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“¡Mías, la théseque1’analyscpbilologiqueet historiquefait

perdreácestextes(los Textosde laspirámides)leur contenu
religieux,etqu’iI faut parconséquentles laisserparlerd’eux mémes,

pourévoquerles symboleséternelsetles archétypesde lapensée
religicuseest fausse.II n’y a aucunaccésimmédiatpournousaux

textesdesculturesmytbologiqucs,commela rechercheethnologique
l’a si pertinemmentmontrécesdemiéresannées,et commeil apparait

cbaquejourplus clairementdanstous lesdomainesdessciencesde

l’antiquité, car u nousmanquela connaissancesuffisantedu milieu
danslequelcestextesont étécomposéset de la sémantiquedes

languesdans lesquelsils sontécrits.”

PhilippeDerchain,recensióndeA. Piankoff, ThePyramid...,72.
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INTRODUCCIÓN

“Or tandis que j’étais (tourné 7) vers l’ouest, u monta sur la terrasse [.11 invoquej les

dieux du ciel, les dieux de la terre, ceux du sud, ceux du nord, ceux de l’ouest, ceux de l’est,
les dieux [de l’autre monde]1 , leur disant: Falles que vienne ñ mol ¡‘espril”. (Lefebvre,

Romans...,173).

Siempre me ha resultado intrigante cómo el contactocon los textos antiguos

permitea los filólogos tenerla seguridadparareconstruirconcierto gradode fiabilidad las

lagunasen los documentos,y ésteeraun caso singular. Cuandolo leí por primeravez,

estabainteresadoen sabersi los propiosegipcioshabíancreadoalgúntipo de clasificación

generalde susdioses-obviamenteunabúsquedayana,apesarde estepasaje-,y aquícreí

encontrarentoncesun atisbode ordenamiento:diosesdel cielo, diosesde la tierray dioses

del otro mundo. Pero el término que Gardiner reconstruíaen la laguna era hrt-np;

normalmentecomprendidocomo necrópolis¿porqué entonces,Lefebvre habíapreferido

traducirlocomo cm/remonde?Tal vezconocíareferenciassimilaresen otros textosque le

habrían permitido estableceresta otra comprensiónde la palabra. ¿Existía en el

pensamientocosmológicoegipcio un reino de los muertos que hiera la contrapartida

escatológicade la tierra, entendidacomo tierra de los vivos? Es evidenteque con esos

términos,no. Los propios egipciosmencionancon muchafrecuenciaa los vivientescomo

sinónimo de los muertos,de maneraque un término como reino de los muertosno es

posible.Peroal mismotiempoellos imaginabana susdifuntos comoseresdotadosde una

segundavida, de maneraque resultabaposible plantearsi existía tambiénun segundo

mundo, y traduccionescomo la anteriorpodían indicar que era un lugar conocido en

El óstracon de Turin, publicado por Posener,termina la línea X+5 en ntrw, y el comienzode la

siguiente está perdido. Posener, Catalogue...,63. El óstracon de Viena comienza en la línea X+6 con
signos que según Gardiner no dan sentido de lectura, y como alternativa propone que el grupo puede ser
una corrupción y que debe ser corregido como n~ nt,w <n> hrt-ntr, en paralelo a los precedentes nQ)
ntrw n 2 pt, los diosesdel cielo, y n3 nrrw n p~ 2,/osdiosesdela tierra. Gardiner, Late..., 90a.
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h Introducción

determinadasfrentes.Si era así ¿dóndeestaba?¿Sesituabaen unalocalizacióndefinida,

distintaa la tierra y al cielo? ¿Cuálerala relaciónde estoslugaresentresí y con respecto

al universo?¿Quéimagensehacíande éste?

Por razonesdiversastuve que cambiarel temade la tesisdoctoralen aquellos

momentosy la cita intrigante se convirtió en la indicación de un posible tema de

estudio.Conocíaya, por entonces,varios sarcófagosdel Reino Medio que incluían un

plano que permitíareconocera supropietario los lugaresen los que iba a encontrarse

una vez muerto. Esto había sucedido durante la realización de mis memorias de

licenciaturay D.E.A. en la universidad francesa,que habíantomado como baselos

Textosde las pirámides (= TP) y los Textosde los sarcófagos( CT), respectivamente,

aunqueanalizandolas transformacionesen animales,dioses,estrellaso incluso algunos

objetos,que proporcionabanal difunto sus variadaspotencialidades.Nada más lógico

que conjugarmi curiosidadpor aquel tema con unos textos sobrelos que ya había

trabajadocon cierto detalle.

Hastaesemomentolo único que conocíade la geograflaimaginariaegipciaera

la ilustracióndel Campode Ofrendas,muy populargraciasa la viñetadel capitulo 110

del Libro de los muertos (= LdM), en queel difunto, y su esposaen algunoscasos,

aparecearandoy segandocereaJesen una región mítica. Sin embargo,e] volumen de

información obtenido en una primera búsquedafue de una riqueza que no había

esperado.Productode unaconsideracióninicial sobreesematerialfuerondos artículos,

en los que setratóde maneraindependientela documentaciónde cadacorpus2.

La propiaabundanciade referenciashacíapoco factible un análisisprofundodel

material de amboscorporay su posteriorcomparación.Los TP se convirtieronen la

elección más lógica desdela perspectivade análisis de la evolución religiosa, pues

resultamáscoherenteempezarpor el conjuntomás antiguo,punto de partidaconocido

de las ideas que se deseabaestudiar. Sin embargo era también la elección menos

evidente,puesdel ReinoAntiguo no se conserva,si esque lo hubo-y me parecemuy

dudoso-,ningúnplanodel Otro Mundo, y los textosno contienenningunacomposición

que recoja de forma sistemáticael aspectode estas regiones o de alguno de sus

2 Molinero Polo, Cartografías...;y Molinero Polo, La concepción...
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componentes.Sonoracionesfunerariasy como tal no dan cabidaa textos descriptivos,

de forma que no disponemosmásque de una seriede referenciasque mencionanestos

lugares y sus funciones, pero siempre de modo tangencial, sin detenerseen su

explicación.

La primeraconclusióneraqueel difunto no aparececonfinadoenningunaregión

específica.O paradecirlodeotro modo, todoel universoseponíaal serviciode la nueva

vida del monarca,puesél erael destinatarioúnico de estascomposicionesfunerarias.

Fueron,por tanto, los propios textos,los que dirigieron la evoluciónde estatesishacia

la representaciónmentaldeluniversoquehabíancreadolosegipcios.

La siguientepreguntaera sabercómo seorganizabae] universoegipcio ¿había

algúnprincipio quelo rigiese?

La búsquedade una respuestase mezcló con la preparaciónde un pequeño

acercamientoal carácterde La realezaduranteel Reino Antiguo, que explicasela

exclusividaddel uso real de los TP. Al interesarmepor la concepciónegipcia de la

realezaentréencontactocon la obra de L.Troy3. Ella proponeun análisisdel concepto

de queenship,realezafemenina.En su opinión, las mujeresde la familia real cumplían

un papelbásicoen la fundamentaciónideológicadel estadoegipcio. La presenciade la

madredel rey, rnwt nsw,y sobretodo de la esposaprincipal, la brnt nsw wrt, así comoen

algunoscasosde las hijasdeéste,respondíana un preceptobásicode la monarquía,que

erael de sufuncióncreadora,sucapacidadde generación.

