre Oriente que situaba los 

asuntos orientales en una clase, un tribunal, una prisión o un manual para analizarlos, 

estudiarlos, juzgarlos, corregidos y gobernarlos. 

El orientalismo reforzó y —fue reforzado por— la certidumbre de que Europa, u 

Occidente, dominaba literalmente la mayor parte de la superficie de la Tierra. El periodo 

en el que se produjo el gran progreso de las instituciones y del contenido del orientalismo 

coincidió exactamente con el periodo de mayor expansión europea.  
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1.5.2  Política (pág. 245-246) 

Oriente tal y como aparece en el orientalismo es, por tanto, un sistema de 

representaciones delimitado por toda una serie de fuerzas que sitúan a Oriente dentro de 

la ciencia y de la conciencia occidentales y, más tarde, dentro del imperio occidental. Si 

esta definición de orientalismo parece, sobre todo, política, es simplemente porque 

considero que el orientalismo es en sí mismo el producto de ciertas fuerzas y actividades 

de carácter político. El orientalismo es una escuela de interpretación cuyo material es 

Oriente, sus civilizaciones, sus pueblos y sus regiones.  

Tal vez una visión como la de Nietzsche nos sorprenderá por ser demasiado 

nihilista, pero al menos llama la atención sobre el hecho de que desde que ha existido en la 

conciencia de Occidente, Oriente ha sido una palabra que poco a poco se ha hecho 

corresponder con un vasto campo de significados, asociaciones y connotaciones que no se 

referían necesariamente al oriente real, sino más bien al campo que rodeaba a la palabra. 

El orientalismo no es pues solamente una doctrina positiva sobre el Oriente que existe en 

un momento dado en Occidente. Es también una tradición académica muy influyente, 

(cuando se refiere a un especialista académico al que se llama orientalista), y una zona de 

interés definida por viajeros, empresas comerciales, gobiernos, expediciones militares, 

lectores de novelas y de relatos de aventuras exóticas, historiadores naturales y 

peregrinos para los que Oriente es un tipo específico de conocimiento sobre lugares, 

gentes y civilizaciones específicas. En efecto, el estilo oriental se convirtió en algo 

frecuente y se afianzó en el discurso europeo. Bajo este tipo de lenguaje había una base 

doctrinal sobre Oriente que se había forjado a partir de las experiencias de muchos 

europeos, experiencias que coincidían todas en aspectos esenciales de Oriente tales como 

el carácter, el despotismo, la sensualidad y el gusto orientales. Para cualquier europeo del 

siglo XIX —y creo que se puede decir casi sin restricciones— el orientalismo era este 

sistema de verdades, verdades en el sentido que Nietzsche da a la palabra. Es por tanto 

exacto que todo europeo en todo lo que podía decir sobre Oriente era, en consecuencia, 

racista, imperialista y casi totalmente etnocentrista.  
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2 LA SABIDURÍA DE ORIENTE . TEMA 2. Concepto de 

Sabidurías Orientales  

NO ENTRA 

2.1 Aproximación a las Sabidurías Orientales.  

 

2.2 La búsqueda de un hilo conductor.  

 

2.3 Matices religiosos de las Sabidurías Orientales.  

 

2.4 Matices filosóficos de las Sabidurías Orientales.  
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3 SABIDURÍA DE EGIPTO . TEMA 3. Introducción a la 

Sabiduría de Egipto  

PARAIN, B. (dir.), El pensamiento prefilosófico y oriental. Historia de la Filosofía, vol. 1, Siglo 
XXI, Madrid, 1984. Tema 3 (pp. 10-29),  

VV.AA., Historia de las religiones antiguas. Oriente, Grecia y Roma, Cátedra, Madrid, 1993.  

Tema 3 (pp. 197-211),  

 

EGIPTO 

La Filosofía en el Egipto 

 En realidad de verdad, ni en el Egipto, ni en la Bactriana, la Persia y demás regiones 

en que dominó el mazdeísmo, existió la Filosofía en el sentido propio de la palabra. No se 

conoció allí la Filosofía como ciencia o investigación racional y sistemática de las cosas y de 

sus causas, ni hubo variedad de escuelas, ni siquiera fueron conocidas ni se cultivaron con 

separación las diferentes partes de la Filosofía especulativa. En las provincias del Irán, 

como en el Egipto, puede decirse que no hay más Filosofía que la Filosofía religiosa, las 

concepciones que sirven de base a la religión y al culto, y las consecuencias o aplicaciones 

que de ellas se desprenden.  

 De aquí la dificultad suma de separar la idea filosófica de la idea religiosa, 

dificultad que adquiere mayores proporciones, cuando esta idea reviste dos formas muy 

diferentes y hasta contradictorias, como acontece precisamente en el Egipto, en donde la 

idea religiosa presenta la forma popular y grosera al lado de la forma esotérica y hierática.  

 Porque, en efecto, a juzgar por el testimonio de Herodoto y de Diodoro con otros 

varios autores, inclusos algunos escritores eclesiásticos; a juzgar por algunas inscripciones 

interpretadas por Champollion y otros egiptólogos, y a juzgar, sobre todo, por algunos 

pasajes de los libros herméticos, la primitiva y real concepción religiosa del país de los 

Faraones, entraña un teísmo espiritualista, bien que algo desvirtuado por desviaciones 

panteístas. «Es difícil al pensamiento, se dice en estos libros, concebir a Dios, y a la lengua 

hablar del mismo. No se puede describir con medios materiales una cosa inmaterial, y lo que 

es eterno, difícilmente puede aliarse con lo que está sujeto al tiempo... Lo que no puede ser 

conocido por los ojos y los sentidos, como los cuerpos visibles, puede expresarse por medio 

del lenguaje; lo que es incorpóreo, invisible, inmaterial, sin forma, no puede ser conocido 
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por nuestros sentidos; comprendo, pues, ¡oh Thoth!, comprendo que Dios es inefable... no es 

limitado ni finito; no tiene color ni figura; es la bondad eterna e inmutable, el principio del 

Universo, la razón, la naturaleza, el acto, la necesidad, el número, la renovación: es más 

fuerte que toda fuerza, más excelente que toda excelencia, superior a todo elogio, y sólo 

debe ser adorado con adoración silenciosa. Está escondido, porque para existir no tiene 

necesidad de aparecer. El tiempo se manifiesta, pero la eternidad se oculta. Considera el 

orden del mundo; debe tener un [76] autor, un solo autor, porque en medio de cuerpos 

innumerables y de movimientos variados, se advierte un solo orden. Si hubieran existido 

muchos creadores, el más débil hubiera tenido envidia al más fuerte, y la discordia habría 

traído el caos. No hay más que un mundo, un sol, una luna, un Dios. Éste es la vida de todos, 

su origen, su poder, su luz, su inteligencia, su espíritu y su soplo. Todos existen en él, por él, 

bajo él, y fuera de él no hay nada, ni dios, ni ángel, ni demonio, ni substancia a; porque uno 

solo es Todo, y Todo no es más que uno».  

 En armonía con estos pasajes de los libros herméticos o sagrados de los egipcios, 

éstos suponían o afirmaban que el Dios supremo, o sea Amon-Ra, es anterior y superior a 

todas las cosas, y que éstas y toda existencia son emanaciones del mismo. «Permanece 

inmutable en su unidad, se dice en el famoso libro De mysteriis Aegytiorum, atribuido al 

neoplatónico Jámblico; es el primero, el mayor y la fuente de todas las cosas (major, et 

primus, et fons omnium); es el padre del primer Dios y el Dios de los dioses (pater est primi 

Dei... Deus deorum), el mismo que en su unidad primitiva y solitaria es anterior y superior a 

todo ente, es principio y padre de toda esencia, de toda existencia {14}, de toda 

inteligencia; y, finalmente, es el [77] inteligible primero, cuyo culto propio es el solo 

silencio: Intelligibile primum quod solo silentio colitur».  

 Aunque es muy posible que Jámblico, o quien quiera que sea el autor del tratado De 

mysteriis Aegyptiorum, haya desfigurado algún tanto la concepción teológica del Egipto 

bajo la influencia de sus propias ideas neoplatónicas, no cabe poner en duda el fondo 

monoteísta de aquella concepción. Esta concepción unitaria de la divinidad, resto 

seguramente y reminiscencia de la revelación primitiva, se conservó en la clase sacerdotal 

más o menos pura por espacio de bastantes siglos, siendo muy probable también que esta 

enseñanza constituía el fondo principal de los misterios egipcios y de la sabiduría de sus 

sacerdotes, tan preconizada y utilizada por los filósofos griegos, y principalmente por 

Pitágoras y Platón {15}. Empero, la costumbre de expresar por medio de símbolos 

determinados las acciones, propiedades y atributos diferentes de la divinidad, y por otro 
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lado las necesidades y exigencias o condiciones del culto público, fueron causa de que se 

introdujeran y adoptaran muchos y muy diferentes símbolos, más o menos adecuados, para 

representar y distinguir los atributos, propiedades y efectos atribuidos a la Divinidad. Bajo 

la influencia [78] de la imaginación grosera del vulgo, merced también a la ignorancia de las 

clases populares y a sus tendencias antropomórficas, aquellos símbolos no tardaron en 

convertirse en divinidades y en objeto de cultos idolátricos de toda especie. De aquí esa 

muchedumbre de Dioses, esa extravagancia de cultos y adoraciones, que hicieron del Egipto 

el país clásico de la superstición; ese cúmulo monstruoso de divinidades y prácticas 

antropomórficas y fetiquistas.  

 Así vemos que la mitología egipcia, que comienza por la triada primordial Amon (el 

ser supremo, el fondo divino), Nesth (la naturaleza) y Kneph o Knouphis (la inteligencia), 

desciende por medio de un proceso interminable y de triadas múltiples hasta los animales, 

las plantas y los elementos más inanimados. El carnero, símbolo hierático de Amón, pasó 

después a ser ídolo o encarnación idolátrico-divina del mismo: el toro, símbolo de Osiris, se 

convirtió a su vez en divinidad para el pueblo, el cual adoraba igualmente y daba culto divino 

al chacal y al perro, símbolos de Anubis; al gato, símbolo de la luna; al cocodrilo, símbolo del 

tiempo y de Tifón; al ibis, símbolo de Hermes; al escarabajo, símbolo del principio activo en 

la generación; a la serpiente, símbolo de Kneph; a la palmera, símbolo del año; a la cebolla, 

símbolo del universo, a causa de sus películas concéntricas y esféricas. Esta extraña 

divinidad, que tenía un templo en Pelusa, es la que motivó el apóstrofe tan conocido y 

celebrado del poeta latino. El sol, la luna, el zodiaco, el Nilo, con otros varios cuerpos, 

fueron también objeto del culto idolátrico del pueblo egipcio.  

 Es muy posible y bastante probable, sin embargo, [79] que estos diferentes 

símbolos, que la ignorancia y la superstición popular convirtieron en divinidades y en 

materia de culto idolátrico, encerraban en su origen ciertas verdades doctrinales que la 

Filosofía griega presentó después como fruto de sus propias especulaciones, habiéndolas 

recibido de las tradiciones hieráticas y reservadas del Egipto. Vestigios evidentes y 

múltiples de esto, descubriremos en Tales, Pitágoras, Platón y tantos otros representantes 

de la filosofía helénica. Hasta el éter o fuego divino y animado de los estoicos, parece 

arrancar del Egipto, a juzgar por lo que Herodoto nos dice o indica {16} acerca de este 

punto.  

 

La Filosofía moral en el Egipto 
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 Si alguna parte de la doctrina del antiguo Egipto merece el nombre de filosófica, es 

su parte ética. Sin constituir un todo sistemático ni una ciencia racional, la moral egipcia es 

de las más puras y completas que presenta el paganismo, pudiendo decirse que en ella, como 

en la concepción unitaria de la divinidad, no es posible desconocer ciertos vestigios de la 

revelación adámica o paradisíaca.  

 Por el contenido del Ritual funerario, uno de los libros sagrados del Egipto, y del 

cual se han encontrado varios ejemplares al lado de las momias, sabemos a ciencia cierta 

que la moral egipcia prohibía blasfemar, engañar a otro hombre, hurtar, matar a traición, 

excitar motines o turbulencias, tratar a persona alguna con crueldad, aunque fuera propio 

esclavo. También se prohibían la embriaguez, la pereza, la curiosidad indiscreta, la envidia, 

maltratar al prójimo con obras o palabras, hablar mal o murmurar de otros, acusar 

falsamente, hablar mal del rey o de los padres. La prohibición de estas cosas como malas, 

iba acompañada con varios preceptos acerca del bien obrar, entre los cuales resaltan los de 

hacer a Dios las ofrendas debidas, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y algunos 

otros por el estilo.  

 Como base y sanción de estas prescripciones morales, lo egipcios admitían la 

inmortalidad del alma y el juicio divino después de la muerte, con los premios o las penas 

correspondientes a las acciones practicadas en vida. Según Herodoto, lo egipcios fueron los 

primeros que profesaron el dogma de la inmortalidad del alma, pues afirmaban que cuando 

el cuerpo se descompone o muere, el alma pasa sucesivamente a otros cuerpos por medio de 

nacimientos o encarnaciones, recorriendo y animando los cuerpos de casi todos los animales 

de la tierra, del aire y del mar, hasta entrar otra vez en un cuerpo humano en un tiempo o 

momento dado. Esta evolución o transmigración del alma se verifica en el espacio de tres 

mil años, doctrina que, como es sabido y hace notar el mismo Herodoto, adoptaron y aun 

presentaron como original y propia algunos filósofos griegos.  

 Verdad es que en esta doctrina, lo mismo que en la que se refiere al teísmo unitario, 

se advierten desviaciones panteístas, y se halla además adulterada o desfigurada por la 

hipótesis de la mentepsícosis, hipótesis que puede a su vez considerarse como una 

reminiscencia adulterada del dogma de la resurrección final de los cuerpos.  

 He aquí el resumen que de toda esta doctrina presenta el antes citado Lenormant, 

resumen que creemos el más ajustado a la verdad y a las conclusiones de la crítica 

histórico-egipcia. «La creencia en la inmortalidad no se separó nunca de la idea de una 

remuneración futura de las acciones humanas, cosa que se observa particularmente en el 
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antiguo Egipto. Aunque todos los cuerpos bajaban al mundo infernal, al Kerneter, según le 

apellidaban, no todos estaban seguros de alcanzar la resurrección. Para conseguirla, era 

preciso no haber cometido ninguna falta grave, ni en la acción, ni con el pensamiento, según 

se desprende de la escena de la psychostarsa, o acción de pesar el alma, escena 

representada en el Ritual funerario y sobre muchos sepulcros de momias. El difunto debía 

ser juzgado por Osiris, acompañado de sus cuarenta y dos asesores: su corazón era 

colocado en uno de los platillos de la balanza que tenían en su mano Horus y Anubis; en el 

otro se ve la imagen de la justicia; el Dios Thoth anotaba el resultado. De este juicio, que 

tenía lugar en «la sala de la doble justicia», dependía la suerte irrevocable del alma. Si el 

difunto era convencido de faltas irremisibles, era presa de un monstruo infernal con 

cabeza de hipopótamo; era decapitado por Horus o por Smow, una de las formas de Set, en 

el cadalso infernal. El aniquilamiento del ser era considerado por los egipcios como el 

castigo reservado a los malvados. En cuanto al justo, purificado de sus pecados veniales por 

un fuego que guardaban cuatro genios con rostro de monos, entraba el pleroma o 

bienaventuranza, y, hecho ya compañero de Osiris, ser bueno por excelencia, era 

alimentado y recreado por éste con manjares deliciosos.  

 Sin embargo, el justo mismo, como que en su calidad de hombre había sido 

necesariamente pecador, no entraba en posesión de la bienaventuranza final sino a través 

de varias pruebas. El difunto, al bajar y entrar en el Ker-neter, veíase precisado a 

franquear quince pórticos guardados por genios armados de espadas; no se le permitía 

pasar por ellos sino después de haber probado sus buenas acciones y su ciencia de las cosas 

divinas, es decir, su iniciación; se le sujetaba además a rudos trabajos antes de llegar al 

juicio definitivo; debía cultivar los vastos campos de la región infernal, lo cual era 

considerado como una especie de Egipto subterráneo, cortado por ríos y canales. Veíase 

obligado además a sostener terribles combates contra monstruos y contra animales 

fantásticos, de los cuales no triunfaba sino armándose de fórmulas sacramentales y de 

ciertos exorcismos que llenan once capítulos del Ritual citado. A su vez, los malos, antes de 

ser aniquilados, eran condenados a sufrir mil géneros de tormentos, y volvían a la tierra 

bajo la forma de espíritus malhechores, para inquietar y perder a los hombres: entraban 

también en el cuerpo de los animales inmundos».  

 La pureza y la perfección relativas de la moral entre los egipcios no tuvieron fuerza 

bastante para impedir la introducción, si no de castas propiamente dichas, como las de la 

India, de clases tan privilegiadas que equivalían o se asemejaban a castas. Sabemos, por el 
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testimonio de Heredoto, de Diodoro y otros antiguos historiadores, confirmado por los 

descubrimientos modernos, que la influencia político-social, los empleos, el gobierno y hasta 

la propiedad, se hallan monopolizados por la clase sacerdotal y la militar. Los pastores, los 

artesanos y los agricultores, que formaban el pueblo, y, digamos, la tercera clase del 

Estado, apenas tenían participación en las funciones públicas, ni en la propiedad de las 

tierras o bienes raíces, siendo su condición bastante análoga a la de los vayçias y çudras de 

la India.   

3.1 Egipto es un don del Nilo.  

Egipto constituyó una de las más tempranas y magníficas civilizaciones de las que el 

mundo ha sido testigo. Hace 5 000 años, cuando Mesopotamia todavía era escenario de 

insignificantes disputas entre las ciudades-estado, y mientras Europa, América y la mayor 

parte de Asia occidental estaban pobladas por cazadores de la Edad de Piedra, los antiguos 

egipcios ya amasaban pan, mentaban cerveza y mezclaban pinturas. Sabían fundir y forjar 

el cobre, perforar abalorios, mezclar compuestos minerales para cosmética y lustrar la 

piedra y la superficie de piezas de cerámica.  

Antes de que el Nilo fuera controlado por la tecnología, la inundación anual, resultado 

de las lluvias monzónicas de la meseta etíope, caía, dejando una gruesa capa de tierra 

aluvial. Dado que la pluviosidad en Egipto es casi nula, la población dependía del río para los 

cultivos y la antigua civilización egipcia se basaba prácticamente en la fertilidad del suelo.  

Los primeros pobladores humanos del valle del Nilo fueron cazadores del norte de 

África y del este de Sudán, a los que posteriormente se les unieron tribus nómadas de 

origen asiático que entraron en Egipto en migraciones esporádicas a través de la península 

del Sinaí y del mar Rojo. Los asentamientos del Paleolítico Superior (hacia 12 000-000 a.C.) 

revelan que tanto los recién llegados como los indígenas tenían una economía de caza y 

recolección.  

3.2 Teogonías y cosmogonías.  

El Antiguo Egipto es el nombre dado a la civilización que floreció en el valle inferior 

del Nilo desde el 3100 al 30 a.C. Los diferentes cambios en los campos político y económico 

a lo largo de todo este tiempo también debieron cambiar las posturas filosóficas y 

religiosas; sin embargo tenemos motivos suficientes para hablar de la religión egipcia como 

un todo en sí misma. 
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La religión ocupa un lugar importante en la civilización faraónica. Se la puede 

considerar bajo dos aspectos: el culto divino propiamente dicho y la religión funeraria.  

Los dioses del Antiguo Egipto –como se representan en templos y tumbas- presentan 

formas muy complejas y extrañas, mitad animales, mitad humanas. En realidad conocemos 

muy poco sobre las creencias religiosas egipcias, ya que no hay estudios de la teología 

egipcia hechos por los antiguos pobladores. 

Los dioses iban con frecuencia asociados a ciudades particulares. Probablemente 

esto se remonta al periodo prehistórico, cuando Egipto era una serie de comunidades 

individuales. Cuando éstas se unieron para formar más vastas unidades políticas, sus 

divinidades locales fueron adquiriendo también gradual importancia a escala nacional. El 

dios Amón, por ejemplo, originario de la ciudad de Tebas, vino a ser una especie de dios 

nacional que protegió y guió a la nación durante el Nuevo Imperio, cuando Tebas era la sede 

central de la familia reinante. 