Pero la obra de Troy es teórica, no desarrollacómo se manifestabanesos

planteamientosen la vida de la corte. Además,para el Reino Antiguo no tenemos

constanciade unapresenciade lasesposasreales,ni enel ceremonialcortesano,ni enel

valor fáctico de sus propiastitulaturas¿quiereesodecir que el carácterfemenino de la

realezaegipcia no era igual de representativoen estos momentoscomo en épocas

posteriores?

Sepresentabandosalternativas:laprimeraeraestudiarlas esposasrealesdurante

el Reino Antiguo. Pero esto conducíaa cambiarel tema de tesis, puesrecopilar la

documentacióny analizarlahabríasobrepasadoel tiempo y el esfuerzode la búsqueda

Troy, Patterns...
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de un fundamentoteológico a su imagendel universo. La segundaera una vía de

resultadosmenosconcluyentes,perode un accesomenoscomplejo,que eraestudiarqué

dioses-y, sobretodo, diosassi las había-eran los protectorescte la realezaduranteel

periodode interés.Asi, el estudiodel universoegipcioen los IP sehabíamezcladocon

el análisisde las basesteológicasde la monarquíacoetánea.

La necesidadde laprimeraparteesmásobvia. En la redacciónde las memorias

de licenciaturay de D.E.A. francesas,habíallamadomi atenciónla disparidadde ideas

acercade los textosen que las habíabasado.Esto no essorprendente,puessucedecon

cualquier documento. Lo que resultaba más molesto era carecer de una obra

especializadade la extensiónque fuera,artículo o libro, que intentaraponeren orden

tantainformacióncontradictoria.Porotraparte,éstaesunacircunstanciafrecuenteen la

Egiptología, que es especialmentereaciaa los análisishistoriográficos.Frentea otras

especialidadeshistóricas, éstaes tal vez la única que carececasi por completo de

estudiosquecomentensus tipos de fuentes,haganunarevisióncríticade sus métodosy

formasde análisiso identifiquenla influenciadeotrasdisciplinasparalelasy corrientes

de pensamientoteóricocoetáneas.

Sin embargo,conocerlosme parecefundamental.Cuandoseintenta llegara un

cierto gradode profundidaden el análisisde un temaesimprescindibleconocerlo que

sehaescritosobreél y tambiénsaberencuadrarlo.Unavezque habíarealizadola tarea

de establecerescuelasy formas de interpretaciónde los TP, no tenía sentido no

comunicar lo que había aprendido sobre ellas. En consecuencia,el análisis

historiográficovino a ocuparlaprimeraparte,paraconvertirseen la baseque explicara

algunasde mis opcionesteóricasen las páginassiguientes.Tal vez sulongitud seaalgo

desproporcionadacon respectoal restodel trabajoy puededar la impresiónde unaparte

independiente.La mejorjustificaciónresideen supropianovedady en que sin ella, no

podríanentenderse-o quedaríansin justificar- las afirmacionesposterioressobre los

textosengeneraly sobrelaconcepcióndel universoimplícitaen ellos.

El análisishistoriográficose inicia con el descubrimientode la primerapirámide

inscrita, se sigue con el trabajo arqueológicoen las demásy con las publicaciones

subsiguientes.1-le revisadoy comentadotodas las edicionesdel texto jeroglífico, así

comosustraducciones,Sulecturaindicarálas razonesporlas quehe utilizado la edición
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de Sethe,complementada,en algunoscasos,con los párrafosnuevosencontradospor

Jéquiery reunidosporFaulkner.

Teniendoen cuentael caráctermáshistórico que filológico de estatesis, seha

preferido no procedera una traducciónnueva de los textos utilizados, Esto puede

resultarchocantecon la tradiciónegiptológicade clara raízlingílística, pero no así con

el método de la Historia Antigua en general, que emplea las traduccionesde los

filólogos clásicos y se centra en un examen histórico de sus frentes. Entre las

traduccionesexistentes,he recurridoa la versióninglesade Faulkner,y sólo enaquellos

párrafosen los que el desacuerdoconél podíacambiarel significadoreligiosodel texto

he optadopor dar mi propia traducción.Lógicamente,el análisis léxico que sehaceen

la tercerapartede la tesisseha realizadosobrela ediciónjeroglífica del texto, comopor

otraparteesevidenteen las páginasenquesedetalla.

En el capítuloII sepresentacon cienodetallelos elementosarquitectónicosde

un complejo funerario real. Las razonespara una descripcióntan larga es que el

significado de los textos estásiemprerelacionadocon el edificio en el que éstos se

localizan. Mi perspectivade la relación concretaentreel monumentoy los TP, se

explica en las primeras conclusionesparciales.No obstantey como clave para su

lectura,adelantoque es en el simbolismode la decoraciónde estosespaciosdondese

encuentrael nexo de unión, no en unassupuestasceremoniasde enterramientoreal que

habríantenido lugaren sus salas,al tiempoque discurríaporellasel cortejofunerario-a

las doshipótesisbásicassobreesteproblemay la utilización posteriordel edificio, se

dedicael capítuloIII-, Además,serecogetambiéncon detalleel nombreegipcio de sus

elementosconstructivos.Los papiros de Abusir han sido la base que ha permitido

identificarlos. Esta información resultó imprescindibleparareconocerque numerosas

alusionestopográficasde los TP serefieren al complejofunerariomismo y no a otro

lugardel universo.

El breve capítulo IV es una indicación somerasobre el tipo de textos que

componenel corpusde los TP, así como de las técnicasliterariasde composición.Al

haberpreferidocentrarmeen los aspectoshistóricossobrelos linguisticos,tambiéneste

capítulotienemenospesoque el de la cronología.El interésactualpor la composición

métricade las obras literarias egipcias influirá, sin duda, en la forma de entenderla
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redacciónde los TP. Si se hanescritoen prosao en verso,alterala formade leerlosy de

traducirlos,pero no modifica su significado histórico ni el sistemade creenciasque

revelan,por lo queno sehaconsideradonecesarioinsistir eneseaspecto.

El capítulo y rechazalas hipótesistradicionalessobre la datación de los IP.

Éstassuponenun procesomuy largo de creaciónque se reflejaría en alusionesa una

culturamaterialanacrónicacon las dinastíasV y VI. Frentea ellas,sedefiendeque es

casiimposible conocereseprocesopero, sobretodo, que esen parteinútil. Los textos

han llegadoa nosotrosenuna versiónque escoetáneaal momentode su copia. Sólo

estonos importa: qué significadoteníanpara los egipciosde ese periodo.En contrade

las afirmacionescontinuasrespectoal inmovilismo cultural y religioso de los egipcios,

mi visión es la de una civilización dinámica y en permanenteadaptacióna nuevas

circunstancias.La evoluciónde los textosfunerarios,desdelos másantiguosconocidos

hastalos Documentosde las respiracionesde épocaromana,esun testimonioevidente

de la creatividadenormede estepueblo.Aunquerespetuososcon la basede sutradición,

nuncadejaronde ensayarnuevasformasparaviejas ideas.El hechode que éstasno se

transformaranal tiempo que si lo hacían los moldes que las contenían,no indica

inmovilidad sino vigencia. En consecuencia,todas las ideasexpresadasen los IP se

consideranvivas en el momentoen que se escribieronsobrelos modelosen papiro

usadosporlos escultores.

Por último, en el capitulo VI, se ha agrupadoen escuelaslos autoresque han

intentadoexplicar los TP. Buenapartede las páginasque lo precedense hanescritocon

la intenciónprincipal de servir de marcode referenciaparaestaclasificacióncon la que

concluyela primeraparte.Ningún trabajode investigaciónpuedeescribirsesin apoyarse

en teoríasy métodosexplicadosy puestosen prácticapor autoresprecedentes,bien

porque seanimitados o bien porque seanrechazadospara ensayarun sistemanuevo.

Estarevisiónhistoriográficano se enfocacomo un rechazode los trabajosanteriores,

sino como un intento de comprenderlas motivacionesde sus autores,así como la

procedenciade unashipótesisque no han surgido espontáneamentesino en el senode

unainterpretacióngeneralcon la queerancoherentes.

La segundaparte,dedicadaa la ideologíareal en el ReinoAntiguo se abreconel

debate sobre la divinidad del rey. El problema incumbe de manera directa a mi
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hipótesis,ya que la figura institucional del monarca,en tantoque encarnacióndel dios

creador, lleva inherentea su naturalezala capacidadde crear, lo que también está

presente,con idénticospresupuestos,enel universo.

Se recogea continuaciónlos elementosde los que se ha servido la teologíareal

parahacerimprescindiblela existenciadel monarca.A partir de una selecciónpersonal

de las fuentesy del análisisy revisión de las obrasde otrosautoreshe intentadoaportar

una seriede visionesnovedosasentrelas que sepodríandestacaraquí la formacióndel

concepto de orden, el papel que adoptala creaciónde anales, la construcción de

monumentosfunerariosrealescomoobraspúblicasde interésgeneralparala sociedady,

sobre todo, la presenciacontinua de diosas que respaldanla actividad política del

monarca,enparaleloa la tutelamásevidentede Horus y de Re.

La partetercerasededicaa la imagendel universoen los TP. Estamanifiesta-

esla hipótesisque intento probar- idénticospresupuestosteóricosque algunosde los

que conformanla ideologíareal. Hastaahora,la cosmologíasólo habíasido objeto de

análisis muy parciales. Se incluía como un apartado en obras generales sobre

pensamientoegipcio, siempre subordinadaa la cosmogonía,tema mucho mejor

conocidoy que seutilizabacomoesquemabásicoa partir del cualexplicarel procesode

formaciónfisica del universo.La cosmogonía,en especialla heliopolitana,seconvertía

asíerróneamenteen cosmología.

El primero de los capítulosde estaúltima parterecogelos escasostrabajosque

han analizadola cosmologíaegipcia. El restoes un análisisde cadauno de los cuatro

elementosbásicosque conformanel universo.Por último, un sextocapítulo, el XIV,

comentalos rarospárrafosen que los componentescósmicossonrecogidosenparalelo,

aunquecasiningunopermitellegara establecerquérelaciónhay entreellos.

Los TP no presentanun desarrollonarrativo de la creaciónni una descripción

explícita de los elementosque la conforman.Los textos constande una sucesiónde

referenciasaisladasa acontecimientosmíticos. Estasalusionesson conocidasen la

bibliografiaegiptológicacomonocionesmíticas. Se trata de unidadesrestringidasde

información,mucho más brevesque los episodiosnarrativosque suelenconstituir la

baseparaotrasmitologías.De cadaunade estasnocionesmíticas sepuedeextraerpor

lo menosuna idea.Su agrupaciónencadatexto no respondea reglasespecíficas,de ahí
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la dificultad de comprensiónque emanade su lectura.Estase ha intentadosuperara

travésdeuna agrupacióntemáticade conceptosque, una vez relacionados,permitiera

ensayaruna narración descriptiva que diera a conocer naturalezay significado

mitológico de los elementosqueconformansuuniverso.

Paracadauno de los cuatroelementosse ha seguidoun criterio de análisis

idéntico:

grafía: toda la informaciónextraiblea partir de la formade escribirel nombre,

ademásde su posible transcripción y el modo en que puede ser traducido. Los

determinativossehanconsideradounafuentede informaciónbásica;

camposemánticode los verbosutilizadosparadescribircómo llegar a ellos y

desplazarse en su seno, de maneraque nos informen de cuál es su ubicación y su

naturaleza;

catálogode los seresasociados;

análisisde su función escatológicapara el rey difunto, puestoque ésteesel

único beneficiario.

Es necesarioseñalarque no seconservandocumentosiconográficosde ninguno

de los componentesdel universoparael momentoen que estostextosestabanvigentes,

quizásporquenuncase crearon.

Para la versión castellanade los nombresegipcios,he utilizado como guía la

obra de PérezVázquez,La transcrz[pción..., aunqueme he tomado algunaslibertades

comoañadiruna tilde. En realidaddesconocemoscuál es la prosodiade los términos

egipcios,pero tambiénes cierto que no todos seríanagudoscomo hemos tendido a

pronunciarlospor influenciafrancesa.

La bibliografía se ha limitado, por razones prácticas, a la aparecidacon

anterioridad a 1997, de manera que la redacción no tuviera que ser retomada

continuamentepor la apariciónde novedades.En ella sólo he incluido aquellasobras

que aparecencitadasen las notas;esoexcluyeaquellostrabajosleídospero no citadosy

aquellosque sólo conozcoporreferenciasindirectas,que aparecenmencionadosjunto a

la fuentepor la que he conocidosus conclusiones.Tras los cuadrosauxiliaresparala

comprensiónde algunos capítulos y una selección de ilustracionesrelativamente

reducida,el trabajose cierracon dosapéndices.En el primerose estableceun listado de
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todos los párrafosen que aparecemencionadoun elementodel universo,agrupadospor

términos.El segundo,dependientedel anterior,subdivideestasreferenciasen fUnción a

la grafíaque seutilizó para el término concreto,de maneraque se puedanreconocer

variantesen la escritura. Estashan sido fundamentalespara identificar qué imagen

mítica sehacíanlos escribascuandoanotabanestaspalabras,puesde elladependían,en

ocasiones,los determinativoselegidos.

La disparidadde los temasque componenel trabajoharecomendadola división

de las conclusionesfinalesen tresparciales,al términode cadaunade las trespartesque

componenla tesis.Deestamaneraactúantambiéncomo transiciónentrela que termina

y la que le sigue, y ponen las basesparapoder seguir la líneade pensamientoque ha

guiadolaredacciónfinal de estetrabajo.
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Paraterminarestaintroducción, sólo quedaañadirla partemáspersonal,y tal

vezporesola másagradabley la másdificil, que esrecordaraaquellaspersonasque me

han ayudadode maneramás directa en la elaboraciónde estetrabajo, a través de la

mejor formaen quepodíanhacerlo,suapoyopersonal.

En primer lugar estánmis padres,Isabely Miguel. A ellos quiero ofrecereste

texto en homenaje.A ellos,porqueestatesisme ha obligado aestaralejadofísicamente

de sus vidas, pero me han hecho sentir que la distanciano esun obstáculopara sus

sentimientos.