También los animales constituyen un aspecto interesante de la religión egipcia, 

aspecto que variaba según el lugar y el tiempo. En algunos casos, todos los animales de una 

determinada especie fueron considerados sagrados y fueron momificados y sepultados en 

grandes monumentos: babuinos, cocodrilos, ibis e incluso gatos y perros. En otros casos un 

animal particular era elegido como encarnación de un dios 

3.2.1 LOS MITOS COSMICOS 

Según se sabe, el texto más completo sobre la creación del mundo es un himno 

preservado sólo en un papiro escrito en el reinado de Alejandro III, pero que parece 

retroceder a originales considerablemente anteriores. Lleva por nombre: 

EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO, LA GÉNESIS DEL DIOS SOL Y LA DESTRUCCIÓN DE 

APOP 

 

Como muchos textos orientales antiguos concernientes con el problema de la 

cosmogonía, éste intenta utilizar vanas tradiciones carácter contradictorio. Vemos, por 

ejemplo, que comienza por la información de que el abismo estaba ocupado por monstruos 

extraños, o "reptiles", entre los que el dios sol creció; mientras otra teoría, evidentemente 

mucho más reciente, considera a la deidad solar como el primer elemento, que el dios sol 

creó, primero que todos, estos monstruos primigenios.  
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Con la formación del primer par de dioses cósmicos por el sol, el poeta conecta 

libremente la teoría diferente de que la creación de la vida ordinaria o del orden presente 

del mundo comenzó con la pérdida del ojo de la deidad.  

También alude a varias interpretaciones de este mito, de las cuales hai, el ojo 

perdido del dios supremo vagabundea por el exterior como sol; su restauración a su lugar 

de origen como el sol cotidiano por Shu y Tefénet, evidentemente en su capacidad de 

dignidades solares o celestiales que sostienen al sol en su lugar; la disputa entre el ojo 

errabundo y el que la deidad colocó en su lugar, y la rivalidad con su padre, la gran deidad 

cósmica, y esto da margen a varias interpretaciones de esta leyenda por el curso del sol. El 

poeta no trata de armonizar estas interpretaciones, para él el punto más importante es la 

creación de la humanidad. 

Existe una teoría más antigua, que el hombre fue originado de una esencia divina que 

fluía del ojo que había sido perdido o dañado por alguna aventura de su creador, no estaba 

muy claramente establecida; y el himno enfatiza, además, la versión que atribuye la 

creación del hombre a una emanación más pacífica del sollozante ojo divino, una 

paronomasia basada sobre la similitud entre remy, "llorar", y rómet, rome(t), "hombre", que 

aparece muy frecuentemente en la literatura egipcia después del 2000 a.C.  

3.2.2 EL CICLO OSIRIANO 

La antigua religión egipcia es una de las más completas y mejor conocidas en nuestros 

días, aunque sea superficialmente. Pero como cada momento histórico tiene una simbología 

y una apreciación diferente, más que juzgar el pensamiento egipcio, deberíamos observarlo 

a fin de captar el mayor número de elementos posibles de este enigmático Panteón. 

El primer interés de Occidente por Egipto empezó con Herodoto, y aunque él no llegó 

a conocerlo más que en plena decadencia y casi desvirtuado, le asombró lo que quedaba de 

antiguas creencias y simbolismos. El mismo nombre del país era Kem o Kemi, que significa el 

País Rojo. La palabra «Egipto», que procede del griego, significa «lo desconocido». 

En la época romana ya no se escribía en Egipto el lenguaje jeroglífico, sino otro 

mucho más esquematizado, el demótico, y ya nadie podía descifrar las antiguas 

inscripciones de los Templos salvo los últimos sacerdotes de Isis en la isla de Philae. Pero 

con la caída del Imperio Romano este conocimiento desaparece completamente, hasta el 

hallazgo de la famosa Piedra de Rosetta por las tropas napoleónicas. 
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Para entender mejor este mito, hay que apuntar que los egipcios creían firmemente 

en la existencia del alma y de Dios, y aunque fueron acusados de politeístas y de adorar 

animales, no debemos juzgarlos desde nuestro punto de vista, sino tratar de comprender el 

suyo, conociendo sus mitos y su simbolismo. Los egipcios, más que politeístas, eran 

panteístas, entendiendo que la Deidad está en todas partes, en todas las cosas, pero en 

potencia. Para poder ser captada por el hombre, era éste quien primero debía transmutarse 

mediante una serie de esfuerzos. 

Asimismo los egipcios creían en la reencarnación. Las almas, tras la muerte, pasaban a 

una zona intermedia o la Duat, un tipo de «purgatorio», en donde los hombres, al no 

disponer de los medios terrestres, se encontraban como en un vacío. El hombre que tenía 

suficiente fuerza espiritual podía sortear las pruebas de la Duat, y entonces pasaba al 

Amenti, que significa Tierra de Amón. El Amenti era el lugar de las almas bienaventuradas, 

un paraíso, y si esas almas desarrollaban aún más energía, podían subir a lo que llamaban La 

Barca de los Millones de Años. Pero para quienes no alcanzaban esa Liberación total, 

quedaba un regreso a la Duat y un nuevo descenso a la tierra física. 

A partir de aquí, el Mito Osiriano nos muestra una narración religioso-simbólica. Dice 

que existían en un tiempo hombres primitivos -no salvajes, sino antiguos-, y que para 

acompañarlos y aconsejarlos existía una Tríada Divina, emanada de otras Deidades 

superiores; esta Tríada estaba constituida por Osiris, Isis y Horus, hijo de ambos. 

En una ocasión, los Dioses, reunidos, dándose cuenta de que Osiris se estaba 

tornando demasiado importante, lo invitaron a reunirse con ellos. Osiris tenía un hermano o 

contraparte negativa, como siempre sucede en estos relatos mitológicos. El hermano de 

Osiris era Seth, representado como un monstruo en forma de cocodrilo. Seth, en la 

reunión, explica que regalará una caja o cofre muy bello a aquel de los Dioses que 

demuestre que cabe perfectamente en su interior. Ninguno pudo hacerlo bien porque, o 

faltaba, o sobraba lugar, pero Osiris entró cómodamente, dado que el cofre había sido 

hecho a propósito a su medida. Aprovechando que estaba dentro, Seth selló el cofre con 

plomo, lo arrojó al río Nilo, y así llegó navegando hasta el Mediterráneo, donde, de acuerdo 

a las versiones, quedó anclado junto a un árbol de la costa. 

Isis, su esposa, consumada hechicera, por medio de un espejo mágico, logra descubrir 

su paradero, y rescatarlo. Pero Seth, temeroso de que pudiese resucitarlo, parte el 

cadáver de Osiris en 7, 14 ó 49 trozos, y los arroja en todas las direcciones del universo. 
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Con la ayuda de Anubis, Isis logra encontrar todos los fragmentos menos la parte 

sexual, y así recompone un cuerpo mágico para Osiris, aunque se queja amargamente porque 

ya nunca podrá tener un hijo de su esposo. Entonces, también de manera mágica, queda 

preñada al ser rozada por un halcón, y de este modo nacería Horus. Más tarde Horus crece 

y venga a su padre destruyendo a su maligno tío. 

Fundamentalmente este mito está relacionado con la resurrección, no de las mieses, 

como a veces se cree, sino de los hombres. Se trata de una Resurrección a la manera 

iniciática, de una resurrección interior y no del cuerpo. Desde el punto de vista de los 

Misterios, los hombres nacen «muertos» en lo espiritual; a partir de allí tendrán que 

empezar a «vivir» a través de un proceso especial (Iniciación), que les hará renacer en base 

a su propia semilla. Así, vemos la relación del Mito Osiriano con la Iniciación, lo mismo que 

en todos los ritos funerarios egipcios. 

Se entendía en Egipto por Iniciación la posibilidad de acelerar un proceso natural, 

que es la evolución de la conciencia del hombre. El alma humana sufre un proceso de 

depuración y ampliación a medida que pasa el tiempo, es decir, que hay una equivalencia 

entre tiempo y conciencia. Pero si se puede acelerar el tiempo, se acelera también la 

conciencia, logrando en un pequeño trecho un gran avance. Existe un tiempo «psicológico», 

un tiempo no fijo, que demarca horas más cortas en nuestras alegrías, y horas 

terriblemente largas en nuestros dolores. Si tuviésemos que contar nuestra vida, 

notaríamos que podemos hacerlo en un par de horas, dado que no la recordamos completa, 

sino tan sólo algunos momentos claves. Los egipcios, en su profundo conocimiento 

psicológico, trataban de mantener al hombre siempre en ese estado límite de sus momentos 

importantes, para acumular una conciencia más intensa, viviendo el tiempo en cada uno de 

sus instantes. 

La alienación egipcia era el ansia de tener cada vez más conciencia de la propia 

inmortalidad, del mismo modo que cada período histórico tiene y comprende sus propias 

alienaciones. Por eso momificaban sus cadáveres, no como un homenaje o resguardo 

material, sino para retener la parte física del muerto bien atada a la tierra, facilitando 

entonces el ascenso del alma liberada. Hacia esto último era a lo que se tendía, y por eso la 

inmortalidad, las cosas eternas, eran su máxima preocupación. También nosotros hoy 

tenemos, si no las mismas creencias, sí la misma necesidad de creer y tener fe en cosas 

absolutas, en Algo que dure más allá de nosotros mismos. Cavando hondo y profundo en la 
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Historia es como podremos encontrar ese Hilo de Unión y Duración, que enlaza el pasado 

con nuestro propio momento actual y con el Futuro que habrá de llegar.  

 

3.3 El rey-dios.  

También el faraón era a veces considerado como un dios y a él dirigían sus miradas. 

La monarquía divina constituía el centro dinámico unificador del Egipto antiguo. Se atribuía 

al dios solar el haber sido el primer monarca en los tiempos primitivos, y el faraón era su 

hijo, su imagen y su encarnación física. Por sus títulos formales el faraón era el compendio 

vivo de cuanto de divino había en el Valle del Nilo, y en su personalidad compleja abarcaba 

los atributos de todos los dioses en él encarnados. En teoría, era él el sacerdote de cada 

templo y cada dios, aunque en la práctica se viese obligado a delegar sus funciones 

sacerdotales en los miembros del clero local, que en calidad de vicarios suyos oficiaban en 

su nombre y personificaban a los dioses en las diversas ceremonias. 

3.4 La clase sacerdotal.  

En la época tutmósida aparecen cultos que anuncian un viraje necesario en el 

tradicionalismo egipcio. La clase sacerdotal adquiere una importancia desmesurada. Se 

construyen templos grandiosos, dotados de riquezas nunca vistas, proceso que culminó más 

tarde, quizás durante el reinado de los Ramesidas. 

El clero en el Antiguo Egipto, estaba formado por numerosos sacerdote y 

sacerdotisas, que cumplían sus funciones sirviendo a los dioses, de igual manera que en el 

palacio y en las funciones administrativas servían al faraón. Sin embargo las sacerdotisas a 

lo largo de la Historia fueron mas bien pocas, según en que epocas hubieron mas o menos. 

Generalmente todas pertenecientes a la casta sacerdotal o dinastica. 

Los títulos más frecuentes son los de uab, sacerdote puro, al que incumbía desde el 

Reino Antiguo examinar las vísceras de los animales ofrecidos en sacrificio; el sacerdote 

Kherihebet, o lector, que tenía por misión leer en voz alta los textos sagrados; los sem, 

vertidos con una piel de leopardo, y los denominados servidores de dios, los sacerdotes 

propiamente dichos. Todos ellos llevaban el cráneo rasurado. 

Los cargos sacerdotales estaban en relación con las funciones ejercidas en la 

administración del estado por sus titulares. Así, los jueces estaban al servicio de la diosa 

Maat, los médicos al de Sekhmet y los directores de artistas al del dios Ptah. La mujeres 
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participaban también en los cultos, sobre todo en los de Hathor y Neith. Y al frente del 

harén divino de Amón en Tebas estaba la "mujer del dios", o divina adoradora de Amón, que 

emplazaba a su esposa celeste, la diosa Mut.  

Las posesiones de los templos eran muy importantes y sus riquezas aumentaban con 

los regalos reales y su participación en el reparto de los botines de guerra. Las personas 

que estaban al servicio de los dioses y recibían su paga en especia -ya que no hubo moneda 

hasta época griega- eran muy numerosas. 

Se conocen datos exactos, contenidos en el Gran Papiro Harris, de la época de 

Ramsés III. Así se ha podido establecerla siguiente relación, que evidencia la primacía de 

Tebas y de su templo dedicado a Amón. 

 

3.4.1 CONCEPCION RELIGIOSA  

Existe una maxima que debemos recordar: 

"Los nativos otorgan un valor exiguo al tiempo de su vida. Conceden sin embargo la. 

máxima importancia al tiempo de después de su muerte, durante la cual, y en virtud del 

recuerdo de su virtud, se permanece en la memoria de los demás." 

Iecateo de Abdera. 

Para el culto a los dioses y los difuntos, los egipcios crearon toda una serie de 

escuelas religiosas donde oficiaban los sacerdores. Generalmente estas escuelas estaban 

estructuradas jerárquicamente y en el caso de los grandes dioses del panteón tenían un 

Alto Clero, de número variable (de 1 a 4) que desempeñaba funciones directivas, y un 

numeroso bajo Clero que se encargaba de las labores prácticas. Dentro de todos ellos 

existían personajes que desempeñaban ocupaciones específicas, a veces muy especializadas.  

En el Antiguo Egipto, nunca existió un clero ni una iglesia, mezquita o sinagoga, tal y 

como la concebimos actualmente en los cultos católico, musulmán o judío. Como politeístas 

que eran, carecían también de un único libro sagrado, como la Biblia, el Corán o la Tora.  

Las escuelas teológicas eran las encargadas de elaborar un compendio religioso que 

explicara la creación del mundo, de acuerdo con la teología de su dios, las costumbres 

religiosas, los ritos, etc. Por ello, a veces, estas teorías difieren las unas de las otras, 

aunque básicamente todas explicaban de un modo u otro el hecho de la creación, colocando 

a la cabeza a su dios local.  
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La idea de hacer apostolado entre el pueblo era algo que se apartaba también de las 

concepciones egipcias; de hecho, no tenía ningún sentido. Los templos eran lugares de 

acceso restringido, donde sólo deambulaba la clase sacerdotal, y los servicios que allí se 

llevaban a cabo se circunscribían únicamente a la divinidad, sin una participación activa del 

pueblo.  

Es decir, en sus dependencias se realizaban ritos sagrados y mistéricos de carácter 

exclusivo, que tenían como único fin complacer al dios o diosa, para que éstos se sintieran 

agradados y, en consecuencia, otorgaran a Egipto la protección, la tranquilidad, la paz y la 

estabilidad que necesitaba y deseaba.  

Por ello, los actos litúrgicos más importantes se realizaban en el interior del 

santuario, mientras que las zonas exteriores eran solamente de acceso semirrestringido. 

Unicamente las clases medias podían acceder a las áreas más externas en las grandes 

fiestas y procesiones; por este motivo se le denominó "Patio de los Festivales".  

3.4.2 ESTRUCTURA SACERDOTAL 

Existe siempre un problema cuando se estudian los textos del Antiguo Egipto, quizas 

los eruditos nos digan que cada vez menos, ya que se avanza en las tecnicas de estudio, pero 

si se debe tener en cuenta. 

Debido a la ya mencionada acumulación de títulos, es muy difícil hacer una división 

jerárquica de los diversos puestos que cubrían los sacerdotes del Antiguo Egipto, ya que 

varió en función de la importancia y del tamaño del templo, amén de algunos cargos que aún 

hoy no podemos situar. Veamos algunos ejemplos: sabemos por el papiro Harris I, de época 

de Ramsés III, que, en este momento del imperio Nuevo, el templo de Amón, en Karnak, 

daba trabajo a una media de 81.322 personas, mientras que el templo de Anubis, en el 

Fayum, era llevado por tan solo 50 personas, distribuidas entre 6 sacerdotes permanentes 

y cuatro grupos alternativos de 11 oficiales a tiempo parcial. Por otro lado, Kemp (1992) 

hizo el cálculo, en razón de la capacidad máxima de los almacenes de grano del Rameseum 

(Templo Funerario de Ramsés II, en Tebas Oeste), de la cantidad de bocas que solamente 

este templo podía alimentar, llegando a la conclusión de que, en caso necesario, darían 

sustento a un número comprendido entre las 17.000 y las 20.000 personas, o lo que es lo 

mismo, a unas 3.400 familias. Como vemos, las diferencias son significativas.  

El clero constituía una jerarquía organizada en pirámide, en cuyo vertice se 

encontraba el rey, seguido del Sumo Sacerdote, que, con nombres distintos, según el 
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santuario al que sirviera, ejercía la función de gobernar todo el templo y sus trabajadores, 

con atribuciones políticas y religiosas. El Sumo Sacerdote se asistía de un Alto y un Bajo 

clero que comenzaba su labor antes del amanecer, llegando incluso en ocasiones a actuar, en 

las puertas de los templos, a modo de jueces y mediante el oráculo, antes de que los 

problemas de los trabajadores llegaran a la justicia ordinaria, sobre todo durante la Baja 

Jb/poca. üra deber de los sacerdotes, igualmente, juzgar las actuaciones contra los dioses 

o contra las encarnaciones animales ^le las divinidades en la tierra. Así, el historiador de 

Halicarnaso, Heródoto, en su segundo libro de Historia nos menciona:  

"Y si alguien mata a uno de esos animales voluntariamente, sufre pena de muerte; en 

cambio, si lo hace involuntariamente, paga la multa que fijen los sacerdotes." 

3.4.3 ESTUDIOS SACERDOTALES 

No se tiene formada una idea clara acerca de los requisitos y estudios que los 

sacerdotes necesitaban para acceder a sus cargos, sin embargo parece lógico pensar que, al 

menos, aquellos relacionados con la redacción de asuntos mitológicos y los cargos que 

requerían un conocimiento de la escritura, la geografía, ía historia, las leyes, la química, la 

medicina, la magia, la astronomía u otras ciencias, debían tener una sólida formación, 

adquirida en escuelas o por transmisión oral (de padres a hijos). Independientemente, los 

textos egipcios, y algunos de los materiales hallados en lugares concretos, parecen 

evidenciarnos la existencia de lo que hoy entenderíamos como centros de enseñanza.  

Como hemos expuesto, a las funciones sacerdotales ascendían individúos de diversa 

procedencia. Pertenecer al culto de un dios o una diosa de primer orden no dependía de la 

importancia de la ciudad donde el individúo residiera, sino que, por ejemplo, tenemos 

conocimiento de personajes enviados por el alejado reino de Meroe a la corte egipcia que 

ostentaron cargos de magnitud. 

in embargo, de nuevo nos encontramos sin poder afirmar que fueran poseedores de 

una formación concreta y especializada. Una de las pocas pistas que nos ofrecen los textos 

egipcios son las que nos informan de que, al menos en los primeros tiempos, las 

caracteristicas precisas para acceder a los distintos grados sacerdotales eran: ser una 

persona de moralidad comprobada, conocedora de algunos misterios de los dioses, con 

dominio de sí misma, decorosa, y conocedora de las ciencias. 

Por tanto, un individuo laico o eclesiástico aventajado, que destacara en saber y 

destreza, podía acceder a puestos de responsabilidad sin necesidad de pasar por cargos 
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intermedios. Es indudable que ésta no tue nunca la práctica habitual, pero conocemos un 

número de ejemplos en los que se llevó a cabo. 

De seguro que con el tiempo los requisitos fueron cada vez mayores, y se requirió 

cada vez mas una formación mas compacta y abigarrada, y que como ya se ha dicho se 

obtuvo una mas solida distribución de conocimientos y estudios. 

3.4.4 LAS CASAS DE LA VIDA 

Cuando abordamos el estudio de lo que podian ser en aquellos tiempos las 

denominadas Casas de la Vida, podriamos llegar a la conclusión de que fueran las primeras 

universidades de la Historia. Muchas personas que no se hayan iniciado en el estudio del 

Antiguo Egipto, pueden hacerse una falsa idea escatologica de lo que eran esas Escuelas 

(sic). En realidad los antiguos egipcios las denominaron asi, ya que en ellas se enseñaban 

conocimientos, conocimientos que superaban el saber comun y que podrian ser 

determinantes para la concepción humana del individuo que ingresaba en ellas. 

Es posible que La Casa de la Vida fuera una institución pedagógica y que existiera 

desde la Dinastía I, ya que una vasija, con el nombre de Uady, contiene un texto donde 

puede leerse "La Casa de la Sede de la Vida". Además, numerosos relieves y papiros de 

épocas posteriores nos mencionan la existencia de este lugar desde el Imperio Antiguo, 

pero en ninguna de las inscripciones se aclara su función concreta. Precisamente, el Museo 

del Louvre en París guarda en sus salas de antigüedades egipcias el fragmento del montante 

de la entrada a la tumba del Jefe de los Trabajos, Ajetaa, de la Dinastía III, donde puede 

leerse en escritura jeroglífica "Casa de la Vida". Sin embargo, localizar aquí una escuela no 

es más que una hipótesis de trabajo, ya que algunos autores son de la opinión que las Casas 

de la Vida no eran lugares de enseñanza, sino centros de documentación y archivo, lo que 

hoy conocemos como biblioteca.  