Junto a mis padres,tambiénestámi familia, que sonparte de mí, o dicho en

términosegipcios,ellos son (como) mi nombre.Porqueseguramenteno entiendenpor

quéno siempreactúo-casi nunca-como lo hacetodo el mundo,pero esono impide que

siempre busquentiempo, cuando yo irrumpo, por unos días, en sus vidas, para

mostrarmesu afecto. A la abuelaAntonia, siempreperplejaanteel nieto viajero, tan

estudiosopero con un trabajo tan sucio, y cuandopor fin sentéla cabezay nie busqué

algo más serio, me tuve que ir tan lejos; a ella, porquemi seriedadme ha impedido

disfrutar de sus charlas y sus recuerdos,que ahora me parecen insustituibles. A

Milagros, siempredispuestaa una comida con fundamentoy a una conversacióncon

fantasíay buen humor. A Pepay Manolo, porqueme hacenprobar el sabor de los

favoritismos;aLolo y Pilar, porserlos másanimosos,y a todoslos demástíos y primos

por estar siempreahí. Y en especiala los pequeños,porquedeberíanodiar estatesis

como yo lo he hecho cuando me impedíapoder irme con Jorge a oir sus bromas

multicolores entre cervezasnegras,admirar con Ana aviones con músicay escuchar

inglesessin ella, pelearmecon la adolescenciarebeldey flacuchade Maria Joséy la

preadolescenciacalmosay adelgazantede Marta, aunqueprometí hacerlo ante los

al¡~c¿res, o echarunos partidazosimpresionantescon el último Miguel de la tercera

generacion. Por suerte, nada impide que ahora podamos recuperar costumbres

fundamentales.Y porencimade todos ellos, floreciendoa diarioen el caosprimigenio

de nuestrosrecuerdos,al abueloMiguel, que nosdejómuy prontoy no llegó a leerestas

páginas.El no habríasido un buencritico: le gustabatodo lo queyo hacía,a pesarde su
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conocimientode la vida; él sabíaen todo momentodistinguir lo que eraesencial,no sé

por quélos demásno hemosconseguidoaún alcanzarle.

Tan importantescomo la familia natural sonparamí aquellosamigosque han

ido ocupandosu lugar, sin pretendersustituirla, cuando las circunstanciasde mi

nomadismoprofesionaly de identidadme han ido trasladandode ahí paraallá. A ellos

va tambiénla letaníade mi recuerdoen estosmomentos.

A Patricia y Hervé, los mosqueteroslíricos que borran los kilómetros y los siglos en

cadanuevaconversación.Juntosempezamosun caminovital que sigueprometiendo,en

todo futuro, fugasy variaciones.

A Miguel, por todo lo quehemosdescubiertojuntos del mundoy todo lo quequedaaún

porexplorar.

A JoséRamón,un genioemprendedory rimadoque despuésde conocermedesdehace

mediavida, aún quiere ¡insensato!que hagamosproyectosjuntos ¿Perocómo puede

corregirsuopinión, si con él estáIsabel,que bajo la aparienciade unamujer ecuánime

pareceseguirconfiandoen mi? Y ademásestáAntonio, que no abandonael barco,y se

empeñaen colaborarparamantenerloaflote.

A Covadonga,por su paciencia, sus correcciones y reproches,por las lecturas

compartidas.Estas páginasle debenmucho. Pero yo le debo aún más por tejer y

compartir conmigosus sueñosy habersido la parcaque cortó un día los hilos que no

conducíana ningunaparte. Por esa labor que los demás,tal vez, perciben, sin saber

reconocersuobra,

A Amelia tenacidad,por su confianza,su continuoapoyo y sus empujonesde vez en

cuando.Porqueel fin de esteencierro vuelvea significar olas, árbolesy estrellas.Por

compartirconmigolos secretosen color de la vidaqueno es de piedra.

A María del Cristo, Macarenaconfindencial,por sus críticas inmisericordes.Porque

estasdoslíneastienenquecontenertres páginas,treintay trescientas.

A Isabel impetuosidad,por todos los volcanesque esperannuestraescaladay todos los

juevesquesepoblaránconnuestrapresenciade fiesta.

A Eva,la pacienteimpaciente.Graciasporconvertiren imágeneslo que sólo eranideas.

A todala troupede Bertila.En especialaAna y David -graciasadicionalesporel apoyo

moral en forma de colaboracióninformática-, a Cristo, Carmen Man, Verónica,
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Estervina y JuanFranciscoN. A JuanFranciscoA., que es ademásel autor de la

portada.A la mismaBertila, claro. A Larry-Alejandro,porsus malabarismolingílisticos

¡cuidatede los remosde marzo!A todos ellos, por iluminar la nit con la hoguerade su

amistad,desdeel primer día que llegué, perdidoy sin guarida,a la isla. Porqueese

fuegotieneaúnleñaparamuchosSantosJuanes.

A Marián, José,Antonio, Francisco,Matilde y Tina, por convertir en un hogar lo que

para otros es sólo un sitio de trabajo. A Luis, Candelaria,Eduardo,Tita, Dulce y a

aquellosantiguosalumnosque yason másbienamigos,poridénticarazón.

A Domingo,porhacermásllevaderaslas horasque precedena la inquisición diaria y

sobretodopor (charlasde) sexo,(secretossin) mentiras,y (tantas)cintasde vídeo (y de

música).

A Diana,a Milagrosa,a Nuria y a Jaume,que estánahoralejos pero no distantesy no

mehacefaltacerrarlos ojos paramirarlosconveinteañoscompartidos.

A mi familia adoptivade El Sauzal.Porquesiemprehay un espacioenmi camarotepara

Nanda,JuánRamón,Marta,JoséManuely Antonia, la hechiceraque guardael secreto

de estapócima.Porqueellossiguenmostrándomequéfértiles son los adoquinesregados

con la luz de mayo.

Paraterminar esta letanía,no menosimportanteque los amigosque pusieron

pañoscalientesy hierbasen la tisana,estáel limbo sin rostro del duenderepetido,

generosoy maldito, que vuelve y provocacon su presenciatodo un día de diluvio.

Poético,pandémicoy celeste,memostraronque la pasiónno envejece,que sentidosy

sentimientos no se callan; me hicieron navegaren barcos ebrios, me permitieron

imaginarmeencomunasrebeldías,pero mehantenido encadenadopor temporadasen el

infierno. Y así,porquemehan hechoalgo mássabioy quizásmáshonesto,pero no me

han llevado aún ni a Itaca ni a Manahatta,tal vezporque allí sólo seva solo y no me

terminade convencerese estilo austero-la letaníapreviaesel testigo-, tambiénquiero

dejaraquísu recuerdo.

Paraconcluir estaspáginas,deseoexpresarmi agradecimientoa aquellosque,

con sus enseñanzas,colaboraronen el procesode transfiguracióndel que estetrabajoes

sólo un primerdestello,pero no despejala dudade si llegará algunaa vez a brillar con

luz de 3~.
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El profesorJ. M~. BlázquezMartínezhamostradounapacienciasin límitesen la

direcciónde estetrabajoqueembarcóhaciamaresignotosen el Sena,cambiótres veces

de rumboy finalmentehadesembarcadoen formade tesissobreel puertode unaisla del

Atlántico. La arrivadaha sido posiblegraciasa suconfianza,a susconsejosy a suayuda

en todomomentoen que lo necesité.

Los añosde becariodel gobiernofrancés,primero,y del MEC español,después,

me permitieronasistir a las clasesen París de Mme. P. Posener-Kriéger-que siempre

estaráen la 3/it de mi memoria,porquecon ella no sólo aprendía escribir-, Mlle. C.

Lalouette,MM. J. Yoyotte, J. Leclant,1. Koenig, D. Devauchelley P. Vernus;aquellos

conocimientoshan sido el fundamentosobreel que sehaapoyado,añosmástarde,este

trabajo.

Sin embargo,la tesis ha sido concebida,preparaday redactadacompletamente

en La Laguna.El aislamientoegiptológico que supusoeste destinotinerfeño se ha

reducidograciasa dosestanciasen sendoscentrosde investigaciónduranteesosaños,

ademásde los viajes periódicosa Madrid. En aquellaspude compartir ideascon los

investigadoresligadosa esasuniversidadeso que estabande paso,y beneficiarmede

unos fondos bibliográficos sin los cuales-y con la existenciade fotocopiadorasy

absolutabenevolenciaen sumanejo-no habríapodido concluir el trabajo.En el verano

de 1996, pudeconversary recibir los consejosde los profesores1. Gamer-Wallerty F.

Gomáaen el Ágyptologisches Institut de la Eberhard-Karl-Universitát,T~bingen,

Alemania, graciasa una becadel DAAD. En la primavera de 1998, aprovechélas

opinionesy el asesoramientodel profesorJ. Málek en el Griffith Institute de Oxford,

medianteunaayudade lapropiaUniversidadde La Laguna.

No quiero dejar el mundo académicosin agradeceral profesor .1. Alvar sus

enseñanzasantiguas,suconfianzaactualy, sobretodo, sucontinuo intentopormantener

nuestraamistada pesarde formar partede un medio en el queéstano pareceseruna

palabraconocida.

El contacto con el propio Egipto, gracias a mi integración durante varias

campañasen el equipode la Misión ArqueologicaEspañolaen Ihnasyael-Mediname

proporcionó una experiencia vital y un conocimiento del pais que se refleja,
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indudablemente,en estaspáginas.Por esoagradezcoa MaC. PérezDie, directoradel

proyecto,la oportunidadque supusoesalabor.

Aquellosdíasmepermitieronconocernumerososegipciosvivos, los verdaderos

herederosde la civilización antigua, que incluso en las peoressituacionesactuales,

ponen de manifiesto una dignidad que sólo puedeser testimonio de una sabiduría

auténtica.Y éstano esla de los libros ni la de los papirosni la de la Casade la Vida. A

ellosva dedicadotambiénestetrabajo.
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CAPÍTULO 1

ARQUEÓLOGOS, PIRAMIDES Y TEXTOS

1.1. El descubrimientode los Textosde laspirámides

En mayo de 1880, Emile Brugsch,asistentede conservadordel reciéncreado

Museo de Bulaq -embrióndel actual Museo de El Cairo-, entrabaen la pirámide de

Pepy 1 y hacíalos primeroscalcos,rápidose inseguros,de los textosque cubríansus

paredes.Cómo y por qué razónseabrióesapirámideen esemomentoes lo que no ha

encontradoaúnexplicaciónen ningunade las obrasque tratanel tema.La historia de su

descubrimientoestádemasiadoteñidadel mismo nacionalismo’ que imperabaentonces

en la arqueologíaegipciaparaque podamosentenderlacon facilidad2, La novedadno

radicabaen la existenciade una pirámidereal en la mesetade Saqqarasur, puestoda

una seriede ellas3,todavíasin explorar,aparecíaya señaladaen los planosde Perring4

y de la expediciónalemanadirigida porLepsius,sino en que incluyeraen sus cámaras

internasunaimportantecolecciónde oracionesfunerarias;paraserexactos,el conjunto

de himnosfunerariosmásantiguode la civilizaciónegipcia.

Seguramenteno es exagerado indicar que en la rivalidad Maspero¡ Brugscb y sus prisaspor ser los
primeros en entrar en las diferentespirámidescon textos recién descubiertas como tal, copiar y dar a
conocer los documentos, laten aún los ecos de la precedente guerra franco-prusiana y el desaire hecho al
alemán al no haber sido elegido director del Servicio de Antiguedades, una circunstancia en laque no fue
ajena la diplomacia francesa. Molinero Polo, De la creacion....
2 Por ejemplo, una obra tan significativa como el estudio de Lauer sobre las pirámides egipcias -un

clásico de la Egiptología- comenta que Maspero -iSIe, no dice ni Brugsch ni Mariettet- habla recogido
fragmentos de textos grabados con los cartuchos de un rey Pepy Merenré -no explica ni cuándo ni dónde-
y consideraba que debía de tratarse de la tumba de este rey. Lauer, Leprobléme..,‘70.
~ Respecto a la ubicación de las pirámides con textos, cf figs. 1 y 2.

‘~ 1.5. Perring, 1813-1869. Ingeniero civil inglés, contratado en época de Mohammed Ah para diversos
trabajos públicos, asistió al coronel Vyse en su exploración de las pirámides. Resultado de esta labor fue
su obra ThePyramidsofGizeh, de 1839, en la que se cartografiaba toda la meseta occidental -incluyendo
Saqqara, Abu Roash, etc.-, con plantas de las principales construcciones funerarias. DawsonlUphill,
Who..,226.
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En las publicacionesfrancesasjamásse mencionaque fueraEmile Brugschel

primer egiptólogo que entró en una pirámide con textos, enfatizando que las

investigacionesiniciales sehicieronpor iniciativa de egiptólogosde estanacionalidad,

No obstante,la situaciónprofesionaldel menorde los hermanosen aquellosmomentos

no parecesugerir la ideade que la aperturade la tumbade Pepy 1 partierade él; todos

los indicios incitan a pensarque intervino sólo como improvisadoepigrafistacuandola

pirámideyaestabaabierta.

El problemaestáen que ningunade las obras que narran el descubrimiento,

explican por qué razónrealizó esosprimerostrabajosepigráficos.En el artículo que

Ridley hadedicadoal tematampocolo hace.El enfatizael papeljugadopor J-Ieinrich

Brugsch,el hermanomayor, filológo de especialrenombre5,pero en la autobiografia

que éste escribió no mencionasu propia intervenciónhastaenero de 18816. En sus

memorias,Brugschseñalaque dos encargadosegipcios del Service abrieronvarias

pirámidesen buscade sarcófagosrealesy que el esfuerzoy el peligro del trabajose vto

recompensadocon el descubrimientode las paredesinteriorescubiertasde textos7.No

obstante,la referenciaa tres pirámidesy el que no mencioneque la primeracopiase

debió a supropiohermano-queentróportantomuchoantesque él-, despiertasospechas

respectoa sumemoria.Teniendoen cuentasupersonalidady el carácterautolaudatorio

de la obra, me pareceimprobableque si supapelhubierasido mássignificativo en los

primerosmomentos,lo hubierapasadoporalto.

Ridley señalacomo puntode partidade estaoscurahistoria la existenciade unos

fondoseconómicosque el gobiernofrancéslibraríaa Mariettea comienzosde 1880 con

la obligaciónexpresade que seabrierancon ellos las pirámidesde Saqqara8.Pero,esto

deja sin aclarartres puntos: primero, por qué en determinadomomentose encargaa

Emile Brugsch entrar en la pirámide de Pepy 1; segundo,qué impulsó al ministerio

Resulta significativo que dedica el artículo acerca de este descubrimiento a H. Brugsch, publicándolo
en la propia revista que éste creó, por lo que este énfasis más bien parece un signo de cortesía. Por otra
parte, este estudio es una recopilación contrastada de las opiniones de los diferentes protagonistas, pero
sin aportación documental suplementaria que sirva para confirmar los recuerdos de unos u otros. Ridley,
The Discovery...
6 Brugsch, MeinLeben...,347-349.

~ Brugsch, MeinLeben...,347-348.
~ Ridley, The Oiscovery..., 79.

página 26



Arqueólogos, pirámides y textos

francésa concederel presupuestocon esacláusularestrictiva,puesésteno es un ente

pensantepor si mismo, con capacidadde reconocerdóndepuedehaberun yacimiento

que aporteinformación novedosa,por lo que tuvo que haberun investigadortras esa

petición; y, porúltimo, la cronologíade esepresupuestoexcepcionalesproblemática,

puestambiénhay sobreelladatoscontradictorios.