En estos centros se elaboraban o recopilaban todo tipo de tratados antiguos o nuevos 

relacionados con la teología y las ciencias. Un hecho consumado es el que nos indica que los 

Sacerdotes Lectores acudían desde los lugares donde ejercían su profesión hasta la 

capital, para consultar los papiros que allí se encentraban, archivados en jarras o cajas para 

evitar su deterioro. Los arquitecos, médicos u otros especialistas eran otros de los 

personajes que debían consultar los documentos, ya que en ellos se determinaba cómo se 

debía sanar en tal o cual caso, o como se debía construir tal santuario.  
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La función iniciática y casi mistérica en las Casas de la Vida es innegable, aunque 

posiblemente ésta estuviera reducida a unos cuantos individuos escogidos. Es realmente 

frustrante no poder indagar más sobre un lugar tan interesante, un centro que nos 

aportaría, sin duda, valiosísimas pistas para saber algo más de esta fascinante civilización.  

Las funciones desempeñadas en la Casa de la Vida abarcaban la ensefianza tanto laica 

como religiosa. Muy posiblemente fue aquí donde se intentó, dentro de lo posible, aunar y 

encajar las diversas doctrinas religiosas. 

En estas escuelas se estudiaba todo lo relacionado con los dioses y con las ciencias, y 

es muy probable que fuera también aquí donde se estableciera el canon a seguir para la 

construcción de teologías, arquitectura, escultura y otras disciplinas. 

3.4.5 LA MEDICINA MAGICO-SACERDOTAL  

En Egipto se veneró como Dios de la Medicina a Imhotep, figura equivalente a la de 

Esculapio en Grecia. Se sabe que fue visir del rey Zoser de la III dinastía; fue un hombre 

talentoso, astrólogo, mago, médico y el arquitecto de la pirámide escalonada de Sakkara. 

La palabra del sacerdote sin duda podía tener un efecto benéfico en el enfermo. 

Desde luego se trataba de un paciente muy religioso y sensible a la sugestión. El sacerdote 

daba paz y confianza al enfermo y así el paciente podía colocarse en el mejor estado 

anímico para poner en marcha el poder de recuperación de su organismo. Diríamos que se 

trataba de una psicoterapia. Naturalmente, esta acción difícilmente era posible en las 

heridas, traumatismos y tumores. 

Inherente a la calidad de sacerdote era la pulcritud, que se transmitió después a los 

médicos. Así, desde un comienzo los médicos egipcios fueron personas aseadas y bien 

presentadas. 

En este ámbito de la medicina se sostenía que cada parte del cuerpo -según algunos 

se distinguían 36- era un dios o estaba regida por un dios. Así, se invocaba al dios 

correspondiente a la parte enferma. Como los dioses eran identificados con partes del 

universo, planetas, ríos y montañas, el hombre se convertía en un microcosmos, idea a la que 

llegará Demócrito no por vía mitológica sino naturalista. Así también se desarrollaron una 

anatomía mitológica y una medicina astrológica. Nuestra nomenclatura tiene huellas de esta 

anatomía: la vértebra Atlas, el Monte de Venus, el laberinto del peñasco. 

Entre los medios utilizados en la medicina egipcia mágico-religiosa está el poder 

mágico supuesto en el uso de numerosas substancias de origen animal, vegetal y mineral. Se 
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consideraba como lo más asqueroso comer heces, y por eso se usaban para espantar a los 

malos espíritus amenazándolos con darles excrementos. 

Probablemente en la mayoría de las materias usadas, lo que podía tener algún efecto 

benéfico eran más bien las palabras pronunciadas por el sacerdote al administrar la 

substancia y no, la substancia misma. Sin embargo, sin duda había substancias con efecto 

farmacológico. La acción del aceite castor dado por vía oral, sea empíricamente o creyendo 

en la magia, va a ser siempre el de un purgante. Y llegó el día en que se administraron 

drogas sin la creencia en la magia, y ese fue el momento en que se separaron el mago-

sacerdote y el médico. 

 

3.5 La vida ultraterrena.  

3.5.1 LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE 

La doctrina de la vida después de la muerte, fue tan ricamente desarrollada en el 

antiguo Egipto, que aquí sólo podremos esbozar algunos de sus aspectos más destacados. 

Requeriría un volumen entero hacer justicia a este capítulo, pues las personas nunca 

mostraron tanta preocupación para los muertos como los egipcios, o tanta imaginación sobre 

la vida en el más allá.  

Podemos inferir que en el período más primitivo se pensaba que los espíritus de los muertos 

vagabundeaban por el vasto desierto donde estaban situadas las tumbas, llenando de noche 

las rocosas montañas de esta inhóspita región. El alma del hombre era por lo general 

representada como un pájaro con cabeza humana que salía aleteando de su boca en la 

muerte. Un primer término para «alma», ka, el símbolo jeroglífico con dos brazos 

levantados, parece indicar que el alma continúa viviendo en la forma de un doble sombrío del 

cuerpo. En el Nuevo Imperio el alma del difunto es especial y distintivamente identificada 

con la sombra, que se simbolizaba por la silueta del cuerpo o el jeroglífico de un parasol. 

Los espíritus malignos tratan de devorar el alma; docenas de portales están vigilados por 

monstruosos guardianes armados con cuchillas o con dientes y uñas afilados; deben 

atravesarse anchos ríos y escarpadas montañas, etc. Fórmulas mágicas y pinturas para 

superar estos obstáculos eran colocadas en las paredes de la tumba o sobre el sarcófago, 

estas últimas incluidas en libros que se colocaban cerca de la momia o dentro de ésta (por 

ejempío, en la axila), y finalmente eran incluso escritos en las vendas que la envolvían. 
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Estos textos y otras ayudas mágicas ayudaban al muerto a superar todos los obstáculos, a 

ser transportado por extraños medios a través del río Estigio o el océano, a volar al cielo 

en forma de pájaro o de insecto, o a ser llevado tanto en las alas de los dioses o de sus 

mensajeros, a escalar las alturas celestiales por el árbol celestial o por una escala, o a 

caminar hacia ellas sobre las montañas occidentales, a abrir las puertas del cielo o a 

descender a los largos caminos subterráneos que conducen al submundo.  

La última y más seria dificultad espera al fallecido cuando finalmente se aproxima a la sala 

del juicio o corte de Osiris para el examen de su vida sobre la tierra.  

Allí esperaba a ser conducido ante el trono de este dios y su asamblea de cuarenta y dos 

asesores, muchos de los cuales son monstruos de horrible aspecto y terribles nombres, 

como «Bebedor de Sangre», «Quebrantador de Huesos» o «Devorador de Sombra». 

Su corazón era pesado por Thout y su mandril ciñocéfalo, por Anubis; y el muerto lee la 

«Confesión Negativa» de su libro-guía, enumerando los cuarenta y dos pecados de los que 

se declara a sí mismo inocente, exclamando por fin triunfante: «Soy puro, soy puro». 

Era entonces admitido al dominio de Osiris, el cual es descrito como situado en el cielo o en 

un agujero profundo (tephef) bajo la tierra, o entre el cielo y la tierra; de acuerdo a la 

teoría primitiva, asciende y desciende entre las estrellas que conforman los «campos 

divinos», o "Campos Eliseos". 

3.5.2 LA MOMIFICACIÓN 

Quizá lo más llamativo del Antiguo Egipto, para las culturas posteriores, aparte las 

pirámides y los misteriosos saberes, sean sus momias.Todo parece indicar un desmedido 

culto a la muerte, al más allá, a la oscuridad del templo y la tumba; sin embargo, tanto los 

escritos como el arte nos indican lo contrario.Si bien es cierto que el culto a los Dioses está 

presente en todo, la religión no impide el deleite, el placer y la diversión.Las tumbas de los 

reyes nos hablan de su poder, de sus victorias, de su culto a los Dioses (no olvidemos que el 

rey es también un dios); tan solo durante el periodo de Amarna parece "humanizarse" el 

arte funerario.  

3.5.2.1 EL ARTE DE LA MOMIFICACIÓN 

En tiempos prehistoricos los egipcios enterraban a los muertos en hoyos excavados 

en la tierra. El clima seco preservaba enteramente la descomposicion y muchos conservaban 

la piel y el cabello. Lo que pudo haber sugerido a los egipcios la idea de conservar los 
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cuerpos de sus reyes y gobernantes mediante el proceso de la momificacion. En el periodo 

arcaico los reyes y los nobles fueron enterrados en MASTABAS, que eran unas 

construcciones en forma de caja rectangular, hechas de ladrillo y laboriosamente 

decoradas y pintadas. Estas tumbas contenian alimentos, muebles, armas y ornamentos. 

Para equipar y abastecer al muerto hasta el Mas Alla. Disponia la mastaba de una "puerta 

falsa" por la cual el muerto podia comunicarse con la vida. El alimento y la comida le serian 

llevados por los Sacerdotes o los miembros de la familia del difunto. 

El embalsamamiento se cree que comenzó a practicarse en Egipto hacia el año 4.000 a.C. 

perdurando mas de 30 siglos. Hay evidencias de que tenia un origen religioso, concebido 

como un medio de preparar al muerto para la vida despues de la muerte. 

Los metodos antiguos consistian en retirar del cuerpo el cerebro y las visceras y rellenar 

las cavidades corporales con una mezcla de hierbas balsamicas y de otras substancias. 

Sumergian el cuerpo en carbonato de sosa, inyectaban balsamos en las arterias y las venas, 

rellenaban las cavidades del torso con sustancias aromaticas y bituminosas y con sales. Y 

envolvian todo el cuerpo con telas saturadas de materiales similares. 

Los historiadores estiman que hacia el año 700 d.C. cuando esta costumbre habia casi 

desaparecido, los egipcios habian enbalsamado unos 730 millones de cuerpos. Existen en la 

actualidad segun los arqueologos varios millones de momias conservadas en tumbas y 

lugares de enterramiento aun desconocidos.  

La funcion del embalsamamiento de los cadaveres en el Antiguo Egipto, se debe a que los 

egipcios creian que el cuerpo tenia que estar intacto para que el alma pudiera pasar a la 

siguiente vida y para conservarlo desarrollaron el proceso de la momificación. 

La palabra comun que se usaba para tratar el cuerpo con medicamentos y vendarlo en forma 

de momia era "UTA" y el embalsamador "UTU". Al embalsamamiento en si se le denominaba 

"SETEKH" y el proceso de envolver con vendas. 

Segun Herodoto cuando un hombre fallecia, todas las mujeres de la familia se 

embadurnaban la cabeza con cieno, despues se echaban a la calle y deambulando por la 

misma se iban flagelando ellas mismas, rasgandose las vestiduras y dejando los pechos al 

descubierto. En cuanto a los miembros masculinos de la familia, hacian lo mismo pero por 

separado, terminando estos ultimos por llevar el cuerpo del difunto al embalsamador. 

Existian varias formulas de embalsamamiento, que diferian del esmero en preparar el 

cuerpo, cosa que iba enlazada con la capacidad economica de la familia del difunto.A traves 

de los documentos egipcios se sabe que el periodo desde la muerte hasta que terminaba el 
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funeral era muy variado. En algunos casos el embalsamamiento duraba 16 dias, el vendaje 

35 y el funeral en si 70. Esto da la cifra de 121 diias en total. A partir de esas fechas y 

segun los escritos encontrados, los dias podian variar segun la epoca y otra serie de 

circunstancias.Los embalsamadores eran tratados con mucha consideracion, respeto y altos 

honores. Debido a que por su trabajo eran amigos de los Sacerdotes, permitiendoseles 

entrar en Santuarios como si fueran ceremoniosamente puros. 

Los embalsamadores seguian una puera tradicion familiar. Se pasabn el secreto del oficio 

de padres a hijos y asi sucesivamente. 

La ceremonia de embalsamar con algunas variantes era del siguiente modo: Cuando los 

familiares del fallecido habian llegado a un acuerdo en el precio y en la forma, el cuerpo era 

pasado a una sala donde los embalsamadores empezaban a trabajar. Habia uno de ellos, 

posiblemente el jefe, que se llamaba "El Escriba". Este hacia la marca en la parte izquierda 

del cuerpo en donde se tenia que practicar la incision correspondiente. Despues intervenia 

"El Rasgador" el cual con una piedra muy pulida hacia el corte en el sitio previamente 

marcado por "El Escriba", hecho esto, el rasgador desaparecia, huyendo perseguido por sus 

ayudantes que le tiraban piedras al mismo tiempo que le insultaban y pedian venganza por lo 

que habia hecho. Ya que para los antiguos egipcios, era una barbarie y una perversidad que 

alguien cometiera un acto de violencia con un cadaver. Todo esto era un rito y una 

simbologia de la cual no se han encontrado explicaciones claras. 

Existen versiones de que las visceras del cuerpo de los difuntos, durante la preparacion del 

cadaver, eran mostradas al sol, guardandose despues en una caja o vasija junto al cadaver. 

El motivo de esta ceremonia se da a que se hacian ofrendas a los dioses y al mismo sol, para 

que estos otorgaran una nueva vida al fallecido y para que coincidieran en una morada 

eterna al lado de los dioses.Durante las Dinastias X y XII el arte de la momificacion llego a 

la perfeccion y los momias reales son realmente piezas maestras del oficio. 

Se sabe que las vendas que se usaban para vendar los cuerpos, tanto de personas como de 

animales eran de algodon, pero posteriormente en estudios mas sofisticados hechos con 

microscopio de precisión, se llegó a la conclusión de que las vendas eran de lino. En cuanto a 

la largura y anchura de las vendas que se usaban para estos menesteres variaban desde los 

90 cms. x 7 cms. 

LA RECETA ARCANA DE LOS MUERTOS 
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En Tebas habia un barrio entero dedicado a la momificacion,llamado Memnonia. dese alli,en 

cortejo los sacerdotes transportaban el sarcofago que contenia el cuerpo embalasamado 

hasta la tumba,mas alla del Nilo.Durante el trayecto quemaban resinas perumadas que 

simbolizaban el aliento de la vida inmortal. En la tumba se dejaban objetos de la vida 

cotideana y regalos que podian ser utiles en la ultratumba. Los regalos consistian en cajas y 

vasos llenos de unguentos, cosmeticos y perfumes.  

 

3.5.2.2 UNA RECETA ARCANA 

Receta para un perfume funerario: se pulverizan y tamizan 270 g de cada 

ingrediente :  

Acorus, Calamus, Andropogon, Pistacia lentiscus, laurus cassia,  

Laurus cinnamomum, mentha piperita y Convolvolus scoparius.  

Despues se trituran y bananen vino 270 g de Juniperus phoenicea, Acacia farnesiana y 

Cypers longus y Lawsonia.  

Se deja reposar durante cinco dias junto a 1260 g de pulpa de uva pasa y 1440 g de vino del 

oasis.  

Se mezcla todo junto con 1200 g de resina trementina y 3000 g de miel.  

Al dia siguiente se agregan 1143 g de mirra.  

3.5.2.3 EL LEGADO DEL MAS ALLA 

En cuanto hablamos de momias asociamos el tema al Antiguo Egipto y a la larga 

sucesion de momias que se ha ido encontrando en tierras de Egipto, pero no tenemos que 

olvidar que esas tecnicas fueron empleadas por otros pueblos y culturas. 

 

Desde sus fantasmagóricos rictus y sus amojamadas pieles podemos disfrutar de una 

ventana abierta a la historia. Un caudal de conocimientos y sabiduría que ha permanecido 

ajeno al destructivo paso del tiempo y de los elementos. Momificar es conservar: muchas 

culturas, que creen y han creído en la vida después de la muerte, han preservado 

cuidadosamente los cuerpos de sus muertos preparándoles para un futuro mejor. 

 

Los últimos trabajos científicos estudian en profundidad estos cadáveres. Análisis 

profundos desvelan cuáles fueron las causas de su muerte y los parásitos que se 
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alimentaron de sus restos. Aplicar estos conocimientos puede ayudar a salvar vidas y, 

además, a entender nuestros orígenes 

 

En el viejo Egipto eran especialmente hábiles para embalsamar los cadáveres. Primero les 

extraían los órganos internos, los que antes se descomponían. Les sacaban el hígado, los 

pulmones y los intestinos por una incisión en el costado izquierdo, y el cerebro por la nariz. 

Secaban el cuerpo vacío cubriéndolo con una sal natural llamada natrón. Y después lo 

untaban con bálsamo, un aceite de olor dulce y algunos ungüentos y resinas. 

 

Todo lo necesario para mantener al cadáver con aspecto de ser vivo. Las técnicas de 

momificación son tan diferentes como los pueblos y sus culturas. En Japón, durante el 

pasado siglo, algunos sacerdotes budistas colocaban momias en los templos, donde los 

veneraban llamádolos Budas del cuerpo.  

 

Griegos y romanos adoptaron la costumbre egipcia, pero con procedimiento para 

embalsamar de peor calidad. Las momias no se enterraban en tumbas, sino en terrenos 

abiertos, y los rostros eran pintados de la forma más realista posible sobre mascarillas 

superpuestas de yeso. 

 

Más recientemente descubrieron, en una iglesia católica de Palermo (Sicilia), unas 

catacumbas con más de 6.000 momias, la mayoría pertenecientes a monjes que vivieron en 

el convento. Los monjes actuales se encargan de las visitas guiadas, pero aseguran que 

desde hace más de 90 años no momifican a nadie. 

 

Pero no termina aqui el tema, se han trabajado mejoradas casi en nuestros dias otras 

tecnicas mas sofisticadas, que permiten mantener los cadaveres con semblantes casi 

naturales. No esta dicho todo aun en este tema. 

3.5.2.4 COMPOSICION DEL CUERPO HUMANO 

El embalsamamiento y la momificación no son los unicos medios para conservar un 

cuerpo. Si tenemos que la composición del cuerpo humano tiene unos datos como los que a 

continuacion exponemos: 
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Musculos 43 % es decir 30,10 Kgs. 

Grasa 14% es decir 9,80 Kgs. 

Hueso y Medula 14% es decir 9,80 Kgs. 

Visceras 12% es decir 8,40 Kgs. 

Tejido conjuntivo y piel 9% es decir 6,30 Kgs. 

Sangre 8% es decir 5,60 Kgs. 

 

Sacaremos la conclusión que esta lista nos da la composicion aproximada de un cuerpo 

humano de 70 Kgs. Pero aun podremos añadir mas cosas sobre este tema. 

 

De lo anterior expuesto de este ejemplo de cuerpo humano, se podria decir que la mayor 

parte de el es agua. Y es que si analizamos un feto de 3 o 4 meses, tenemos que en 100 

gramos de este al menos 93 gramos son de agua. Por lo tanto se puede decir que en un 

adulto de 70 Kgs. mas de 50 Kgs. siguen siendo de agua. 

 

Por lo tanto, la mayor parte de nuestro cuerpo no es mas que agua. Y es precisamente este 

precioso liquido, lo que con el embalsamamiento y la momificación se tiende a eliminar. 

 

Pero existen otros metodos para conservar una sustancia perecedera sin tener que eliminar 

del todo el agua. Los mas corrientes son el calor, el frio, las sustancias quimicas y las 

radiaciones ionizantes. 

 

Esto nos da una clara idea que la conservacion de los cuerpos a lo largo de los tiempos nos 

ha sido mostrada de muchas maneras y que la egipcia era una mas, pero no la unica. Sirvan 

estos datos al amable visitante para ir comprendiendo poco a poco los misterios de la 

conservacion de los cuerpos a lo largo del tiempo.  

 

Sirvannos tambien los datos relatados lineas atras, para hacernos una idea de lo que 

contiene nuestro cuerpo, que es en su mayor parte agua. Una circunstancia que lo saben los 

medicos, los biologos, los estudiosos, pero que gran parte del publico en general, no se ha 

detenido en pensar ni analizar. 
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3.5.2.5 EL MISTERIO DE LAS MOMIAS 

Salve Osiris! ¡Controla las ofrendas de aquellos que estan en sus tumbas!¡Puede que 

estes con ellos en tu forma de momia! 

Libro de los Muertos 

 

Una ojeada tecnico-medica 

 

El hombre desde la mas profunda antiguedad y desde las antiguas civilizaciones, no ha 

aceptado el hecho de que la vida se acaba con la muerte. El origen de los embalsamamientos 

nace con el deseo ferviente de conservar y preservar la vida mas alla del reloj biologico de 

las personas. Desde la antiguedad, la propia familia y los seres queridos han deseado 

conservar un recuerdo perenne del aspecto fisico de los muertos y de luchar contra el 

fenomeno de la putrefacción. 