Si hacemoscasode los recuerdosde GastonMaspero,al concederel gobierno

francésdiez mil francos a Auguste Mariette en los primeros días de 1880 se le

recomendabala aperturade al menos una de las pirámides aún inexploradasde

Saqqara9.Los trabajosen las ruinasde la tumbade Pepy 1 se iniciarían con esosfondos

enabril de 1880, bajo las indicacionesdel rais MohammedChahin.Los calcosde sus

textossonlos querealizóEmile Brugschen el mesde mayo.Si tras lapeticiónde que se

abrieraal menosuna de esaspirámidesestuvola manode Maspero-aunqueél mismo

no lo menciona- tendríamosque considerarlecomo el responsableintelectual del

descubrimiento,aunqueno fuera su autor material’0. De cualquier forma, también

podríacaberla posibilidadde que hubieraalgún otro egiptólogofrancéstras la cláusula

recomendatoria.Seríade especialinteréstenerlaseguridad,atravésde unabúsquedaen

los archivos documentalesdel Ministerio de InstrucciónPública francés,de la fecha

exactaen queesosfondosfueronlibrados.

Por último, si la ayuda económicaes posteriora la llegadade los calcos de

Brugscha París,la cláusulaapropósitode las pirámidesde Saqqarasólo tendríasentido

en el contextode unaconfirmaciónde lo ya conocidopero mal entendido.Peroenese

caso,el problemaradicaen las razonespara la aperturade la pirámidede Pepy 1 en la

primaverade 1880. Como entoncesMarietteerael directordel ServicedesAntiquités,

sería factible pensar que la orden partió de él, pero por los recuerdos de los

protagonistasno estamosen condicionesde saberpor qué.

Sepuedehacerintervenir,entonces,un datoquemencionaJ.de Morgan,sucesor

de Masperoen la direccióndel Service-suponemos,por tanto, que bien informado-,en

su memoriade excavacionesen Dahshur.Él señalaque unosañosantes,en 1879, un

~ Maspero, Lesinscr¡~tions..., ¡47.
lO Así lo acepta, textualmente, David, en su documentada biografía de Mariette, situando, por tanto, el
envío de los diez mil francos a comienzos de año. David, Mariette...,259.
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zorro se habríaintroducidoen los escombrosde unatumba -la pirámidede Pepy 1- y un

capatazegipcio le habríaseguido,llegandoa una camarallena de inscripciones11, Es

curiosoque estainformación,que puedeexplicarunabuenapartedel inicio del proceso

que lleva al descubrimientoepigráfico, no haya sido recogidapor ningún otro autor

coetáneo.

Leclantno aceptala fechaqueproporcionade Morgan,y la retrasahastamayo o

junio de 188012,de maneraque la entradade Brugschsehabríahechosólo unos días

despuésde la huida del zorro que provocó el descubrimiento.Esto es factible, pero

dejaría sin explicar la cláusuladel presupuesto,que puedeser de comienzosde la

primaverade 1880. Resultamásverosimil que la existenciade esatumbaseconociera

desdeel año anteriory que esacircunstanciamotivarael interésde MasperodesdeParís.

Al mismo tiempo, el desinterésde Mariette haciaella explicaque tardaraun año en

enviara Emile Brugsch.y que lo hicierasólo obligadopor lacláusulaconminatoria.De

hecho,no llegó aaceptarque setratabade unapirámidereal hastaunashorasantesde

morir, un año después.Aunquetal vezestaconformidadseasólo un añadidotruculento

másalas últimashorasde estepersonajesingular.

De todos modos, la importanciadel hallazgoen las cámarasde Pepy 1 no fue

admitidadesdeelprimermomento.Mariettetuvo que viajara finalesde esemismomes

de mayo a Franciapor motivos de salud. Suponemosque llevó consigouna copiade

esosprimeroscalcos,que muestraa GastonMaspero,profesordel Collége de France.

Éstemantienedesdeesemomentounaperspectivaopuesta.Parael primerosetratabade

una mastaba,mientrasque el segundocreíaen la posibilidadde que se tratasede un

monumentofunerarioreal.Algunosautoressitúana fines de esteverano la concesióna

Marietteporel Ministerio de InstrucciónPúblicafrancésde un suplementode mil (sic)

francos para excavacionesarqueológicas.Masperose encargade transmitirlo con la

1. de Morgan, Fouilles á Dahehaur,mars-juin 1894,Vienne, 1895, 4; citado por Leclant, Recherches

daus..., 4, quien proporciona una información documental muy útil que no ha sido utilizada por Ridley en
su artículo, que es varios años posterior.
12 Lo hace para seguir de manera más cercana las fechas de aperturaproporcionadas por Maspero. Éstas,
no obstante, son también contradictorias, pues en Les inscripuions... indica mayo de 1880 (pág. ¡47) y
junio de 1880 (lám. frente a pág. 2). Estas fechas deben de ser las de la apertura arqueólogicapara la
copia de Brugsch, pero no necesariamente las del hecho fortuito de la entrada del zorro.
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condición, ya conocida, de que al menosuna partese dediquea la aperturade los

montículosdeSaqqarasur, en tornoa la tumbade Pepy 1.

Mariettevisita estoslugaresparatodauna seriede trabajos,pero siguesin estar

convencido de la existenciade pirámides con textos: piensaque, puesto que hay

inscripciones,el monumentoha de ser una mastaba.El estadode conservacióndel

edificio, porotraparte,no contradicesu opinión.La invocación“¡Oh, estePepyf,que

ya seleía en los primeroscalcos,no pruebalahipótesisreal, puesél la interpretacomo

un antropónimoformado a partir del nombredel soberano:Ppy-pn, Este-Pepy.Para

Masperoestasoluciónsólo seríafactible si el propietariosellamaraen alternanciaEste-

Pepy y Este-Meryre.Aunqueestesegundo,el praenomenbien documentadode Pepy 1,

se reconocetambiénen los calcos,Marietteno estáconvencidoy argumentahabervisto

ya alternanciassemejantesen los nombresdeparticulares’3.

Al regresaréste a Egipto, ya muy enfermo, debió de encargara los raises

MohammedChahiny Rubi Hamzaouique abriesenlos restosmarcadoscomo pirámide

n0 8 en el plano de lanecrópolismenfita levantadopor Perring.El 4 de enerode 1881,

los doshermanosBrugschprocedena copiaralgunostextosy descubrenla momiade su

propietario:Merenré 114. Con esto la exactitud de la hipótesis de Masperoquedaba

confirmada:la misma estructuraarquitectónicainterna, el mismotipo de textosque en

Pepy 1, y, en el exterior,unaforma piramidalevidente.Marietterecibíala noticiade la

existenciade pirámides inscritas de fines del Reino Antiguo sólo unos días antesde

morir.

Heinrich Brugsch continúa entoncessus exploracionesen SaqqaraSur para

completar su labor epigráfica. Pareceque consigueentoncesaccedera la cámara

funerariadePepy1, dondela inestabilidadde los escombroshabíaimpedidoentrara su

hermanoen mayo del año anterior. El resultadode esasvisitassereflejé en la primera

13 Ridley, The Discovery..., 78 y 80. Brugsch ha dejado, además, un relato pormenorizado del

rocambolesco traslado de la momia real hasta el Cairo y su presentación al agonizante Mariette. Brugsch,
MeinLeben..,350-351.
14 David, Marie/te...,264. Véase cómo esta autora resalta que es el rais quien dirige los trabajos en la

pirámide, lógicamente, a instigación de Mariette, lo que reduce el papel de los hermanos Brugsch en el
descubrimiento. Las fechas que proporciona Maspero son también problemáticas -diciembre de 1880 y
primera quincena de enero de 1880, un error por 1881, Les inscri~tions..., lám. frente a 2 y 255
respectivamente-, pero creo que quedan explicadas con la cronología dada por esta autora.
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noticiaprecisapublicadaacercade los textos.Se trata del artículoZweiPyramidenmit

Jnsch<ftenausdenZeitender VI. Dynastie,escritoporestemismoautor y aparecidoen

el númerode 1881 de la revistaZAS.

Maspero, ascendido a director general del Service de Conservation des

Antiquii’és,decidióprocederentoncesa la aperturasistemáticadelrestode las pirámides

aún inexploradas,con la intenciónde comprobarsi presentabano no textos.Hastaqué

punto la coincidenciade fechascon la labor de Brugschsedebea razonesdiferentesa

las arqueológicasno se refleja en ningún comentariocoetáneo o posterior, pero

considerofactible reconoceruna cierta competitividad. El trabajo no pudo ser más

fructífero: en unosmesesseañadierona los himnosfunerariosya conocidos,los de las

pirámidesde Unis’5 , PepyII y Teti.

La labor epigráfica consistió en copiar o calcar los signos que resultaban

accesiblessin retirar los montonesde derrubiosy fragmentosde paredque cubríanen

partelas cámaras.Paraprocedera unalimpiezahabríasido necesarioestablecerunavía

de circulacióncómodacon el exterior,por la que pudieranmoverselos obreros,lo que

resultabapeligrosoe irrealizable,si se teníaen cuentael equilibrio precariode las losas

de techosy paredesdesplazadaspor los buscadoresde tesoros.

El mismo Maspero inició poco despuésla publicación sistemáticade estas

inscripciones,abriendonuevasperspectivasa los estudiosde mitología, pensamientoy

lenguadel antiguo Egipto. Los textos fueron apareciendocomo artículossucesivosy

despuéseditadoscomoun único volumen,Lesinscr¡~Uonsdespyramidesde Saqqarah.

Tras hacerseoficial el descubrimiento,algunosotrosegiptólogosse aproximaron

a lapirámideen ruinasde SaqqaraSur, con el propósitode conseguirunacopia de los

textos en las cámarasde Pepy 1. Petrie es uno de ellos16, pues en aquel año se

encontrabaensuprimeraestanciaen Egipto, realizandounaplanimetríade la mesetade

15 En los trabajos destinados a la publicación del conjunto funerario de este rey, realizados en la década
de los ochenta por miembros de la Misión Arqueológica Francesa de Saqqara, se ha encontrado un
graffiti en el corredor, concretamente en la parte alta de la pared oriental de la sección de caliza del
dispositivo de rastrillo septentrional, escrito a lápiz, en el que puede leerse abiertapor Masperoel 28 de
febrero de 1881. Labrousse / Moussa, Le temple...,3, n. 1. Este descubrimiento confirma la fecha
conocida por publicaciones de la época.
16 Birch, Notes..., lámina frente a 116.
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Guiza.Entre los visitantestambiénseencontraronalgunoscoleccionistasy buscadores

de antiguedades,que obtuvieroncomopequeñobotínde suvisita algunosfragmentosde

paredcon textos,tomadosde las inmediacionesde las pirámides.Los que reaparecieron

en coleccionespúblicas-Museo de El Cairo, University Collegede Londres, Museo

Victoria de Upsala, colección Golesnicheff- fueron recogidas por Sethe en su

publicaciónde los textos’6.

Unos añosdespuésde la aparicióndel libro de Maspero,los responsablesde la

Academia de Berlín pidieron a Ludwig Borchardt, agregadocultural del consulado

alemánen El Cairo, unacopiade las inscripcionescomo documentaciónparael archivo

de términosque se estabarecopilandoen estainstitucióncon la intenciónde publicarun

nuevo diccionario de egipcio antiguo -el Wórterbuch de Erman y Urapow que aún

utilizamos-. En el invierno de 1897-1898,Heinze’7, del mismo consulado,y Adolph

Steindurantelos mesesde abril y mayo de 189818, procedierona la realizaciónde una

importantecolecciónde calcosy fotografíasde los textos,perosólo tambiénde aquellos

que se hallabanal descubierto.Expedidospor Borchardtal Kóniglichen Museende

Berlín, fueron el fundamentopara una nuevapublicaciónmás completa,la de Kurt

Sethe,que sigue siendola baseparatodos los estudios,incluida estatesis doctoral. A

éstesedebetambiénel nombreconel que los conocemoshoy, Textosde las pirámides.

1.2. La excavaciónde laspirámidescon textos

Tras la PrimeraGuerraMundial, el ServicedesAntiquitésde l’Égypte, bajo la

dirección de Pierre Lacau, retoma la exploración sistemática de los conjuntos

piramidalesde Saqqara.

16 Sethe, Die altdgyptischen III, 124 (de la pirámide de Tetí), 135-138 (de la de Pepy 1), 161-163 (de

la de Pepy II).
17 Mencionado por Sethe, Die altúgyptischen 1, V.

18 No es mencionado por Sethe, pero en los años sesenta se ha descubierto su paso por (a pirámide de

Pepy 1 a través de un grafito hecho en el interior de sus cámaras, cuya noticia es recogida por Leclant,
Recherches á..., 17, n. 4.
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En 1920, Cecil M. Firth reemprendela retiradade todo el materialde desecho

que cubre el templo de la pirámide de Teti, Desafortunadamenteel complejo se

encontrabadestruidoen gran parte,aunquela planta pudo serestablecida.Durante la

limpieza, descubrióel arranquedel pasillo descendente,en el suelo de una pequeña

capilla adosadaa su caranorte. Este hallazgosuponíael reconocimientode un nuevo

elementodel conjuntopiramidal,hastaentoncesdesconocido.

En 1925, una seriede sondeosen la periferia de la mastabaFaraunconducena

GustaveJéquiera la zonacercanaa los restosque hoy sabemosque sonel complejo

piramidal de Pepy II. Inicia entonceslas primerasexcavacionesde este yacimiento

empezandopor lacolinameridionalque,tal comoyahabíasupuestoLepsius,resultóser

unapirámide - aunquede unasproporcionesmuchomenoresque las que habíadado el

alemán-,la de unaesposareal desconocidahastaentonces,llamadaUdyebten.

Diferentescampañasfueron revelandosucesivamentelos importantesvestigios

del templo alto del rey, con restossignificativos de sus bajorrelieves,la avenida, las

pirámidesde otras dos esposas,Neit e Iput I1~ -en esteordencronológico-,con sus

propiostemplos,las cámarasinteriores y finalmenteel templo del valle, compuestopor

embarcaderos,largasrampasde subiday unaamplia terraza.El procesofue laborioso,

puestuvo que poneral descubiertolos alrededoresde la pirámideantesde empezara

despejarlos pasillosy cámarasinternas,al tiempo que iba consolidandolos restos.Esta

labor resultó especialmentefructífera, puesse recogieronnumerososbloquesde las

paredes interiores inscritos con TP. Entre las cuatro pirámides se recolectó una

importante cosechade nuevos himnos que añaden un complementodestacadoal

conjunto.El IFAO los publicó encinco volúmenes,uno paraUdyebten,el segundopara

las otrasdosreinasy tresparael rey, durantelos siguientesaños.Suponenla aportación

másimportanteen cuantoanuevostextosdesdela obrade Sethe.