 

A lo largo de la historia, los avances cientificos, tecnologicos y la denominada "sabiduria 

popular" y las denominadas "formulas milagrosas" han surgido para conseguir mantener el 

cuerpo humano libre de los agentes atmosfericos y naturales. Bastantes cadaveres 

tratados con estas tecnicas, se han conservado y perdurado hasta la actualidad. Y son un 

legado valiosisimo, para saber acerca de los ritos y costumbres funerarias, procesos y 

metodos de conservación, asi como de las sustancias utilizadas, que sin duda tambien sirven 

para compararse y contrastarse con las avanzadas y actuales tecnicas de conservacion de 

cadaveres. 

 

Los eruditos en esta materia nos definen que existen 2 tipos de conservaciones. Las 

naturales y las artificiales. Las naturales son el resultado de las condiciones ambientales 

sobre el cadaver y las artificiales son las que estan directamente relacionadas con las 

distintas y diferentes tecnicas de tratamiento conservador, debido a la utilización por 

parte del hombre de sustancias quimicas. 

 

El clima interviene en gran manera en lo que se puede denominar "conservaciones 

cadavericas naturales". Asi en un clima desertico de Africa, por ejemplo, el cuerpo o 

cadaver va perdiendo peso y volumen, la piel se vuelve rigida y consistente, y el cuerpo se 

va poniendo con un aspecto pardusco. Si las condiciones climaticas son favorables, hasta el 
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mismo proceso se puede traspolar a los organos internos por el mismo proceso de 

desecación. En otras partes de la tierra totalmente de clima opuesto como por ejemplo en 

Groenlandia, se han dado procesos desecantes en los cuerpos debido a la accion del frio. 

 

Existe tambien un proceso denominado "saponificación" que cuando se produce se tienen 

que accionar dos factores claves: los climatico-geograficos y los que son innerentes al 

cadaver en si que pueden ser cuerpos con gran cantidad de deposito adiposo o de grasa. En 

los factores climatico-geograficos se da comunmente suelo humedo y agua estancada. De 

esta manera el cadaver se va cubriendo de una coraza de grasa que va cambiando de color 

en función de la condición atmosferica. 

 

Sin embargo el poder determinar historicamente la fecha exacta del inicio de los 

embalsamamientos por parte del hombre, es una tarea poco menos que imposible. Y que se 

escapa a toda regla de medida. Sumerios, Incas, Tribus Americanas, Romanos, Griegos, 

todos iniciaron y perfeccionaron tecnicas de este tipo, aunque si revisamos con equidad y 

rigor la historia universal, tendremos que convenir que la civilización que alcanzó mayor 

grado de calidad en la tecnica del embalsamamiento, fué la Egipcia. 

 

Las tecnicas utilizadas por los egipcios, puedes amable lector verlas someramente en esta 

web en el apartado anterior denominado "La Momificacion" y con más profundidad en la web 

de AMIGOS DE LA EGIPTOLOGIA, a cargo de Amador V. Amores que en un erudito 

articulo pone al alcance del lector los puntos claves de este proceso. 

 

Tambien si se lee el libro de Mika Waltari titulado "Sinuhe el Egipcio" se puede tener 

constancia de las tecnicas utilizadas y mas conocimiento sobre el tema. 

 

En la Epoca Medieval, se produjo una involución en este tema, ya que en una epoca de claro 

obscurantismo a todos los niveles, existió una enorme resistencia desde el punto de vista 

cientifico cultural a manipular cadaveres. Basicamente las tecnicas de tratamiento y 

disección estaban prohibidas y cuando por circunstancias muy especiales se realizaban, 

estaban controladas por las autoridades eclesiasticas. No solamente se daba esta 

circunstancia, sino que cuando se enterraban los cadaveres sin ningun tipo de medidas ni 

preservativas ni higienicas, si estos habian sido victimas de pestes o enfermedades, al ser 
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manipulados transmitian la patologia que habia determinado y causado la muerte a los que 

efectuaban los enterramientos, que generalmente se hacian bajo las Iglesias o cercanos a 

ellas. 

 

El paso definitivo en la conservación de cadaveres se da entre los siglos XV y XVII ya que 

la medicina se desarrolla progresivamente y con avances tecnicos debidos a concienzudos 

estudios de anatomia humana y a tecnicas de posterior conservación. El descubrimiento por 

parte del fisico y medico inglés Harvey en el siglo XVI de la circulacion mayor y el 

conocimiento por parte del estudioso del movimiento en circulo de la sangre y la circulacion 

sanguinea, abrió paso a la posterior inyección de sustancias conservantes por En España en 

el siglo XVI en pleno auge de la medicina moderna, se publica "El modo practico de 

embalsamar cuerpos para preservarlos incorruptos y eternizarlos". El libro-manual escrito 

por Juan Eulogio Perez Fabrique, es de todas maneras un rosario de reminiscencias 

religiosas enmarcado en consideraciones tecnicas por aquel entonces revolucionarias. No se 

tiene que olvidar que el antes citado autor dedica el libro "a los Santos Cosme y Damian". 

Una ojeada al manual nos adentra en tecnicas totalmente revolucionarias en aquellos 

tiempos, como ungir tras previa apertura, evisceración y relleno, con romero, comino, 

espliego, mirra y acacia, ademas de proceder al relleno cal viva y sal. Posteriormente se 

untaba el cadaver con una especie de betun a base de cera y resina. 

 

A mediados del siglo XIX, se descubrió el formol. Este producto vino a sustituir a todos los 

anteriores utilizados en los embalsamamientos por su gran capacidad fijadora de tejidos. 

Su importancia ha subsistido hasta nuestros dias y en la actualidad, es una de las 

sustancias primordiales en la inyección intracavitaria e intraarterial, en las paracticas de 

conservación y embalsamamiento. 

 

Evidentemente en nuestros dias, la perfección de estas tecnicas de conservación, junto con 

la estilización y modernidad del instrumental con que se realizan, hacen que el tema este 

completamente dominado por los especialistas de esta disciplina. 

 

Una ojeada a la Historia 

 



 37 

Los relatos de Herodoto sobre las tecnicas de momificacion son de alguna manera los que 

más incidencia han tenido en la transformación de una costumbre funeraria en un mito, sin 

dejar de lado y olvidarnos de la asombrosa pervivencia de los cuerpos duarante tantos y 

tantos siglos. 

 

Sin embargo tampoco hay que dejar de lado el interes y la importancia, junto con la 

influencia del relato biblico, donde se encuentran referencias a la momificación en el Libro 

del Genesis (50, 2-3). Y precisamente se habla alli de 40 dias del proceso de 

embalsamamiento, frente a los 70 descritos por Herodoto. 

 

Abundando en este aspecto, y de acuerdo con las creencias religiosas del pueblo egipcio, 

una de las partes que componian el cuerpo humano permanecia subsistiendo en la tumba 

mientras que el "Ka", que era el alma egipcia viajaba al Mas Alla, es decir los Campos Eliseos 

de Osiris. Era por eso que el "Ba" es decir la parte humana se tenia que continuar 

alimentando, y por ello que se dejaban ofrendas y lujos de la vida cotidiana, para que estos 

hicieran su vida en la tumba lo mas agradable posible. 

 

Segun los eruditos, los primeros intentos de embalsamar los cuerpos tuvieron lugar durante 

la IV dinastia. Ya que con anterioridad, la arena del desierto habia preservado los cuerpos 

humanos. Pero la sucesion de hechos puntuales como la aparicion de animales depredadores 

y de ladrones despiadados, las tumbas eran saqueadas, a lo que los egipcios decidieron 

comenzar a depositar los cadaveres en sarcofagos, que a su vez eran colocados en camaras 

funerarias. Y debido a esta accion, lo que intentaba ser una protección se convirtió en una 

obsesión. Aqui comenzaban los problemas. Al separar el cuerpo de la arena del desierto, el 

proceso de descomposición se hacia inevitable, de aqui vino todo el acto de producirse los 

primeros intentos de preservar los cuerpos de manera artificial. 

 

A raiz de que los viajeros griegos entraran en contacto con el pueblo egipcio, la tradicion 

firmemente guardada que habia llegado a unos grados de perfección extraordinarios, 

estando totalmente la practica de la momificacion extendida a todas las capas sociales, se 

fue degradando, y la efectividad de dichas practicas fue cada vez menor. Ya no se 

pronunciaban las debidas frases rituales, ya se iban olvidando los "secretos magicos" del 

embalsamamiento, y las costumbres se deterioraron cada vez mas a medida que griegos y 
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romanos iban tomando las riendas del pais. Cada vez menos personas comprendian las 

frases rituales que debian acompañar a la momia o que debian ser escritas en los 

sarcofagos. 

 

La posterior hegemonia del cristianismo, contribuyó ya de manera efectiva al total 

abandono de esos ritos y ceremonias paganas, ya que en la nueva concepcion filosofica, no 

era necesaria la conservacion del cuerpo para acceder al Mas Allá. Los coptos se 

enterraron ya en tumbas normales, y sus cuerpos fueron envueltos en ropas cotidianas, no 

recibiendo tratamiento alguno. Al igual que paso con la escritura jeroglifica; por lo que los 

secretos de esta ciencia milenaria se fueron perdiendo totalmente, pasando a formar parte 

del mito. 

 

Las momias llevan implicita la leyenda. Leyendas que se han ido transmitiendo a traves del 

tiempo y que han llegado hasta nuestros dias. El gran dominio y tradicion funeraria de los 

egipcios, les dotó de unos avanzados conocimientos medicos y anatomicos, muy variados, 

destacandose conocimientos sobre el pulso, los latidos del corazon y sobre las tecnicas de 

trepanación. Esta gran maestria con halos de sabiduria se incorporó posteriormente al 

mundo griego. Y llevando a decir a Clemente de Alejandria que en Egipto se habian 

originado todas las ciencias, gracias a la sabiduria de Hermes Trismegisto, el cual con sus 

42 libros, habia dedicado por completo a la medicina 6 de ellos. 

3.5.2.6 COSTUMBRES FUNERARIAS MISTERIOSAS  

El arte o la costumbre de embalsamar en el Antiguo Egipto, se extendió a todas las 

clases sociales. Las funerarias se convirtieron en una verdadera industria; por una tarifa 

fija se encargaban de enterrar a las personas pobres o menos pudientes. 

 

Pero no todo estaba a la vista de sus deudos o familiares. Luego, como se ha visto 

confirmado por las excavaciones efectuadas en las tierras del Nilo, se acostumbraba a 

amontonar con o sin sarcofago, tras haberlas preparado de cualquier manera en antiguas 

tumbas usurpadas, los cuerpos, convirtiendose esas tumbas en verdaderas criptas 

colectivas. 
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Los cuerpos de los mas pobres, embalsamados a toda prisa, eran depositados directamente 

en la arena. Se sabe que existia un verdadero "Cuerpo de Industriales" o empresarios 

dedicados a esta industria que conformaban verdaderas asociaciones comerciales. 

De esta forma a traves de contratos legales, se repartian las poblaciones del 

Antiguo Egipto y se reservaban cada uno la explotación de determinadas zonas. 

Pero, no solamente se encargaban del entierro en si, sino que tambien tenian la 

exclusiva de los festejos rituales y de las ceremonias de culto, mediante el pago de rentas 

funerarias cuyos titulos eran cesibles a terceras personas. Como ves amable visitante, en 

nuestros dias no se ha descubierto nada. 

Es plenamente plausible, que los sacerdotes funerarios encargados de estas tareas 

entraran plenamente en la, digamos "asociación", por lo que indefectiblemente, las tareas 

sacedotales, tambien tenian cierta parte de "laicas". 

3.6 El mundo de los dioses.  

Los antiguos egipcios creían en Un Dios Unico que se había creado a Sí Mismo, que 

existía por Sí mismo, y que era inmortal, invisible, eterno, omnisciente, todopoderoso, etc. 

Este Dios único era representado con las funciones y atributos de "Su" campo. Estos 

atributos eran llamados neteru. Los términos "dioses" y "diosas" son equivalentes erróneos 

del término egipcio, neteru.  

Cuando preguntamos "¿Quién es Dios?", en realidad estamos preguntando "¿Qué es 

Dios?". El simple nombre o apelativo no nos dice nada. Solo podemos definir a "Dios" 

mediante "Sus" múltiples atributos / cualidades / poderes / acciones. Conocer a "Dios" 

significa conocer las numerosas cualidades de "Dios". Mientras más conozcamos estas 

cualidades (llamadas neteru), más nos estaremos acercando a su origen divino.  

Y lejos de ser una forma politeísta y primitiva, esta constituye, por el contrario, la 

expresión más elevada de misticismo monoteísta 

En la base de su comprensión total del universo estaba la certeza de que el hombre 

había sido hecho a imagen y semejanza de Dios y que, como tal, el hombre representaba la 

imagen de toda la creación. Por consiguiente, el simbolismo y todas las medidas egipcias se 

establecieron de acuerdo con la escala del hombre, de la Tierra, del sistema solar y por 

último, del universo.  

El concepto de monoteísmo egipcio puede aplicarse también al hombre-imagen de 

Dios.  
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La manera lógica (y única) de explicar algo a los seres humanos es en términos 

humanos y de manera humana. De tal modo, la complicada información científica y filosófica 

se reducía en el Antiguo Egipto a acontecimientos en imágenes y términos humanos.  

A finales de la IV Dinastía empieza a destacar el culto de Ra como dios tutelar de la 

realiza. El faraón se llama "hijo de Ra" sin duda por influencia del sacerdocio de Heliópolis, 

templo al que se vinculan las cosmogonías de base solar. La religión solar triunfa 

definitivamente durante la V Dinastía, y según las normas integradoras del espíritu egipcio, 

la religión de Ra, llegó a un compromiso con la religión de Horus. Al mismo tiempo que se 

extendía este culto apareció otro dios de gran importancia, Osiris. Procedente de Busiris, 

capital del nomo IX del Bajo Egipto, era el dios de la naturaleza en su eterno renacer y de 

la vegetación. Pronto esta religión osiriana se vinculó al rey de tal manera que el soberano 

muerto se identificaba con Osiris; precisamente a través de la religión de Osiris es como 

podemos seguir la democratización de los cultos. A medida que se iba disolviendo la 

estructura despótica del Imperio Antiguo, empiezan a ser osirianos los príncipes, más tarde 

los nobles, y durante el Imperio Medio ya lo es todo el mundo. Cualquier egipcio después de 

muero pasa a ser el "Osiris fulano". La religión osiriana llega al alto Egipto y se asienta en 

Abydos. 

El Imperio Medio trata grandes novedades. Por una parte el oscuro dios Monty 

procedente de Armant, localidad meridional vecina de Tebas asciende a dios de la Dinastía 

XI. Es un dios de marcado carácter militar como corresponde a los hechos guerreros de los 

grandes faraones de esta dinastía. Durante la XII surge con mayor fortuna el dios Amón, al 

principio un dios local pero que pronto pasa a ser el dios de Tebas y de la monarquía para 

seguir siéndolo durante todo el Imperio Nuevo. Al mismo tiempo, la sociedad egipcia tendrá 

unas creencias distintas. Triunfa la religión osiriana, y los textos mágicos, antes privativos 

de la realiza, pasan a ser patrimonio de las clases medias, en los llamados TEXTOS DE LOS 

SARCOFAGOS. El sacerdocio se especializa y el elemento laico se ve excluido de los cargos 

sacerdotales. 

3.6.1 PRINCIPALES DIOSES DEL PANTEON EGIPCIO 

Los egipcios adoraban dioses con cabeza de animal o con figura humana; incluso los 

imaginaban en forma de planta. Su religión no era homogénea puesto que bajo la forma de 

numerosos dioses podía ser venerado un mismo principio religioso. Resulta imposible 

ordenar las divinidades egipcias en categorías precisas. Dos son las razones principales: la 
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complejidad de las ideas religiosas ren Egipto y el largo período de tiempo en el que se 

desarrollaron.  

 

AMÓN 

Dios principal de la ciudad de Tebas. En su origen pudo ser un dios de los vientos, y, 

como tal, era el proctector de los navegantes. Su nombre significa "el oculto". Acabo 

fusionandose con el dios Sol, recibiendo el nombre de Amón-Re. Se representa bajo 

aspecto humano, y con un tocado consistente de 2 plumas verticales juntas.  

 

ANUBIS 

Dios presidía las momificaciones y guardian habitual de las necrópolis. Se 

representaba como un chacal negro o como un hombre con cabeza de chacal o de perro. 

Guíaba el alma del difunto en el más allá. Protegía el cuerpo de Osiris durante, y después, 

de que éste hubiera sido embalsamado. Luego sería integrado en la religión de Osiris, 

siendo entonces hijo de Neftis.  

 

 

APIS 

Buey sagrado. Relacionado con Path. Se cree que Ptah bajo la apariencia de fuego 

celeste, impregnó a una vaca virgen y de ella había concebido un toro negro que se 

convertiría en el portavoz o doble de Ptah. Se le representaba como un toro con marcas en 

la piel y el disco solar entre los cuernos o con cabeza de toro. 

 

BASTET 

Esta diosa se presentaba como una mujer con cabeza de gato o como un gato. 

Representa la personificación de los rayos calientes del Sol y ejercía sus poderes 

benéficos. Encarnaba los aspecto pacíficos de diosas peligrosas como Sacmis, que 

expresaba las cualidades maléficas del Sol. Como ojo de Atum, estaba asociada a la luna y 

protegía los nacimientos y a las embarazadas. 

 

BES 
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Enano con barba y melena, aparece siempre desnudo o con una piel de león, y sacando 

la lengua. Se le asociaba con los niños y las embarazadas. A éstas las asistía en el parto y 

las protegía de los espíritus malignos con unos cuchillos. Su figura se convirtió en amuleto 

 

CMUN 

Dios representado con cabeza de carnero. Era el dios de la primera catarata, el 

"diosde las fuentes" del Nilo. Era el dios de las aguas que circulaban por el mundo inferior. 

Así, cuando el Sol navegaba en la oscuridad de la noche, se une a Cmun. Cmun tenía como 

función crear a los seres vivos, dioses y hombres, en su torno de alfarero. Se creía que 

este dios había modelado el huevo primordial de donde salío la luz solar al inicio de los 

tiempos.  

 

HAPI 

Representado como hombre barbudo y barrigón, que tenía la piel de color verde o 

azul, y era como una figura del agua. Poseía algunas caraterísticas femeninas, como los 

pechos caídos. En la cabeza llevaba un tocado con las plantas heráldicas del Alto y Bajo 

Egipto. A veces en vez de cabeza humana, había dos cabezas de oca. Era la idealización de 

la fecundidad y de la fertilidad. Los antiguos egipcios creían que las aguas de Hapi nacían en 

una caverna situada en la isla de Bigeh, en la zona de la primera catarata del Nilo.  

 

HATHOR 

Es junto con Isis la diosa más venerada. Hathor era una diosa celeste. Es madre, 

esposa y compañera al mismo tiempo. Se le representa como mujer o como vaca , con el 

disco solar entre los cuernos. Era frecuente la representación de al columna hathórica, en 

cuyo capitel se muestra una cabeza humana frontal con las orejas de vaca. Diosa de la 

alegría, las fiestas, la embriaguez, la danza y el amor.  

 

HORUS 

Hijo de Osiris e Isis. Tuvo una niñez difícil, su madre debe esconderle de Set que 

ansía el trono de su padre. Después de vencer y matar a Set, y a las fuerzas del desorden, 

toma posesión del trono de los vivos: el faraón es su manifestación en la tierra. 

Representado como un hombre como cabeza de halcón o como halcón llevando puesta sobres 
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su cabeza la doble corona del rey del alto y bajo Egipto. Como dios del cielo. Horus es el 

halcón cuyos ojos son la luna y el sol. 

 

 

ISIS 

Diosa que personifíca el trono. Era llamada "madre de los dioses". Fue, sin duda la 

más popular de las diosas egipcias. En el ciclo de Osiris, Isis tiene el p apel de esposa del 

dios, y es madre de Horus. Modelo para esposas y madres. Ella fue quien reconstruyó con 

extraños procedimientos el cadáver de su esposo Osiris, y procreó, con él a Horus. Protegió 

a su hijo Horus con uñas y dientes de las agresiones de su tio Set. Era el símbolo de la 

semilla, crecimiento y seguridad de la vida. Cuando Osiris se solarizó, Isis pasó a ser madre 

y esposa del Sol. Como madre de las estrellas simbolizó el cielo de la noche. Por ello fue 

asimilada a la diosa Hathor, representándose con forma humana y con el disco solar entre 

los cuernos sobre su cabeza. La representación más habitual de Isis era como una mujer 

con un trono en la cabeza. El cual es el jeroglífico de su nombre.  

 

MAAT 

Esta diosa estaba respresentada como una mujer, de pie o sentada, con una gran 

pluma de avestruz en la cabeza, sujeta con una diadema. Considerada hija de Re, dios del 

sol, Maat aparecía detrás de su padre, en la barca que le llevaba cada noche al mundo 

subterráneo. Representa el equilibrio, la armonía del universo tal y como fué creado al 

principio.En la sociedad este respecto por el equilibrio implica la práctica de la lealtad, 

verdad, justicia repecto a las leyes y los individuos, la conciencia del hecho de que el trato 

que impones a los demás puede volverse contra ti. Vigila los tribunales y también posee 

templos. Intervenía en el juicio funerario: se colocaba en el platillo derecho de la balanza y 

en el izquierdo el corazón del difunto. Si el fiel de la balanza se mantenía en equilibrio, el 

muerto quedaba exculpado, pues su corazón correspondía a la Maat, es decir, su 

comportamiento se armonizaba con la justicia universal. De lo contrario era engullido por un 

monstruo temible llamado "la Devoradora de Poniente".  

 

 

OSIRIS 
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Dios muerto y dios de los muertos.De la unión de Gueb, la tierra, y Nut, el cielo, 

nacieron cuatro dioses: Osiris, Isis, Set y Neftis. Osiris e Isis ya se amaban en el vientre 

de su madre. Osiris tenía derecho a heredar el reinado de su padre sobre la tierra. Pero 

Set, celoso, ideó un plan para acabar con Osiris. Con 72 conspiradores más, contruyó una 

caja de la medida exacta de Osiris. Set invitó a Osiris a un banquete y prometió regalar la 

caja a aquel que cupiera exactamente en ella. Una vez que Osiris se metió dentro, taparon 

la caja y la echaron al río, que la llevó hasta la costa de Fenicia. Allí se incrustó en una 

planta hasta formar parte del tallo. Isis desconsolada parte en busca de su esposa hasta 

Fenicia. Después de largas aventuras consigue regresar a Egipto con la caja, que escondió 

entre matorrales de papiro. Pero Set la descubrió y corto el cuerpo de Osiris, en catorce 

pedazos, que esparció por Egipto. Isis ayudada por su hermana Neftis encuentra todos los 

trozos excepto el fali. Gracias a sus poderes mágicos y a la ayuda de Anubis, lo embalsamó, 

hacienod de Osiris la primera momia de Egipto. Convertida en pájaro, consiguió que Osiris 

la fecundara y de esta unión nació Horus. Esti dios tambiém forma parte del panteon 

egipcio. Se le representa mumiforme, cetro y látigo, corona blanca con plumas y cuernos. 

Dios muriente de la vegetación; gobierna el mundo de los muertos a quienes puede otorgar 

la vida eterna a su lado.  

 

 

RA 

Dios solar de Egipto. Es uno de los nombres del Sol. Cuando desaparece hacia el 

oeste es Atum, el anciano encorvado esperando en el mas allá por los muertos que se 

calientan por sus rayos. Por la mañana vuelve a la vida, por el este en forma de escarabajo, 

siendo entonces Jepri. Durante el dia ilumina la tierra en forma de halcon 

 

3.7 Culto, ceremonias, rituales y magia.  

Una religión puede existir sin un definido sistema doctrinal, compuesta tan solo por 

innumerables especulaciones que divergen y confluyen de una manera muy amplia. Y además 

esta incertidumbre doctrinal se ve incrementada por la forma en que las tradiciones han 

sido transmitidas. Y es que solo muy raras veces contamos con una pieza mitologiaca 

completa. Y asi la mayoria de las ocasiones los estudiosos se encuentran frente a un gran 
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abanico de muchas alusiones esparcidas aqui y allá que solo pueden ser unidas por medio de 

una ardua restauración de alguna de estas teorias. 

Pero Antes de poder entender cómo eran las relaciones entre el hombre y los dioses 

debemos observar las concepciones de la naturaleza del hombre. En los tiempos 

prehistóricos de Egipto la posición y la dirección del cuerpo eran siempre las mismas en 

todos los entierros, y las ofrendas de alimentos y bebidas, las colocaban al lado del ataúd, 

así como las figuras de ios sirvientes y los muebles, incluso los juegos, se incluían en la 

tumba. 

Por consiguiente, hay que llegar a la conclusión de que existía la creencia en la 

inmortalidad, lo que dio como resultado un ritual sumamente detallado de la muerte, a pesar 

de no poseer evidencia escrita de ello.  

Tan pronto como se ha llegado a la era de la documentación, hallamos en las losas 

funerarias, que la persona se significaba por el khu entre los brazos del ka. Por los últimos 

escritos se ha visto que el khu se aplicaba al espíritu del hombre, en tanto que el ka no era 

el cuerpo sino las actividades de la sensación y la percepción. Así, en la primitiva época 

documentada creían que dos entidades vitalizaban el cuerpo.  

Se nombraba con mayor frecuencia al ka que a cualquier otra parte, como si todas las 

ofrendas funerarias se hubieran hecho por el ka. Se aseguraba que si en vida no se 

aprovechaban todas las oportunidades de satisfacción, ello era muy perjudicial para el ka. 

El khu se representaba como un pájaro con cresta, lo que tenía el significado de 

«glorioso» o «brillante», en el uso ordinario. Se refería a un concepto menos material que el 

ka, y podría denominarse la inteligencia o el espíritu.  

El khat era el cuerpo material del hombre, que era el vehículo visible del Ka, habitado 

por el khu.  

El ba pertenecía a una neumatología diferente de la que acabamos de observar. Era el 

alma separada del cuerpo, representada como un ave con cabeza humana. Este concepto 

probablemente surgió de los mochuelos blancos, con cabezas redondeadas y expresión casi 

humana, que frecuentaban las tumbas volando silenciosamente en sus idas y venidas. El ba 

solicitaba comida y bebida, todo lo cual lo aportaba la diosa del cementerio.  

El sahu o momia se asociaba especialmente con el ba, y el pájaro Ba se mostraba a 

menudo descansando sobre una momia o tratando de volver a entrar en ella.  

El sekkem era la fuerza o poder rector del hombre, aunque se mencione raras veces.  
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El ab era la voluntad y las intenciones, simbolizadas por el corazón; usado en frases a 

menudo como un ser humano «en el corazón de su señor», «la amplitud del corazón» para 

satisfacción; el «lavado del corazón» para dar salida al carácter.  

El hati es el corazón físico, el órgano «principal» del cuerpo, también utilizado 

metafóricamente.  

Ran era el nombre esencial para el hombre, y asimismo a los objetos inanimados. Sin 

un nombre nada existiría realmente. El conocimiento del nombre daba poder sobre su 

dueño; un gran mito gira en torno a Isis, que obtuvo el nombre de Ra mediante una 

estratagema, logrando así los dos ojos de Ra —el sol y la luna—, para su hijo Horus. Tanto 

en la las razas antiguas y modernas, el conocimiento del nombre verdadero de un hombre se 

guarda cuidadosamente, y a menudo se usan los nombres secundarios con propósitos 

seculares. Era usual que los egipcios tuvieran un «gran nombre» y un «pequeño nombre», y 

el primero solía estar compuesto con el de un dios o un rey, y probablemente eran 

reservados para objetivos religiosos, como solamente se halla en los monumentos religiosos 

y funerarios.  

3.7.1 EL CULTO AL SOL 

Considerando al animismo como la base de la primera etapa de la religión egipcia, 

debemos asumir que las principales fuerzas cósmicas eran fácilmente personificadas y 

consideradas como divinas. Una nación que descubre espíritus divinos en cada árbol o roca 

destacable, encontrara mucho mas elegible al Sol, la Luna, las Estrellas y otros cuerpos del 

cielo. 

Antiguamente proviene de la época de caza por lo tanto se da una tendencia a 

adorar una especie de dios animal y al propiciarse a éste habría abundancia de caza. Si era 

en cambio un dios peligroso se lograba que no causara daño. Estos dioses llevaban cabeza de 

halcón, chacal, ibis e incluso hipopótamo. 

Con la agricultura surgen nuevos dioses y creencias relacionadas. Así surge el culto 

al sol. Como las crecientes del Nilo sucedían en el momento en que el sol alcanzaba cierta 

posición entre las demás estrellas, se acabó por atribuir al sol el control sobre el río y se le 

consideró dador de vida. Se lo adoraba con diferentes nombres como Re o Ra. 

Este culto al sol condujo a la noción de ciclo de vida, muerte y renacimiento: nace en 

el este, crece y se desarrolla al mediodía, el ocaso al oeste, la muerte es un viaje peligroso 

por el mundo subterráneo y nace nuevamente al este. Este ciclo así se incorporó a la 
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religión centrándose en Osiris, considerado dios de la vegetación, quien había enseñado las 

artes, los oficios y la agricultura. 

La leyenda cuenta que fue muerto por su hermano Set. Isis, su esposa, recogió el 

cuerpo y lo volvió a la vida, pero como Set había descuartizado el cuerpo, le faltó un 

pedazo. Como estaba incompleto no pudo seguir gobernando y fue al mundo subterráneo, 

lugar a donde van las almas de los muertos, donde reinó. Horus (dios con cabeza de halcón) 

hijos de Osiris e Isis mató a Set. Este mito representa el ciclo del sol: Osiris representa el 

sol naciente que es muerto por Set la noche que luego es muerto por Horus el sol naciente 

nuevamente. 

3.7.2 LA MAGIA 

Aunque la palabra «magia» forma parte del vocabulario corriente, su definición es difícil. 

Hacia los años veinte un erudito de la Universidad de Columbia llamado Lynn Thorndike 

emprendió la publicación de su monumental Hfsíory of Magic and Experimental Science en 

ocho volúmenes; pese a la plétora de información, ningún lugar de los ocho tomos contiene 

una definición clara de la «magia».  

Tal dificultad deriva de dos razones. La primera, que «magia» ha revéstido muchos 

significados a lo largo de los últimos cuatro milenios. La segunda, que la religión, disciplina 

hermana de la magia, en muchos sentidos no puede distinguirse de ella.  

En nuestro lenguaje corriente «magia» implica falsedad o truco. El mago es alguien que se 

sirve del engaño. Esta asociación de la magia con la falsedad es una evolución relativamente 

reciente.  

La palabra deriva de magí, que era como llamaban los griegos de la Antigüedad a los sabios 

de Persia y Babilonia. Eran tenidos por hombres poderosos pero sus poderes eran extraños 

para los griegos, El concepto de la magia como algo exótico, por tanto, al principio fue 

esencial para la definición v ese~matiz se ha perpetuado hasta nuestros días. 

3.7.2.1 EL LIBRO DE LA SABIDURIA  

 

El Egipto Antiguo tenia por concepto que todo pensamiento no formulado carecia de 

realidad, y por esta simple razon nos legaron los Templos, esculpieron y escribieron 

Jeroglificos y escribieron papiros, a fin de que sus percepciones del misterio de la vida, 

continuaran viviendo a traves del tiempo. 
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Nada fué dejado al azar, y sus maximas, y sus percepciones han viajado a traves del tiempo 

a traves de su "Lengua Sagrada" es decir la lengua de los jeroglificos. El nombre egipcio de 

jeroglifico es " "Medou Neter" o sea "Las Palabras de Dios", pero incluso el termino 

"Medou" es decir palabra significa tambien "Baston" , dicho de otro modo, para ellos los 

jeroglificos eran los bastones que ayudaban al hombre a caminar sobre el "Sendero del 

Conocimiento". 

 

Toda aproximación al Egipto Fraraonico pasa, pues por pensamientos repletos de 

jeroglificos, es decir que hay que buscar el sentido de lo que se observa, y el caminar de 

nuestros pasos tras los de los "Sabios" que nos han precedido, con humildad, respeto y 

deseo de "comprender" en el corazón lo esencial de su mensaje. 

 

Ese contenido fue transcrito desde el Imperio Antiguo ( 2640-2040 a.C) que fué la Edad 

de oro de las Piramides, tanto en arquitectura como en escritos. Los textos de esa Epoca 

son de una importancia extraordinaria, y unos en concreto llamados "Los Textos de las 

Piramides", que venian a ser el fundamento de la "Espiritualidad Egipcia".  

 

Estaban consagrados a la resurección y a la "Vida Eterna" del Faraon, siendo por ello el 

"Ser de Egipto y de su Más Allá". 

 

Entre estos textos estaban algunos, que en forma de "maximas" recogían en un todo 

coherente la forma y el estilo de maneras para alcanzar la forma total de "Plenitud y 

Sabiduria". Estaban firmadas por un tal Ptahhotep, y se podrian considerar, segun opinión 

de eminentes egiptologos como "El Libro más Antiguo del Mundo". Ya que fueron 

redactadas hace mas de 4.000 años. 

 

El Libro de "La Sabiduria" pertenecia a un genero literario que llevaba el nombre de 

"Sebayt" o "Sabiduria" que portaba una "Enseñanza". El objetivo de las "Sabidurias" era el 

de abrir el espiritu del lector, y mantenerlo por el camino de la "Rectitud", formando al 

mismo tiempo su inteligencia y su sensibilidad. 
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Pero todo ello con el fin de que el lector permaneciera en armonia con "Maat", o "Regla 

Eterna", que venia a ser la "Cohesión del Universo" y de donde derivaban la "Coherencia 

Social" y el "Equilibrio Individual", en el Antiguo Egipto, no llevar este camino era ir hacia 

"El Caos" y hacia "El Desorden" 

3.7.2.2 EL RITUAL DE LA INMORTALIDAD  

La momificación en el Antiguo Egipto entrañaba como ya hemos dicho en otras 

secciones de esta web un complejo y misterioso ritual, ya que era el punto culminante 

central del Culto Funerario egipcio. 

 

Para los antiguos egipcios, la muerte separaba todos los elementos, que integrados 

armonicamente constituian el ser vivo. Si estas partes se quedaban inconexas entre si 

mientras duraba el transito, se producía "La Segunda Muerte" es decir la "Extinción Total 

y Final". Y para evitar esta circunstancia se recurria a la Magia. 

 

Sin detenernos ahora en desgranar la Religión del Antiguo Egipto, diremos que esta creía 

firmemente en la "Reencarnación" y utilizaba la magia para conseguirla. Sin embargo antes 

de acceder al "Paraiso" el difunto debía vencer una cantidad de obstaculos y amenazas que 

provenian de lo que los antiguos egipcios denominaban "El Caos". 

 

Para salir triunfante de estas pruebas, el difunto necesitaba "El Conocimiento", cuya sede 

era situada en el corazón. Por esta razón el Escarabajo del Corazón, era un amuleto que 

jugaba un papel determinante en tanto simbolo de las metamorfosis y las mutaciones. 

 

Mientras duraba el ritual, el sacerdote colocaba el amuleto sobre el pecho de la momia, 

confiriendole así el poder de atravesar, las zonas mas peligrosas en las cuales el difunto 

podía correr especial riesgo. Después, cuando el "Difunto Transitante" conseguía llegar al 

Paraiso, el organo vital le era restituido. 

 

A través de la magia, el sacerdote hacia palpitar un "corazón de origen celeste y divino" en 

el cuerpo del muerto, dandole la fuerza y la sabiduria necesarias para ir salvando todos los 

obstaculos, que en su caminar se le presentaran. 
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Existe un concepto erroneo de que los egipcios veneraban la muerte. En realidad ellos 

culturalmente no veían ninguna separación entre vivos y muertos, sino que sabían 

perfectamente que existian seres que eran capaces o no de captar la energia contenida en 

el nombre de los dioses. Lo que verdaderamente sentían era una pasión desmesurada por la 

vida y su unica obsesión era perpetuarla y eternizarla. 

 

Si deseas amable visitante completar esta lectura puedes ver en otras secciones de esta 

web los temas de la MOMIFICACION que por su interés te recomiendo. 

3.7.2.3 LA MAGICA APERTURA DE LA BOCA  

El Rito tenia por objeto dar (o devolver), a un ser el uso de la boca (y tambien de de 

los ojos, ya que el rito concernia en general para devolver al difunto y de alguna manera 

otorgarle las facultades por las cuales la vida se manifestaba). Claro esta se sobreentendia 

que los ojos para ver y la boca para hablar y comer, era muy importante. 

 

El rito se celebraba con las estatuas en los talleres de los escultores, con las momias, con 

los templos, con las representaciones de los dioses y con los animales sagrados. 

 

En su origen el ritual estaba destinado a animar las estauas de los dioses y de los Reyes y 

se efectuaba en forma de dialogo, en el "Taller Sagrado" denominado "Het Nub" que venia a 

significar: "Castillo de Oro". 

 

Este ritual lo efectuaban los artesanos, sin la intervención de los Sacerdotes. El ritual 

quedó definitivamente fijado, junto con el texto que lo acompañaba, en el Imperio Nuevo. 

 

En los funerales este rito, es decir el de la "Apertura de la Boca" o "Upra" se efectuaba 

primero en la momia, en la sala de embalsamamiento, y se volvia a efectuar de nuevo, antes 

de que el cuerpo momificado fuese definitivamente sepultado. 

 

El Sacerdote "Sem" representante a la vez de Horus como hijo de Osiris y del hijo del 

difunto, tocaba el rostro del muerto primero con una azuela y luego con un cincel, a fin de 

devolverle el uso de la boca y de los ojos, con los que podia volver a hablar, ver y comer. 

 



 51 

Este rito estaba acompañado de sahumerios, purificaciones rituales, sacrificios y multitud 

de actos diversos, que variaban segun el objeto al que se dirigia 

3.7.2.4 ENIGMA Y MAGIA DE LOS SUEÑOS  

En el Antiguo Egipto, no solo el pueblo llano y las clases menesterosas, sino la Corte 

y los Reyes y Soberanos creian que un sueño correctamente interpretado permitia adivinar 

el porvenir y el futuro. Y es que desde los comienzos de la historia escrita, el hombre creyó 

siempre en los sueños, como medio para conocer su futuro o el futuro en general. 

 

Como casi todo el mundo sabe, la Historia de José y sus hermanos resume buena parte de 

las creencias de los antiguos, en lo concerniente a los denominados "sueños profeticos". 

Como explica la Biblia, José fué vendido como esclavo, en parte por haber tenido un sueño 

presagiando que sus hermanos tendrian que inclinarse anté el. (Genesis 37, 5-11). 

 

Y lo mas intrigante, es que el mismo José, estando en la carcel con dos ex-oficiales del 

faraon, un copero y un panadero, estos le relataron sendos sueños que ellos no habian 

logrado descifrar. Pero el si los descifró, y acertadamente, y supo que en un plazo de tres 

dias el copero estaria libre y fuera de la carcel y el panadero, moriria ahorcado. 

 

El mismisimo José fue liberado ya que el Faraón le hizo llamar, la causa eran dos extraños 

sueños que habia tenido, y que los magos de la Corte no habian logrado descifrar. En el 

primer sueño, el Faraón vió siete vacas hermosas y gordas que pastaban entre los juncos de 

la orilla del Nilo. De repente se acercaron siete vacas escualidas y flacas que devoraron a 

las siete vacas gordas. En el segundo sueño, con paralelismo con el anterior, siete espigas 

granadas y lozanas fueron devoradas por siete espigas raquiticas (Genesis 41, 4-7). 

 

José le contó al Faraon que sobrevendrian siete años de prosperidad, seguidos de otros 

siete de hambre y privaciones. En función de eso le aconsejó que tomara las medidas 

necesarias para evitar que todo Egipto se muriese de hambre e inanición. 

 

Pero no solo la Biblia nos habla de los sueños en el sentido profético. Restos arqueologicos 

confirman estas narraciones antiguas y nos dan fe del sentido de vigencia de tales 

creencias; tenemos por ejemplo un caso que es muy famoso. Se trata de lo que le sucedió al 
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Faraon Tutmosis IV (1413-1405 a.C). La historia en cuestión esta escrita en una estela a los 

mismisimos pies de la Gran Esfinge.  

 

La historia en cuestión es la de que un Principe estaba cazando y hacia el medio dia se 

sintio rendido y cansado, asi que para vencer la fatiga se tumbó a dormir en el desierto, a la 

sombra de la Esfinge, entonces cubierta parcialmente de arena. Su sueño fué que la Esfinge 

le habló y le prometió que si la liberaba de la arena, le haria Faraon. Se sabe por medio del 

contenido de la estela, que el Principe, hizo quitar la arena y se convirtió en el tiempo en 

Faraon. 

3.7.2.5 LA SACERDOTISA VICTORIANA 

El caso que vamos a relatar, aunque pueda parecer extraordinario, se produjo en la 

Inglaterra Victoriana de principios del Siglo XX, y se podria catalogar de manera concreta 

como una de las primeras manifestaciones de lo que mas tarde seria la "Arqueologia 

Psiquica". 

 

Dorothy L. Eady, estuvo la mayor parte de su vida convencida de haber sido en una vida 

anterior Sacerdotisa del Egipto Faraonico. A los 14 años tuvo un extrañó sueño en el que 

visualizó al Faraon Seti I. A causa de esta y de posteriores y supuestas visiones, supo que 

en otra vida habia sido una bella joven egipcia llamada "Bentresshyt" y que su padre la dejó 

en el Templo de Abydos, cuando solo tenía 3 años, despues de fallecer su madre.  

 

En el lugar fué educada y adiestrada como "Sacerdotisa de Isis" y llegó a ser amante del 

mismisimo Faraón, del que afirmaba que era un hombre extremadamente culto y amable. 

Poco después quedó embarazada de este y para evitar el escandalo se suicidó. 

 

Dorthy L. Eady nació en 1904 en Londres, en el seno de una acaudalada y rica familia. 

Siempre se comportó como una niña normal hasta que a la edad de 3 años se cayó por la 

escalera, y tras ser declarada cadaver por el medico de la familia, este se la encontró viva 

a las pocas horas, cuando de nuevo acudió a la casa junto con una enfermera para 

amortajarla. La niña estaba jugando tranquilamente en su lecho de muerte. 
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Desde entonces tuvo extraños sueños, en los que segun ella contaba, se le aparecia un 

enorme edificio con altas columnas rodeado de jardines. La niña insistia vehementemente a 

sus apdres que la "llevaran a casa" es decir a aquella entonces extraña construcción que 

luego resulto ser el milenario templo de Abydos. 

 

De mayor desarrolló un precoz interés en todo lo que se pudiera relacionar con el Antiguo 

Egipto, teniendo una enorme facilidad para descifrar de manera correcta y puntual la 

escritura jeroglifica, explicando ella que solo estaba recordando lo que "habia 

anteriormente olvidado...". 

 

Se casó con un egipcio en 1930 y tras irse a vivier e El Cairo, posteriormente se divorció, 

trabajando durante 20 años como arqueologa y ayudante de investigación para el Gobierno 

Egipcio. Primero en El Cairo y despues en la zona de Menfis. 

 

En 1952 realizó su primer viaje a Abydos, pero en 1956 fué destinada alli 

permanentemente por el Servicio de Antiguedades Egipcio. Los vigilantes del Templo, 

repetidamente al principio, pusieron a prueba sus relatos e historias haciendole recorrer a 

obscuras todo el recinto funerario. Y siempre lo hizo sin vacilaciones, manifestandose como 

una experta conocedora del lugar. 

 

Realizó importantes trabajos de interpretación de rituales del famoso "Libro de los 

Muertos" y en su permanente vision del pasado llegó a rendir culto diario a Osiris, como si 

viviera en el Imperio Nuevo del Antiguo Egipto. 

 

Cuando vió cercana su muerte, solicitó ser enterrada cerca del templo en en su mismisimo 

interior. Al no ser posible dentro del recinto por obvios problemas burocraticos, a su 

muerte fué sepultada en un lugar preferente cerca del mismo, su cadaver dispuesto hacia 

Occidente, para asi seguir el curso del Sol, como se hacia en la antiguedad....  

3.7.2.6 EL HONGO DIABOLICO 

El misterioso hongo "Aspergillus Niger" superado por el "Aspergillus Flabus" en 

poder venenoso, viene a ser la hipotesis mas aceptada entre los estudiosos, como autor de 
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las misteriosas muertes que se produjeron entre los componentes de la expedición que en 

1922 comandó Howard Carter, al descubrir el fabuloso tesoro de Tutankamon. 

 

Y es que la idea moderna de la maldición de las tumbas egipcias nació en esa epoca, debido a 

las repentinas y misteriosas muertes que se produjeron. Segun narran las cronicas, el 

hermano de Lord Carnavon, Audrey Herbert, murió de repente en 1923. También Georges 

Benedite, egiptologo francés, falleció igualmente en este mismo año. 

 

Lord Westbury, padre de Richard Bethell, que también participó en la expedición, se 

suicidó al saber la muerte de su hijo en 1929 a causa de una afección pulmonar. Y mientras 

se transportaba su cadaver hacia el cementerio, el coche funebre atropelló a un niño de 8 

años.... 

 

Como deciamos anteriormente, la hipotesis propuesta en 1962 por el doctor Ezz Eldin Taha, 

biologo de la universidad de El Cairo, es la mas sensata. Existen datos curiosos y certeros 

sobre este virus, ya que recientes estudios han señalado que cada vez que se realizan obras 

en los hospitales, estos cierran las zonas en construcción, debido a que esta demostrado 

que el "Aspergillus" se propaga con una rapidez inusitada, gracias al polvo de los escombros. 

 

La pregunta que se hacen los estudiosos es la siguiente: ¿Conocian los Sacerdotes Egipcios 

la existencia y la efectividad de este mortifero hongo?. La sola posibilidad de que los 

magos y los sacerdotes del Antiguo Egipto, dejaran su sello mortal, no deja de ser 

estremecedora.... 

 

Como colofón a este inquietante misterio, si se indaga del uso actual del "Aspergillus" unido 

a otros productos quimicos, tenemos la interesante manera a resultado de que su 

fermentación, junto con otros productos, da como parto final que si se fermenta el azucar 

junto con el "Aspergillus Niger" se obtiene la principal fuente de resultado del 

archiconocido "acido citrico" que en la actualidad se utiliza como aditivo en bebidas y 

alimentos, para darles su caracteristico en algunos casos sabor acido..... 
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3.7.2.7 ENIGMA Y MAGIA DEL MAS ALLA 

El tiempo pasado desde el neolitico, es el tiempo desde que los egipcios enterraban 

a sus muertos en lugares o "Necropolis" situadas fuera de las ciudades; el yacimiento de 

Merimde en el que las tumbas estan situadas en el mismo poblado, es la unica excepción. 

 

¿Por que se pueden considerar misteriosas las Necropolis?, Bien el Mundo de los Muertos, 

siempre se ha considerado misterioso, pero la distribución en aquellas epocas y el orden 

observado, no deja de ser un misterio insondable, muestra de una perfección digna de 

nuestros dias, llenos de culto a las maquinas electronicas. 

 

Por lo general las necropolis se situaban hacia el Oeste de las ciudades, es decir en el 

camino que conducia a las "Moradas del Amenti". Se construian sobre colinas en las lindes 

del desierto, para que no se vieran afectadas por las inundaciones del Nilo. 

 

 

Los egipcios llamaban a sus Necropolis "Ciudades de la Eternidad", aunque tambien les 

daban un nombre propio, como por ejemplo "Rosetau" la Necropolis de Menfis. 

 

Las necropolis egipcias constituian verdaderas ciudades vivas, en las que durante el dia se 

podia observar a los obreros encargados de la conservacion de las tumbas antiguas y de la 

construcción de las nuevas. Tambien se podian ver los Sacerdotes "Funerarios" que eran los 

encargados de realizar el servicio de las "Ofrendas". 

 

Tambien se podian ver comunmente a simples particulares que acudian al cementerio a 

celebrar "Banquetes Funerarios" o a llevar "Cartas" a fsmiliares difuntos. Finalmente otros 

tambien solian acudir a pasear y tomar el aire. 

 

Las Necropolis disponian tambien de un centro administrativo, desde el cual se supervisaba 

el trabajo de los obreros, se procedia a la distribucion y adjudicación de sepulturas, y se 

recibia a los inspectores encargados de la vigilancia de la Necropolis y del control de los 

sacerdotes. 



 56 

3.7.2.8 CONJUROS MAGICOS DEL ANTIGUO EGIPTO 

" Tomese un rizo de cabello de la cabeza de un hombre que haya muerto de muerte 

violenta, siete granos de cebada que haya sido plantada en la tumba de un hombre muerto, 

todo lo cual se majará con diez "oipe" o nueve de pepitas de manzana. Añadase la sangre de 

un gusano, la de un perro negro, un poco de sangre del propio dedo anular, otro poco de 

sangre de la palma de la mano izquierda y un poco de semen. Mezclese y viertase en una 

copa con vino, añadiendo tres "Utch" de la primera pisada de la uva. Antes de servir esta 

bebida se recitará siete veces el conjuro siguiente: 

 

"Yo soy el veridico de Abydos, por formación y nacimiento en nombre de ella, de Isis la 

portadora del fuego, ella del trono de las mercedes de Agathodaemon. Yo soy esa figura 

del Sol y Sitamearo es mi nombre. Yo soy esa figura del Capitan del Anfitrión, Valiente 

como ninguno, ese Debelador, la Gran Llama es mi Nombre." 

 

"Yo soy esa figura de Horus, esta fortaleza, esta Espada, ese Debelador es mi nombre. Yo 

soy esa figura del Ahogado, el que Testifica por escrito, el que descansa en el Otro Lado, 

aqui bajo la Gran Mesa de las ofrendas de Abydos, para que la sangre de Osiris atestigue 

ante ella en nombre de Isis, cuando se ha vertido en la copa este vino. Dadle la sangre de 

Osiris que él dió a Isis para que conciba el amor hacia el en su corazón a cualquier hora del 

dia y de la noche, sin desfallecer ni un instante." 

 

"Dadle la sangre (nombre del solicitante) nacido de (nombre) para que haga beber de esta 

copa a (nombre) nacida de (nombre) el vino de este dia, para que conciba el amor en su 

corazón, el amor que Isis concibió hacia Osiris y que hizo que lo buscara por todas partes. 

Que lo sienta (nombre) y que busque por todas partes a (nombre) con el afán que Isis sintió 

por Horus de Edfu, haz que germine en (nombre) y que le ame, que enloquezca por él, que se 

sienta inflamada por él, que le busque por todas partes y que experimente una llama en su 

corazón cuando no le vea." 

 

 

3.8 El legado de Egipto.  
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4 SABIDURÍA DE MESOPOTAMIA TEMA 4. 

Introducción a la Sabiduría de Mesopotamia  

PARAIN, B. (dir.), El pensamiento prefilosófico y oriental. Historia de la Filosofía, vol. 1, Siglo 
XXI, Madrid, 1984. Tema 4 (pp. 30-51),  

VV.AA., Historia de las religiones antiguas. Oriente, Grecia y Roma, Cátedra, Madrid, 1993.  

Tema 4 (pp. 11-46),  

4.1 Mesopotamia, territorio comprendido entre el Tigris y el 

Éufrates.  

Mesopotamia significa: <entre ríos>, Mesopotamia tenía una tierra muy fértil debido 

a la presencia de los ríos Tigirs y Ëufrates que desembocan en el Golfo Pérsico, es un 

territorio que está rodeado de desiertos. Éstas tierras fueron ocupadas hace más de 5000 

años a.C. por los sumerios, que construyeron las primeras ciudades como: Ur y Lagash sobre 

colinas y las fortificaron para defenderlas de otros pueblos que buscaban un mejor lugar 

para vivir. Cada ciudad se gobernaban así misma, eran estados independientes.  

Sumeria, región al sur de la antigua Mesopotamia, entre la desembocadura de los ríos 

Eufrates y Tigris. Los sumerios están considerados como la primera y más antigua 

civilización del mundo. Su procedencia es incierta y existen tantas hipótesis como puntos 

cardinales hay en la rosa de los vientos, aunque las teorías mas serías proponen su orígen 

autóctono con influencias externas, posiblemente procedentes del Oeste de la India.  

Dada su riqueza natural, Mesopotamia atrajo desde la prehistoria a poblaciones 

humanas procedentes de regiones más pobres.  

• Sobre el año 6000 a.C. los asentamientos aumentaron y en el cuarto milenio a. C. La 

cultura llamada del Obeid (hacia el 4.500 ), se desarrollo en lo que se podría llamar 

primer asentamiento urbano, Eridu, la cual se sabe por restos arqueológicos que 

tenia gobernante y templos, así como una gran cerámica, también construyeron 

canales.     

• Mas tarde apareció la cultura de la ciudad de Uruk, autentico precedente de la 

civilización sumeria. A Uruk se la puede considerar como la primera ciudad-estado ( 

3.500-3.000), además es en donde se han encontrado los restos de escritura mas 

antiguos, inventaron un tipo de escritura denominada cuneiforme, sin duda como 
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respuesta a la complejidad de la organización urbana, estos primeros escritos están 

relacionados con la organización de los almacenes de los templos, desarrollaron la 

administración pública. Utilizaron la metalurgia. No llego a crearse un gran reino 

sino que era un país formado por varias ciudades-estado. Toda ciudad tenía un 

Zigurat (pirámide escalonada para observar los astros y hogar del Dios de la 

ciudad), un Palacio del rey, un Templo y asentamientos agrícolas en las afueras. 

• Hacia el 2330 a.C. los acadios, pueblo procedente de la zona central de 

Mesopotamia, conquistó la región, bajo el reinado del rey Sargón I El Grande, 

unificando ambos pueblos en una sola cultura y situando su capital en la ciudad de 

Acad.  

• En el 2118 a.C. la capital pasó a la ciudad de Ur y en el siglo XVIII a.C. toda 

Mesopotamia fue unificada por Hammurabi, rey de Babilonia. En esta época se 

desarrolló en Mesopotamia una gran civilización, se fortaleció el sistema 

administrativo, se desarrolló el sistema de regadíos y la navegación y se 

construyeron grandes templos y monumentos. La principal obra de Hammurabi fue 

su Código que constituye la primera recopilación de leyes de la historia.  

• Hacía el 1595 a.C. los hititas, pueblo procedente de la meseta de Anatolia, y 

posteriorente los casitas, invaden Mesopotamia y dominan Caldea. Durante casi 400 

años el reino de Babilonia fue muy próspero y sus reyes tuvieron un poder similar al 

de los faraonesegipcios, al tiempo que se desarrollaron fuertes relaciones 

comerciales con los pueblos vecinos.  

 

• Tras esta etapa, serán los asirios, procedentes del norte de mesopotamia, 

conquistarán Babilonia, expandiendo su imperio hasta el Mediterráneo, llegando 

incluso a dominar Egipto.  

• Las continuas revueltas de las tribus caldeas y el empuje de los medas, terminaron 

con el imperio asirio, quedando Mesopotamia de nuevo en manos de los caldeos de 

Babilonia, bajo el gobierno de Nabuconodosor II. Así quedaría la región hasta que 

en el año 539 a.C. es conquistada por los persas de Ciro el Grande.   

 

      El drenaje de las marismas situadas entre los ríos Tigris y Eúfrates, permitió el 

cultivo sistemático de cereales y legumbres, el crecimiento demográfico, la proliferación 

de ciudades y el mantenimiento de individuos dedicados a tareas no productivas tales como 
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la plasmación en tablillas de las creencias de sus contemporáneos, algunas de ellas 

expresadas en poemas de gran belleza lírica. 

     Mesopotamia se convirtió en una floreciente región, tanto desde el punto de vista 

económico, como desde el punto de vista cultural. Cuna de nuestra civilización, atrajo a 

multitud de gentes a sus tierras. Y fue en estas tierras donde sumerios, acadios y 

babilonios se asentaron y desarrollaron sus espléndidas culturas. Las creencias, las 

prácticas rituales y las divinidades de estos tres pueblos parecen estar vinculadas entre sí 

y remitirnos a una misma visión cosmogónica, o por lo menos una concepción del mundo 

similar.  

 

4.2 Cosmogonía.  

Concepciones cosmogónicas en la antigua Mesopotamia http://www.cervantesvirtual.com 

         Página mantenida por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra 

 

     El desciframiento de las escrituras sumeria y acadia, y los métodos de datación de las 

tablillas encontradas, han permitido una reconstrucción bastante aproximada del universo 

mitológico mesopotámico y de su evolución a lo largo de los milenios tercero y segundo a.C.  

• En las primeras tablillas el dios principal era Anu, responsable del destino y de 

mantener en su sitio al «cielo» (en sumerio, «an»), entendiendo como tal tanto la 

bóveda azulada que domina el día como el negro manto tachonado de estrellas que 

define la noche. 

• Por debajo del cielo, y jerárquicamente en un segundo plano, se situaba Enlil, la 

personificación de la tierra, pero también de la tormenta, de la violencia 

descontrolada que rasga la noche con su rayo, que ensordece con su trueno y que 

con sus vientos huracanados arrasa cuanto halla a su paso. 

 

• El tercero en importancia era Enki (en acadio, Ea), el agua que fertiliza la tierra. 

     Los astros más conspicuos también disponían de un lugar en el panteón mesopotámico. 

• De entre ellos destacaba, evidentemente, el Sol, Utu para los sumerios y Samas 

para los acadios, que además personificaba la justicia. 

• La Luna era llamada Nanna por los sumerios y Sin por los acadios.  
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• También tenían identificado al planeta Venus, que los sumerios llamaban Inanna 

y los acadios Istar. 

• Dumuzi era el dios mortal de la vegetación, que era ritualmente enterrado en la 

época de la siembra, en otoño, para volver a resucitar en la siguiente primavera. 

 

     Personificadas las fuerzas elementales de la naturaleza, el siguiente paso consistía en 

integrarlos en un todo coherente, en un mito o «teoría» que los relacionara y permitiera 

explicar el devenir de los fenómenos naturales. 

     Uno de los primeros pasos en esa dirección viene representado por el ritual de 

apareamiento primaveral entre Dumuzi, la vegetación, personificado en el rey o señor 

principal de la ciudad, e Inana o Istar, encarnada en la gran sacerdotisa del culto a esa 

diosa. Dichas nupcias ejercían el papel de catalizador de la gigantesca reacción cósmica que 

permitía la renovación estacional de la fertilidad de los campos y del mantenimiento de la 

vida de los humanos que los poblaban. 

• El Poema de Atrahasis 

     La relación entre las fuerzas de la naturaleza fue ganando en complejidad, hasta 

cristalizar literariamente en el poema acadio Atrahasis, escrito a principios del segundo 

milenio a.C. El poema comienza evocando el inicio de los tiempos, cuando los dioses menores, 

bajo la dirección del violento Enlil, tenían que excavar los canales, levantar los diques, 

reparar ambos y labrar la tierra. 

     Cansados del arduo trabajo de drenar las marismas, represar las aguas y arar los 

campos con el fin de cultivar lo necesario para alimentarse a sí mismos y a los dioses 

mayores, quemaron sus picos y palas, renunciaron a trabajar y amenazaron a Enlil, el 

capataz. 

     Los tres máximos dioses, Anu, Enlil y Ea, es decir, el cielo, la tierra y las aguas, se 

reunieron con urgencia para tratar no sólo de resolver el conflicto, sino de sentar las bases 

para que no volviera a presentarse. 

     Ea, el más astuto de ellos, propuso la ingeniosa solución de crear unos seres, los 

humanos, que trabajaran en lugar de los dioses y para ellos, entregándoles parte del 

alimento que produjeran. 

     Esos nuevos seres habrían de ser formados a partir de arcilla mezclada con la sangre de 

uno de los dioses menores, el que había encabezado la rebelión. 
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     A partir de la masa original de arcilla y sangre se crearon siete hombres y siete 

mujeres, que fueron el inicio del linaje de los humanos. 

     A partir de entonces los dioses no tuvieron que trabajar más, limitándose a vivir de las 

ofrendas de los humanos. 

     Sin embargo, tanto trabajaban estos, tanto alimento producían, que se multiplicaron con 

rapidez, y doce siglos después de su creación eran ya tan numerosos que el ruido que hacían 

resultaba insoportable a los dioses. 

     El violento Enlil, irritado, reunió a los grandes dioses y con su consentimiento envió una 

epidemia que causó estragos entre los humanos, amenazando acabar con ellos. 

     El sagaz Ea, preocupado por la suerte de sus criaturas, les hizo saber que debían dirigir 

sus plegarias al dios de la muerte, Namtar, que finalmente se apiadó de ellos y acabó con la 

plaga. 

     Los supervivientes volvieron a multiplicarse y, transcurridos otros mil doscientos años, 

importunaron con sus gritos a Enlil, que de nuevo les castigó, secando todas las fuentes. 

     Aconsejados por Ea, su protector, los humanos dirigieron sus plegarias al dios de la 

lluvia torrencial, Adad, que llegó a tiempo para salvar a algunos famélicos representantes 

del género humano. 

     Por tercera vez volvieron los humanos a molestar a los dioses, y ahora Enlil decidió usar 

al mismo Adad para provocar un diluvio de tal magnitud que ahogara definitivamente a los 

humanos. 

     Esta vez Ea sólo pudo salvar a una familia, la de Atrahasis (quien da nombre al poema), el 

más sabio y bondadoso de los humanos. Aconsejado a tiempo de la conspiración de los otros 

dioses, Atrahasis construyó un barco e introdujo en él a su familia (en el sentido extenso: 

mujer, hijos y parientes próximos), y con ellos diferentes parejas de animales, tanto 

domésticos como salvajes. 

     Mientras en las anteriores ocasiones los dioses habían seguido recibiendo alimento de 

quienes no enfermaban ni enflaquecían en exceso, ahora pasaron hambre, ya que sólo 

sobrevivían los pasajeros de la barca, incapaces de cultivar la tierra. 

     Ante la perspectiva de tener que volver a trabajar se replantearon la magnitud de sus 

castigos y llegaron a un punto de equilibrio, en el que aceptarían la existencia de humanos, 

pero limitando su número mediante las siguientes disposiciones: crearon un demonio cuya 

misión sería la de incrementar la mortalidad infantil tras los partos, parte de las mujeres 

sería estéril y otra fracción de las mismas renunciaría a tener hijos, asumiendo la 
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virginidad como un valor reconocido socialmente con el cargo de sacerdotisas de 

determinadas diosas.  

     De esa forma, la mortalidad neonatal (y en su caso el infanticidio), la esterilidad y la 

virginidad eran no sólo reconocidas como mecanismos de control demográfico, sino que, 

situadas en la esfera de las decisiones divinas, permitían transferir a estos la 

responsabilidad de aquellas acciones y fenómenos. 

 

• El Enuma Elis 

     A mediados del segundo milenio a.C. se habían producido variaciones sustanciales en la 

situación política de la zona, regida ahora de manera indiscutible por Babilonia, cuyo dios 

Marduk, pasó evidentemente a tener un papel preponderante en la cosmogonía 

mesopotámica.  

     Esas novedades quedan recogidas en un poema que empieza con las palabras “Enuma 

elis”, («cuando en lo alto»), y ese es el nombre con el que se le conoce. 

     La fusión de los diferentes caos iniciales, de Apsu y Tiamat, dio origen a la segregación 

de las fuerzas primigenias de la naturaleza, ahora identificables mediante nombres propios, 

los dioses. 

     De la relación entre ellos surgieron nuevos dioses de menor rango, cuyos juegos y 

alegría exultantes, es decir, los continuos experimentos y creaciones derivados del uso de 

sus poderes, irritaron a Apsu de tal manera que decidió acabar con aquellos. 

     El astuto Ea, en desacuerdo con los criminales propósitos de su padre, le hizo dormir 

mediante encantamientos y le mató. 

     Sobre el cadáver de su progenitor, Ea edificó un templo y se unió a una diosa, Damkina, 

de la que tuvo a Marduk, ornado de tales virtudes que pronto fue reconocido como superior 

por los dioses jóvenes. 

     Decidida a vengar la muerte de Apsu, Tiamat organizó un ejército con seres 

monstruosos que había creado para la ocasión y con la mayor parte de sus hijos, poniendo a 

su frente a uno de ellos, Quingu, a quien otorgó las tabletas del Destino que previamente 

había arrebatado al celestial Anu. 

     Los dioses más jóvenes pidieron a Marduk que los dirigiera a la inminente batalla, si bien 

ésta no llegó a producirse debido a que el enfrentamiento se resolvió mediante un combate 

singular entre Tiamat, símbolo del caos primigenio, y Marduk, la racionalidad ordenadora. 
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     La victoria de Marduk fue acompañada del descuartizamiento de Tiamat, el 

desangramiento de Quingu y el perdón de los dioses que les habían acompañado. 

     Marduk, dueño ahora de todo lo formado, devolvió a Anu las tabletas del Destino y, con 

su apoyo, se dispuso a organizar el cosmos. 

     En primer lugar, asignó las moradas de los dioses en el cielo, reservándose para sí el 

planeta Júpiter, el más majestuoso de todos ellos. 

     Creó el Sol, responsable de la duración del día (y de la noche), y la Luna, y organizó con 

detalle las fases de ésta, lo que le permitió establecer el calendario (calendario 

mesopotámico), dividiendo el año en doce «lunas» o meses (meses mesopotámicos), cada uno 

de los cuales bajo los auspicios de una constelación. 

     Con los despojos de Tiamat construyó la Tierra: las anfractuosidades de la cara dieron 

lugar al relieve, mientras que los pechos sirvieron para modelar las altas montañas; las 

lágrimas que brotaban de sus ojos alimentaron el Tigris y el Eúfrates, y así sucesivamente. 

     Por último, y tras construir su morada en el centro del mundo, Babilonia, encargó a su 

padre Ea la creación de seres que se encargaran de proporcionarles el alimento. 

     Y como en el poema anterior, la sangre de un dios, en este caso Quingu, sirvió para dar 

forma a la arcilla con la que fueron moldeados los primeros humanos. 

     Pese a los avatares políticos de la región, la cosmogonía de Enuma Elis sobrevivió 

durante siglos en sus líneas esenciales, bien con pequeñas modificaciones onomásticas 

(como la sustitución de Marduk por Assur cuando Babilonia cayó en manos de Asiria), bien a 

través de la creación y desarrollo de nuevos mitos inspirados en aquél, como las dos 

tradiciones que confluyeron en la mitología hebrea y que conformaron el primero de los 

libros del Pentateuco, el Génesis. 

     

4.3 El mundo de los dioses.  

Los sumerios fueron los iniciadores de la religión en la zona. Era politeísta y 

antropomórfica. Creyeron en cierto número de dioses y diosas, cada uno con una 

personalidad diferenciada y dotados todos con atributos humanos. Era una religión monista, 

es decir que sus dioses podían hacer tanto el bien como el mal.  

La religión no ofrecía esperanza para el mundo futuro. La vida ulterior era una mera 

existencia temporal en un triste y sombrío lugar que más tarde se denominó Sheol. Allí 

vagaban las almas de los difuntos por un tiempo y después desaparecían. La religión estaba 
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desprovista de todo contenido ético y moralidad. Solo servía para beneficios materiales. 

Los dioses, que no asumían significado espiritual alguno, se irritaban si no se les 

demostraba respeto. (utiliza el término "espiritual" valorativamente)  

Con los babilonios se rindió culto a Mardul e Ishtar. Se incrementó la superstición. Y 

la mórbida conciencia del pecado reemplazó la postura esencialmente amoral de los 

sumerios. El culto y el temor por los demonios cobró énfasis singular. Nergal, dios de las 

plagas, llegó a ser mirado como un monstruo espantoso en eterna búsqueda de víctimas para 

aniquilarlas. Contra los diablos y espíritus terroríficos no había defensa, salvo los 

sacrificios y hechizos.  

Los asirios no presentan características particulares en relación a la religión.  

Los caldeos hicieron un cambio en la religión. Se dio nacimiento a una religión astral. 

Los dioses, desposeídos de sus limitados atributos humanos, asumieron categoría de seres 

trascendentes y omnipotentes, identificados con los planetas mismos. Marduk, llegó a ser 

Júpiter; Ishtar, Venus. Perdieron su condición de seres que podían ser presionados por la 

magia. Regían el universo mecánicamente y sus fines últimos eran inescrutables.  

4.4 La vida ultraterrena. faltaaaaa 

La interpretación de la vida en la Mesopotamia, a diferencia de Egipto fue sombría, 

pesimista y esclavizada por mórbidos temores. El egipcio creía en la inmortalidad y se 

dedicaba a prepararse para una vida venidera; el mesopotámico vivía el momento presente y 

contemplaba con soberana indiferencia la vida ultraterrena. La civilización del Nilo 

engendró una concepción monoteísta, mientras que éstos, no sobrepasaron el politeísmo 

primitivo.  

 

4.5 Culto, ceremonias, rituales y magia. faltaaaaa 

Las razones por las que la cultura sumeria sobrevivió a su pueblo habría que buscarlas 

en la excepcionalidad de esta cultura, los sumerios fueron el modelo a seguir por los 

imperios que le siguieron, sobre todo por los babilonios y asirios, eran considerados como la 

madre de su cultura, incluyendo a la lengua sumerio-acadia, que se conservo como lengua 

sagrada. Fueron para Mesopotamia como los griegos y romanos para los europeos. También 

son patentes la influencia que tuvo para los judíos, reflejado en la Biblia existen las 

conocidas referencias al Edén, el Diluvio Universal, la torre de Babel y la confusión de 
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lenguas, etc.. todas ellas circunstancias que se referían a lo que fue el mundo de Sumeria, 

el origen del mundo no es el dios judío, son los sumerios.  

4.5.1 Sociedad y religión. 

La sociedad sumeria estaba condicionada en gran parte por su concepción religiosa 

del mundo. Las grandes catástrofes naturales que sufrían de vez en cuando (sequías e 

inundaciones), les hizo ver que no eran el centro del universo. El hombre estaba hecho para 

servir a los dioses, para que fueran benévolos con ellos. Con esta mentalidad es fácil 

entender el poder que tenia la clase sacerdotal, los almacenes del templo solían ser los más 

ricos por donaciones o por la cosecha de sus propias tierras, las cuales se consideraban 

tierra de los dioses. El templo y el clero era una unidad económica independiente que 

organizaba su propio comercio, tierras y escribas. 

El poder civil estaba en manos del príncipe, los cuales nunca llegaron a ser 

divinizados hasta la época de Ur III. Eran sin embargo el juez supremo y jefe militar de su 

territorio. De el se esperaba protección y construcciones publicas en beneficio de la 

ciudad. El Palacio en el que vivía era un centro económico y administrativo, desde el cual se 

gobernaba al estado-ciudad. 

La administración estaba dirigida por un ministro del príncipe, el cual organizaba y 

distribuía los impuestos, organizaba expediciones militares y controlaba los almacenes y a 

los escribas, los únicos que sabían escribir. 

La mayor parte de la población de la ciudad se dedicaba a la agricultura, también 

había comerciantes y artesanos. La esclavitud no estaba muy extendida aunque existía, 

eran sobre todo prisioneros de guerra o cautivos por deudas sin pagar. 

Los sumerios fueron grandes constructores, sin embargo la poca utilización de la 

piedra (no había canteras) y el uso común del adobe ha provocado que no nos haya llegado 

ninguna gran obra en buenas condiciones. El edificio principal fue el Templo y el Zigurat, 

morada del dios de la ciudad y desde donde se observaban los astros. La cosmología 

sumeria era muy complicada y dedicada a la interpretación de los deseos de los dioses, para 

ellos el universo era un caos. 

El hecho de construir con barro hizo que nunca se llegara a utilizar la columna de 

piedra, con esto al tener que aumentar o cambiar algo de un edificio lo que hacían era 

tirarlo y hacerlo de nuevo. Así se construía sobre los restos de lo anterior, al cabo de los 
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siglos la tierra se fue amontonando y dio al paisaje llano de la zona una característica 

común, los Tell, es decir, montanas de tierra que fueron antiguas ciudades. 

Lo que si nos ha llegado en abundancia han sido la orfebrería y los relieves en piedra. 

Gracias a estos elementos conocemos la mayor parte de la vida de los sumerios. Las 

estatuillas de ofrendas eran muy comunes y representaban a las personas rezando. Los 

sellos y relieves en piedra nos han conservado el tipo de vida que hacían, desde el trabajo 

en el campo o la ciudad hasta las guerras. 

 

4.6 El legado de Mesopotamia.  

4.6.1 CUNA DE LA CIVILIZACIÓN HISTÓRICA 

Es posible que alguna vez se hayan preguntado cuando empieza la Historia. Para 

resolver esta difícil cuestión habría que entender primero cuales son los conceptos básicos 

que definen el cambio de la Prehistoria neolítica a la Historia. De una manera sencilla se 

puede decir que los elementos esenciales para esta transición son la creación de núcleos 

urbanos y la aparición de la escritura como método de comunicación. Así hubo un primer 

pueblo que destaco sobre las demás culturas de su época, esta fue la Civilización de Sumer, 

cuna de la Historia. 

Con los sumerios apareció lo que llamamos Civilización, con ellos aparecieron los 

rasgos tanto positivos como negativos de nuestra especie en sociedad. Cerca del ano 3.000 

también aparecieron otras civilizaciones renombradas como la egipcia, la china o la cultura 

del Indo, sin embargo en Mesopotamia se dieron las circunstancias para que este pueblo 

fuera el primero en convertirse en el verdadero pueblo elegido. 

 

4.6.2 LA ESCRITURA 

El legado de los sumerios es importante en muchos aspectos pero el más destacado 

sin duda fue el de la escritura. 

La lengua sumeria no tuvo parentesco con ninguna otra de su época, no ha habido 

ningún vocabulario en el mundo que se le pareciera. Era una lengua de tipo aglutinante (como 

el turco o finlandés), es decir, una palabra consta de una raíz que expresa un concepto y 
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una partícula anexa que le da el significado. También se formaban palabras con dos raíces, 

lu=hombre, gal=grande, lugal=hombre grande=rey. 

La escritura propiamente dicha apareció sobre el 3.500 a.C. en Uruk, al ser una 

zona de mucho barro pronto se dieron cuenta que la mejor forma para escribir era en 

tablillas de este material, que luego se cocían para endurecerlo. En un primer momento era 

una escritura pictográfica, es decir, se intentaba reproducir lo mas fielmente posible la 

imagen de la cosa o acción que se pretendía expresar. Para los casos que podían ser 

confusos se les añadía otra imagen anexa, con el tiempo esa imagen con su signo auxiliar se 

asocio solamente a su valor fonético, apareciendo las palabras en si. 

El siguiente cambio en la escritura pictográfica fue debido al uso de las tablillas de 

barro para escribir. Al principio se escribía con una pequeña cana de forma corrida, con 

líneas rectas y curvas. Sin embargo pronto se dieron cuenta que en barro era mas fácil 

escribir presionando una pequeña cuna, que hacia una incisión. De aquí viene el nombre que 

recibe este tipo de escritura: cuneiforme. Ahora solo se podían reproducir líneas rectas, 

que si bien intentaban seguir reproduciendo al objeto o verbo, adquirieron una forma 

peculiar que con la evolución del tiempo las transformo en palabras que ya no se parecían 

pictóricamente a la palabra original. 

Una característica curiosa de esta lengua eran los dialectos, utilizados según la 

categoría social del hablante. 

El éxito de poder comunicarse de forma duradera y segura no solo se utilizo para la 

administración y el comercio, aunque esta ha sido el 90 % del material escrito encontrado. 

Hacia el 2.700 ya se escribía rica literatura, que aunque era bastante monótona tenia una 

temática variada. De hecho los motivos literarios del Diluvio como castigo a los hombres, la 

búsqueda de la fama por el héroe Gilgamesh, el infierno, las fábulas, los proverbios, etc... 

aparecieron a la sombra de esta civilización. 

4.6.3 EL CÓDIGO DE HAMMURABI 

El Código de Hammurabi es el primer conjunto de leyes de la historia. En él 

Hammurabi enumera las leyes que ha recibido del dios Marduk para fomentar el bienestar 

entre las gentes. Las 282 leyes del Código de Hammurabi se hallaron grabadas en un bloque 

de piedra negra de dos metros de alto. En la parte superior el rey Hammurabi (en pie) 

recibe las leyes de manos del dios sol Shamash. La estela fue encontrada en Susa, a donde 
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fue llevada como botín de guerra en el año 1200 a. C. por el rey de Elam Shutruk-Nakhunte. 

Actualmente se conserva en el Museo del Louvre (París).  

En las culturas del Proximo Oriente Antiguo son los dioses quienes dictan las leyes a los 

hombres, por eso, las leyes son sagradas. En este caso es el dios Samash, el dios sol, dios 

de la Justicia , quien entrega las leyes al rey Hammurabi de Babilonia (1790-1750? a. C.), y 

así se representa en la imagen que figura sobre el conjunto escrito de leyes. De hecho, 

antes de la llegada de Hammurabi al poder, eran los sacerdotes del dios Samash los que 

ejercían como jueces pero Hammurabi estableció que fueran funcionarios del rey quienes 

realizaran este trabajo, mermando así el poder de los sacerdotes y fortaleciendo el del 

propio monarca.  

El código de leyes unifica los diferentes códigos existentes en las ciudades del 

imperio babilónico. Pretende establecer leyes aplicables en todos los casos, e impedir así 

que cada uno "tomara la justicia por su mano", pues sin ley escrita que los jueces hubieran 

de aplicar obligatoriamente, era fácil que cada uno actuase como más le conviniera.  

"Cuando Marduk me encargó llevar el orden justo a las gentes y mostrar al País el 

buen camino, puse en la lengua del País la ley y la justicia y así fomento el bienestar de las 

gentes.Por eso he dispuesto: (...)"  

El código de Hamurabi no distingue entre derecho civil y derecho penal, es decir, se 

dan leyes que regulan los asuntos de la vida cotidiana y leyes que castigan los delitos. En él 

hay leyes que regulan las relaciones comerciales, patrimoniales, el trabajo asalariado los 

préstamos, los alquileres, las herencias, los divorcios, la propiedad, las penas por delitos de 

robo, asesinato, etc, y también leyes que determinan lo que es delito y la pena que 

corresponde a cada delito. Sin embargo esto se hace sin ninguna sistematización, 

simplemente se suceden leyes que enumeran los posibles casos y lo que se debe obrar en 

consecuencia ("si ha pasado esto, se hará esto otro").  

El texto del código también nos sirve para saber cuales eran los delitos más 

frecuentes en la época, pues un delito previsto será  un hecho que acontece con relativa 

frecuencia. En las penas aplicadas a cada delito se distingue si hay intencionalidad o no, y 

cual es la "categoría de la víctima y la del agresor". Así la pena es mayor si se ha hecho 

adrede y menor si ha sido un accidente; mayor si la víctima es un hombre libre menor si es 

un esclavo.  

La mayoría de las penas que aparecen en el código son pecuniarias (multas), aunque 

también existe pena de mutilación e incluso pena de muerte. En algunos casos la ley opta 
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por aplicar talión, es decir, hacer al agresor lo mismo que él hizo a su víctima siempre que 

ambos sean de la misma "categoría".  

Estos son algunos ejemplos de leyes extraídos del código de Hammurabi: 

• "Si un hombre golpea a otro libre en una disputa y le causa una herida, aquel 

hombre jurará "Aseguro que no lo golpeé adrede" y pagará el médico".  

• "Si un hombre ha ejercido el bandidaje y se le encuentra, será condenado a 

muerte."  

• "Si un hombre ha acusado a otro hombre y le ha atribuido un asesinato y éste no ha 

sido probado en su contra, su acusador será condenado a muerte."  

• "Si un hombre ha reventado el ojo de un hombre libre, se le reventará un ojo." 

• "Si revienta el ojo de un muskenu... pagará una mina de plata." 

• "Si ha reventado el ojo deun esclavo de un hombre libre, pagará la mitad de su 

precio (del precio del esclavo)".  

Como se ve en estas leyes el talión sólo se aplica entre individuos de igual categoría. 

En caso de que el agresor se de una categoría superior a la de la víctima no se aplica talión 

sino que se condena a una pena pecuniaria. En el código de Hammurabi aparecen tres 

"catagorías de hombres: los libres, los esclavos y una categoría intermedia llamada 

"muskenu" que podrían ser siervos.  

• "Si un hombre conoce carnalmente a su hija, se desterrará a ese hombre de la 

ciudad."  

• "Si un hombre, tras la muerte de su padre, yace con su madre, se los quemará a 

ambos."  

• "Si un hijo ha golpeado a su padre se le cortará la mano".  

• "Si un hombre quiere desheredar a su hijo y afirma ante los jueces "Quiero 

desheredar a mi hijo", los jueces determinarán los hechos de su caso y, si él no ha 

demostrado las razones de la desheredación, el padre no puede desheredar a su 

hijo."  

• "Si una mujer odia a su marido y afirma "No harás uso carnal de mí", se 

determinarán los hechos de su caso en un juicio y, si se ha mantenido casta y sin 

falta en tanto que su marido es convicto de abandono y agravio, esa mujer no 

sufrirá castigo, tomará su dote (sheriktu) y marchará a la casa de su padre."  

La dote (sheriktu) es siempre de la mujer, en caso de divorcio (como el contemplado 

ene esta ley) la recupera y si muere pasa a ser de sus hijos. La dote es lo que garantiza a la 
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mujer su subsistencia, lo cual no significa que sea ella quien la administre con 

independencia, pues la mujer está siempre bajo la tutela de un varón, sea el marido, el 

padre u otro pariente.  

 

 

5 ENUMA ELIS 

Cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado,  

no había sido llamada con un nombre abajo la tierra firme,  

nada más había que el Apsu primordial, su progenitor,  

(y) Mummu-Tiamat, la que parió a todos ellos,  

mezcladas sus aguas como un solo cuerpo.  

No había sido trenzada ninguna choza de cañas, no había aparecido  

marisma alguna,  

cuando ningún dios había recibido la existencia,  

no llamados por un nombre, indeterminados sus destinos,  

sucedió que los dioses fueron formados en su seno.  

Lahmu y Lahamu fueron hechos, por un nombre fueron llamados.  

Durante eternidades crecieron en edad y estatura.  

Anshar y Kishar fueron formados, superando a los otros.  

Prolongaron sus días, acumularon años.  

Anu fue su hijo, rival de sus propios padres,  

sí, Anu, primogénito de Anshar, fue su igual.  

Anu engendró a su imagen a Nudimmud.  

Nudimmud se hizo de sus padres dueño,  

sabio sin par, perspicaz, fuerte y poderoso,  

mucho más fuerte que su abuelo Anshar.  

No tenía rival entre los dioses sus hermanos.  

Juntos iban y venían los hermanos divinos,  

alteraban a Tiamat al agitarse de un lado para otro,  

sí, alteraban el talante de Tiamat  

con sus risas en la morada del cielo.  

No podía acallar Apsu sus clamores  
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y Tiamat estaba sin habla ante su conducta.  

Sus actos eran odiosos hasta [...]  

Aborrecible era su conducta; se hacían insufribles.  

Entonces Apsu, progenitor de los grandes dioses,  

gritó, dirigiéndose a Mummu, su visir:  

«Oh Mummu, mi visir, que alegras mi espíritu,  

ven junto a mí y vayamos a Tiamat».  

Fueron y se sentaron ante Tiamat,  

deliberando acerca de los dioses, sus primogénitos.  

Apsu, abriendo su boca,  

dijo a la resplandeciente Tiamat:  

«Su conducta me resulta muy odiosa.  

De día no encuentro alivio ni reposo de noche.  

Los destruiré, aniquilaré sus obras,  

para restaurar la calma. ¡Tengamos descanso!».  

Tan pronto como Tiamat lo oyó,  

se sintió irritada y gritó a su esposo.  

Gritó llena de enojo, sola en su furor,  

poniendo amenaza en su tono:  

«¿Qué? ¿Vamos a destruir lo que hemos edificado?  

Su conducta, ciertamente, es enojosa, pero esperaremos con paciencia».  

Entonces respondió Mummu y aconsejó a Apsu.  

Malicioso y desgraciado fue el consejo de Mummu:  

«Destruye, padre mío, la conducta rebelde.  

Así tendrás quietud de día y reposo de noche».  

Cuando Apsu lo oyó, su rostro se puso radiante,  

por el mal que maquinaba contra los dioses sus hijos.  

Mummu lo abrazó por el cuello,  

sentándose en sus rodillas para besarle.  

Pero cuanto habían tramado entre ellos  

fue repetido entre los dioses, sus primogénitos.  

Cuando los dioses oyeron todo aquello, se agitaron,  

cayeron luego en silencio y quedaron sin habla.  
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Soberano en saber, perfecto, ingenioso,  

Ea, sapientísimo, adivinó su conjura.  

Un designio dominador formuló y envió,  

capaz hizo su conjuro contrario, soberano y santo.  

Lo recitó e hizo que subsistiera en lo profundo,  

derramando el sueño sobre él, despierto del todo permanece.  

Cuando a Apsu tuvo postrado, cargado de sueño,  

Mummu, el consejero, ya no pudo excitarlo.  

Aflojó su banda, se despojó de la tiara,  

dejó su aura y se la puso él.  

Después de encadenar a Apsu, lo mató.  

Ató a Mummu y lo encadenó.  

Después de haber así establecido su morada sobre Apsu,  

se apoderó de Mummu, anillándolo por la nariz.  

Después de vencer y pisotear a sus enemigos,  

Ea, asegurado su triunfo sobre los adversarios,  

descansó en su cámara sagrada sumido en paz profunda.  

«Apsu» la llamó al asignar los santuarios.  

Allí mismo su choza de culto estableció.  

Ea y Damkina, su esposa, allí moraron en esplendor.  

En la cámara de los destinos, morada de los hados,  

un dios fue engendrado, poderoso y sabio más que los dioses.  

En el corazón de Apsu fue Marduk creado.  

El que le engendró fue Ea, su padre,  

la que lo concibió fue Damkina, su madre.  

Al pecho de la diosa fue amamantado.  

La nodriza que lo crió lo hizo terrible,  

Seductora era su figura, la luz brillaba en sus ojos.  

Señorial era su paso, soberano desde antiguo.  

Cuando lo vio Ea, el padre que lo engendró,  

exultó y se iluminó su rostro, su corazón lleno de gozo.  

Perfecto lo hizo y doble divinidad le otorgó.  

Exaltado fue entre todos ellos, en todo excelente.  
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Perfectos eran sus miembros sin medida,  

imposible de comprender, difícil de percibir.  

Cuatro eran sus ojos, cuatro eran sus oídos.  

Cuando movía sus labios, fuego escapaba de ellos.  

Grandes eran sus órganos para oír,  

y los ojos, en número igual, escrutaban todo.  

Era el más alto de los dioses, soberana era su estatura,  

enormes sus miembros, era alto sobremanera.  

«¡Hijito mío, hijito mío!  

Mi hijo, el Sol, ¡Sol de los cielos!».  

Revestido del halo de diez dioses, era fuerte  

cual ninguno, con todos sus terribles destellos.  

.............................................  

   Turbada estaba Tiamat, desvelada noche y día.  

Los dioses, maliciosos, aumentaban la tormenta.  

Después de haber maquinado el mal en su intimidad,  

a Tiamat dijeron los hermanos:  

«Cuando dieron muerte a Apsu, tu consorte,  

no le ayudaste, y te estuviste quieta.  

Aunque él creó el hacha terrible,  

tus entrañas se han disuelto y no tenemos reposo.  

¡Permanezca en tu ánimo Apsu, tu consorte,  

y Mummu, que ha sido derrotado! Sola has quedado».  

.............................................  

[...]  

   De entre los dioses, sus primogénitos, que formaban su asamblea,  

elevó ella a Kingu, entre ellos lo hizo jefe.  

Dirigir las huestes, presidir la asamblea,  

alzar las armas para el encuentro, encabezar el combate,  

ordenar como jefe la batalla,  

todo esto puso en sus manos mientras ella lo entronizaba en el  

consejo:  

«Para ti he pronunciado el conjuro, exaltándote en la asamblea  
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de los dioses.  

Todo poder te he dado para aconsejar a los dioses.  

¡Tú eres el mayor de todos, mi consorte eres tú!  

¡Tus sentencias serán firmes entre todos los Anunnaki!».  

Le entregó las tablillas del destino, atadas a su pecho:  

«Tu mandato será inmutable, tu palabra permanecerá».  

Tan pronto como Kingu fue exaltado a la jerarquía de Anu,  

sobre los dioses, hijos de ella, decretaron el destino:  

«Vuestra palabra hará remitir el fuego,  

humillará al 'arma del poder', tan potente es su golpe».  

[...]  

Humillado llegó ante su padre, Anshar,  

Y le habló de este modo, como si fuera Tiamat:  

«No me basta mi mano para someterte».  

Sin habla estaba Anshar, fija la mirada en el suelo,  

ceñudo y moviendo la cabeza ante Ea.  

Todos los Anunnaki allí se congregaron.  

Apretando los labios, se sentaron en silencio.  

«Ningún dios, pensaban, podrá darles batalla,  

enfrentarse con Tiamat y salir con vida».  

El Señor Anshar, padre de los dioses, se alzó majestuoso,  

y después de meditar en su corazón, dijo a los Anunnaki:  

«Aquel cuyo vigor es poderoso nos vengará,  

el fuerte en la batalla, Marduk, el héroe».  

[...]  

«Anshar, no te inquietes; relaja tus labios.  

Iré y lograré el deseo de tu corazón...  

¿Es un varón el que se apresta a combatirte?  

¡No es más que Tiamat, una mujer, quien te opone sus armas!  

¡Oh padre mío y creador, alégrate y llénate de gozo;  

pronto hollarás la cerviz de Tiamat!».  

.............................................  

   «Hijo mío, que posees toda sabiduría,  
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calma a Tiamat con tu sagrado conjuro.  

Avanza pronto sobre la carroza de la tormenta.  

¡De su presencia no te echarán! ¡Hazlos retroceder!».  

El señor se alegró por las palabras de su padre.  

Exultante su corazón, dijo a su padre:  

«Creador de los dioses, destino de los grandes dioses,  

si yo ciertamente, como vengador tuyo,  

he de vencer a Tiamat y salvar vuestras vidas,  

¡convoca la asamblea, fija para mí un destino supremo!  

Cuando juntos en Ubshukinna, alegres os hayáis sentado,  

que mi palabra en vez de la tuya fije los destinos.  

Inmutable será cuanto yo haga existir.  

Ni revocado ni cambiado habrá de ser el mandato de mis labios».  

[...]  

Cuando esto oyeron Lahmu y Lahamu, gritaron con fuerza,  

todos los Igigi « se lamentaron descorazonados:  

«¡Qué extraño que hayan tomado tal decisión!  

No podemos comprender las obras de Tiamat».  

Se dispusieron a emprender el viaje,  

todos los grandes dioses que fijan los destinos.  

Llegaron a presencia de Anshar, llenando Ubshukinna.  

Se besaron unos a otros en la asamblea.  

Hablaban entre sí mientras se acomodaban para el banquete.  

Tomaron el pan festivo, compartieron el vino,  

henchidos de suave licor.  

Bebían y el fuerte brebaje embebía sus cuerpos.  

Iban languideciendo al paso que sus ánimos se exaltaban.  

Fijaron los decretos sobre Marduk, su vengador.  

Le erigieron un trono principesco.  

Frente a sus padres él se sentó, presidiendo.  

«El más venerado eres entre los grandes dioses,  

tu decreto no tiene rival, tu mandato es Anu.  

Tú, Marduk, eres el más venerado de todos los dioses.  
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.............................................  

   Sobre todo el universo te confiamos el reinado.  

Cuando tomes asiento en la asamblea, prevalecerá tu palabra.  

No fallarán tus armas, aniquilarán a tus enemigos.  

¡Oh Señor, perdona la vida al que en ti confía,  

pero quítasela al dios que eligió el mal!».  

En medio pusieron un paño,  

a Marduk, su primogénito, hablaron:  

«Señor, en verdad tu decreto prevalece entre los dioses.  

Si decides crear o destruir, así se hará.  

Abre tu boca, desaparecerá este paño,  

habla otra vez, y el paño estará entero».  

A la palabra de su boca desapareció el paño.  

Habló de nuevo y se rehízo el paño.  

Cuando los dioses, sus padres, vieron el fruto de su palabra,  

gozosos le rindieron homenaje: « ¡Marduk es rey!».  

Le entregaron cetro, trono y palu;  

armas invencibles le dieron, para ahuyentar al adversario.  

Fijado así el destino de Bel, los dioses, sus padres,  

le pusieron en el camino del éxito y la victoria.  

Él se hizo un arco, que marcó como arma suya,  

añadió además la flecha, fijó la cuerda.  

Alzó la maza, la empuñó con su diestra.  

Arco y carcaj fijó a su costado.  

Ante sí envió el relámpago,  

de llama abrasadora llenó su cuerpo.  

Hizo luego una red para envolver en ella a Tiamat.  

Los cuatro vientos sujetó para que nada de ella escapara,  

el viento sur, el viento norte, el viento este, el viento oeste.  

Al costado apretó la red, regalo de su padre Anu.  

Soltó a Imhullu, «el viento malo», el torbellino, el huracán,  

el viento cuádruple, el viento séptuble, el ciclón, el viento incontenible;  

luego soltó los vientos que había sujetado, los siete,  
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para remover las entrañas de Tiamat se alzaron a su zaga.  

El señor agitó entonces la tempestad, su arma poderosa.  

Montó en la carroza de la tormenta, terrible e irresistible.  

Una cuadriga enjaezó y le unció,  

Matador, Implacable, Hollador, Veloz.  

Afilados, ponzoñosos eran sus dientes.  

Diestros en asolar, hábiles en destruir.  

.............................................  

   Circundada de halo terrible aparecía su cabeza,  

avanzó el señor y siguió su camino,  

contra Tiamat furiosa dirigió su rostro.  

En sus labios llevaba un... de pasta roja;  

su mano empuñaba una planta para vencer al veneno.  

Entonces en torno a él se arremolinaron los dioses.  

El señor se dirigió a escrutar el costado de Tiamat,  

(y) de Kingu, su consorte, para conocer la trama  

cuya maldición, ante su mirada, queda deshecha,  

su voluntad se dispersa y su acción se confunde.  

Y cuando los dioses, sus auxiliares, que marchaban a su lado,  

vieron al héroe valeroso, su vista se turbó.  

Lanzó un grito Tiamat, sin volver el cuello,  

con un brutal desafío en sus labios:  

«¡Demasiado importante eres para el señor de los dioses como  

para alzarse contra ti!  

¿Se han congregado en su lugar o en el tuyo?».  

Pero el señor, suscitando la tormenta, su arma poderosa,  

a la furiosa Tiamat lanzó estas palabras:  

«Con fuerza te alzaste, mucho te has exaltado;  

en tu corazón te propusiste provocar la lucha,  

de forma que los hijos rechacen a sus padres,  

y tú misma que los engendraste, odias [...].  

Engrandeciste a Kingu para que fuera (tu) consorte,  

su mando, que en derecho no le pertenece, opusiste al de Anu.  
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Contra Anshar, rey de los dioses, maquinas el mal;  

contra los dioses, mis padres, afirmaste tu maldad.  

Por mucha que sea tu fuerza, por afiladas que sean tus armas,  

¡Ponte en pie, para que tú y yo trabemos singular combate!».  

Cuando esto oyó Tiamat,  

se volvió como posesa, como si perdiera la razón.  

Con fuerza gritó Tiamat furiosa.  

Hasta las raíces temblaron sus piernas.  

Recitó un conjuro, lanzó su encantamiento,  

mientras los dioses guerreros aguzaban sus armas.  

Entonces entablaron la lucha Tiamat y Marduk, el más sabio entre  

los dioses,  

trabaron combate singular, se atenazaron en la pelea.  

Desplegó su red el señor para atraparla,  

el viento malo, que seguía detrás, le soltó en el rostro.  

Cuando Tiamat abría su boca para devorarlo,  

por ella le lanzó el viento malo para que no cerrara los labios.  

Cuando los vientos salvajes llenaron su vientre,  

su cuerpo quedó hinchado, la boca abierta.  

Lanzó él su flecha, que atravesó su vientre,  

le desgarró las entrañas, le destrozó el corazón.  

Dominándola así, acabó con su vida.  

Arrojó su carcaj para alzarse sobre ella.  

Después de dar muerte a Tiamat, el señor,  

su banda quedó destrozada, su tropa desbaratada.  

[...]  

Pero a Kingu, que había sido hecho su jefe,  

lo ató y entregó a Uggae.  

Las tablillas del destino, que en derecho no eran suyas,  

le arrebató, las selló con un sello y las apretó contra su pecho.  

Cuando hubo derrotado y sometido a sus adversarios,  

.............................................  

   Y se volvió a Tiamat, a la que había atado.  
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Holló el señor las piernas de Tiamat,  

con su maza despiadada destrozó su cráneo.  

Cortó las arterias de su sangre  

que el viento norte llevó a lugares ignorados.  

Al ver todo esto, sus padres se llenaron de gozo y exultaron,  

y a él acudieron con presentes, para rendirle homenaje.  

Se detuvo entonces el señor para ver el cuerpo muerto,  

porque iba a desmembrar al monstruo y hacer obras estupendas.  

La partió como una concha en dos partes;  

una mitad alzó y la puso como un techo, el cielo,  

fijó una barrera y puso guardianes  

a los que mandó que no dejaran escapar las aguas.  

Cruzó los cielos y revisó (sus) regiones.  

Escuadró el cuartel de Apsu, la morada de Nudimmud,  

según medía el señor las dimensiones de Apsu.  

La Gran Morada, su semejanza, fijó como Esharra,  

la Gran Morada, Esharra, que hizo como el firmamento.  

Anu, Enlil y Ea recibieron sus lugares.  

[...]  

Cuando oye Marduk las palabras de los dioses,  

su corazón le impulsa a realizar obras estupendas.  

Abre su boca y se dirige a Ea,  

para comunicar sus planes habla a Ea,  

para comunicar el plan que ha concebido en su corazón:  

«Amasaré la sangre y haré que haya huesos.  

Crearé una criatura salvaje, 'hombre' se llamará.  

Cierto, crearé un hombre salvaje.  

Tendrá que estar al servicio de los dioses,  

para que ellos vivan sin cuidado.  

Con maña cambiaré la vida de los dioses.  

Venerados por igual, en dos grupos estarán divididos».  

Ea respondió, y le dirigió una palabra,  

para exponerle un plan en beneficio de los dioses:  
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«Que sea entregado uno sólo de sus hermanos;  

sólo éste perecerá para que sea formada la humanidad.  

Que se junten aquí los grandes dioses en asamblea,  

que el culpable sea entregado para que ellos permanezcan».  

Convocó Marduk en asamblea a los grandes dioses;  

graciosamente los presidía y daba instrucciones.  

A sus sentencias prestaron atención los dioses.  

El rey dirigió una palabra a los Anunnaki:  

«Si vuestra declaración fue sincera,  

decid ahora la verdad y por mí juradla.  

¿Quién provocó la revuelta,  

provocó a Tiamat a rebeldía y azuzó el combate?  

Sea entregado el que maquinó la rebelión.  

¡Con su culpa le haré cargar para que viváis en paz!».  

Los Igigi, los grandes dioses, le replicaron,  

a Lugaldimmerankia, consejero de los dioses, su señor:  

«Fue Kingu quien maquinó la rebelión,  

quien hizo rebelde a Tiamat, quien azuzó el combate».  

Lo ataron y llevaron a presencia de Ea.  

Le cargaron con su culpa y cortaron (los vasos de) su sangre.  

De su sangre formaron la humanidad,  

a la que él impuso la servidumbre, dejando libres a los dioses.  

[...]  

Después de ordenar todas las normas,  

a los Anunnaki del cielo y de la tierra asignó sus porciones,  

los Anunnaki abrieron su boca  

y dijeron a Marduk, su señor:  

«Ahora, señor, ya que nos has liberado,  

¿qué homenaje te rendiremos?  

Edificaremos un santuario en tu honor, que se llamará  

'La cámara de nuestro reposo nocturno'; ¡que en él reposemos!  

¡Edifiquemos un santuario, un lugar para su morada!  

El día en que lleguemos, reposaremos en él».  
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Cuando Marduk lo oyó,  

sus facciones brillaron como el día:  

«Como el de la alta Babilonia, cuya edificación solicitasteis,  

su obra de ladrillo sea realizada. 'El Santuario' se llamará».  

A la obra se pusieron los Anunnaki,  

durante un año fabricaron ladrillos.  

Al llegar el segundo año,  

levantaron el tope de Esagila igual a Apsu.  

Después de levantar una torre escalonada tan alta como Apsu,  

pusieron allí una morada para Marduk, Enlil (y) Ea.  

En su presencia la adornaron con esplendor.  

Hacia abajo miran sus cuernos, a la base de Esharra.  

Cuando concluyeron la obra de Esagila,  

los mismos Anunnaki levantaron sus santuarios.  

... todos se reunieron,  

... edificaron para su morada.  

A los dioses sus padres, sentó en su banquete:  

«Esta es Babilonia, lugar de vuestra casa.  

Festejad en su recinto, llenad sus anchas plazas».  

Ocuparon sus tronos los grandes dioses.  

A beber y a banquetear se pusieron.  

Después de festejar allí,  

en Esagila, el espléndido, celebrados sus ritos,  

habiendo establecido las leyes (y) sus portentos,  

todos los dioses repartieron las estancias del cielo y de la tierra.  

Los cinco grandes dioses ocuparon sus tronos.  

Los siete dioses del destino pusieron a los trescientos en el cielo.  

Enlil alzó el arco, su arma, y lo puso ante ellos.  

Los dioses, sus padres, vieron la red que había hecho.  

Cuando contemplaron el arco, y su forma tan hábil,  

sus padres alabaron la obra que había realizado.  

Empuñándolo, Anu habló en la asamblea de los dioses,  

mientras besaba el arco:  
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[...]  

[Fuente: E. A. Speiser, Ancient Near Eastern Texts (Princeton 1950), reproducido en I. 

Mendelsohn (ed.), Religions of the Ancient Near East (Nueva York 1955) 19-46.] 