Jéquierno planteósu trabajo únicamentecomo la publicaciónde un material

inédito, sino también como una labor de reconstrucción del complejo. Con la

colaboracióndel dibujanteAhmed Yusef, sereunierontodos los bloquesesculpidosy,

19 Iput 1 se conoce por la pirámide satélite junto a la de su esposo, Tetí 1, descubierta por y. Loret a

comienzos de siglo. Leclant, Á la quéte..., 22.
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cuando fue posible, se reinstalaronen su lugar de origen. Esta operaciónse repitió

tambiéncon los fragmentosde paredesinternas.Los quepresentabansignosjeroglíficos

setrasladabanfuera de la pirámide parapoder estudiarlosen buenascondicionesde

comodidad,espacioy luz. Unavez copiadossebuscabalos paralelosen la publicación

de Sethe,y así se iban reconstituyendosecuenciasde textos que eran reinstalados,si

habíasuficienteseguridadsobresu ubicaciónoriginal, utilizando como referencialos

bloquesqueno habíansido desplazadosporlos saqueadores.

Jéquierconcluyósus laboresarqueológicasy epigráficasmenfitasen la pequeña

pirámidedel rey Ibi, de la dinastíaVIII. En sus cámarastambiénaparecieronhimnos,

que fueron recogidosy tratadoscomo en los casosanteriores y publicadosen la

correspondientememoriade excavacion.

En 1937, Selim Hassan,en colaboracióncon Zakaria Ghoneim, encontraba,

medianteunaseriede sondeosa distanciasconvenientes,la calzadade Unis, ademásde

-por su lado sur- una enormebarca solar talladaen la roca y con un revestimientode

piedraaparejada.Sustrabajospusierontambiénal descubiertoel muroseptentrionaldel

embarcadero,pero no llegarona identificar el emplazamientoexactodel templo bajo20.

Ésteno fue alcanzadohastala épocade la SegundaGuerraMundial porAbd es-Salam

Hussein,quienexcavóel pórticosur, las rampasque subíandesdeel nivel del aguay los

diques que dividían las instalacionesportuarias,ademásde descubrir un segundo

simulacrode barcajunto ala calzada,cercadel ya conocido,en 1949.

Estemismo arquitectofue encargadoen 1945 por EtienneDrioton, director del

Servicio de Antiguedades,de efectuarbúsquedasmás ampliasen las pirámides aún

escasamenteexploradas.Husseinconsiguió entrar en la que domina el pueblo de

Saqqara,que resultó ser la de Dyedkare-Isesi,de la dinastía V. En su cámara,la

búsquedade textosfue infructuosa,puesesanepigráfica.Lejos de serun fracaso,esta

investigaciónnosconfirma que Unís fue el rey que instituyó la costumbrede inscribir

los TP en las paredesde sutumba.

Porrecomendaciónde PierreLacau,JeanSainteFare Garnotinició en 1951 los

trabajosde preparaciónparaunanuevaedición de los textos, entrelos que se incluía

20 Labrousse 1 Moussa, Le temple...,4.
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reabrirtodaslas pirámidesinscritaspararecogerlos fragmentosdispersosy reconstruir

las paredes, tal como había hecho Jéquier con tan positivos resultados. Como

colaboradorarqueológicodel Servicio de AntigUedadesse nombró a Jean-Philippe

Lauer. Apenas comenzadaslas investigacionesen la pirámide de Teti, sobrevino la

interrupción de trabajos arqueológicosdebida a los acontecimientosde 195221

Reanudadasa fines de 1955,la nacionalizaciónde la Compañíadel Canalde Suez y la

violenta respuesta franco-británica de octubre de 1956 provocaron una nueva

paralización.

En 1965 sevuelve al trabajoen la pirámide de Teti, pero para entonceshabía

muertoSainteFareGarnoty esJeanLeclantquienquedaencargadode la direcciónde la

Misión Francesaen Saqqara.Terminada la fase de vaciado y el análisis de los

fragmentos,se realizala consolidaciónde la salasepulcraly la reconstituciónde las

paredes.Desdeentoncesseencuentraabiertaal público y puedeservisitada.

Entre 1966 y 1979, primero Lauery despuésLabroussedirigen la limpiezadel

enormecráter en que se habíaconvertido la pirámide de Pepy 1. La idea inicial era

vaciar el interior del monumento,cubiertopor los desechosde su uso como cantera

durantela EdadMedia, pararecogerlos fragmentosinscritoscon TP. Aparecieronasí

las enormeslosasensambladasen V invertida que constituyenla bóvedade la cámara

funeraria.Esteimpresionantesistemade descarga,quereducíael pesoque soportaban

las paredes,es lo que permitió que sus piedrasfueran arrancadaspor los buscadoresde

caliza sin que el conjunto se viniera abajo. Pero también dificultó los trabajos de

excavación,que teníaque hacerseen sentidoverticalevitandoel desplazamientode los

bloques, que se iban reinstalandoen su lugar original cuando era posible o sólo

consolidándolossi no era posible otra acción. Cerca de dos mil cuatrocientos

fragmentoscon signos gráficos fueron encontradosen los escombrosque cubríanel

interior, ademásde varios grandeslienzos de pared que pudieron ser despejados.

Aquellos que eran susceptiblesde ser transportadosfueron guardadosen almacenes

cercanosdondeseprocedíaa las tareasde consolidacióny a su inventariodetallado-

dimensionesy características,fotografiay calco-. Con los dibujosreducidosacopias1:5

2! Pérez-Accino, La arqueologia....
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se procedióa recomponerel rompecabezasen Paris basándoseen datoscomo la forma

de los bloques,sus dimensiones,el estilo de los signos,restosde color, etc. El conjunto

constituyeuna masaenormede nuevostextos,y versionesde los ya conocidos,que aún

permaneceinédita en su mayor parte. Al mismo tiempo se realizaron las labores

necesariaspara despejarla zona del templo funerario, donde los muros conservados

teníanuna altura mayor que en el resto de las pirámidesde la dinastíaVI excavadas

hastaentonces.Más de dos mil fragmentosde muro con huellasde talla permitirán

reconstruir,al menosenparte,su decoración,como hizo Jéquieren el complejode Pepy

II. Quedaaunporexcavarel conjuntode las instalacionesanexas.

En las tareasde limpieza de la zona central del templo se encontraronvarias

estatuascubo de sacerdotesdel Reino Medio, así como la evidenciade diversas

reconstruccionesde ese período,que segúnLauer testimoniaríanla restauracióndel

culto de Pepy 122. Tal vez la respuestaestáen que no se hubieraperdido,pero de

cualquierforma el mantenimientode los ritos se ve confirmadoporel descubrimiento,

en la entradade una cámara-corredorsituadaal este de la pirámide satélite, de un

conjunto de papiros hieráticos fragmentadosque conciernenal ritual del templo y

comprendenciertoselementosde los TP o tal vez de suredacciónposterior,los Textos

de los sarcófagos(~ CT).

En 1971, la EgyptianAntiquities Organizationemprende,durantediez años,la

limpieza completadel templobajo de Unis, bajo la direcciónde A.M. Moussay de Y.

Memdouh.La documentaciónsistemáticade su arquitecturay de los escasosvestigios

de la decoraciónesculpidaquelo completabafueronrealizadosentre 1986y 1990con la

colaboración del arquitecto francés A. Labrousse. Fruto de esta cooperación

internacionalha sido la publicaciónen un volumen monográficode los restosy sus

reconstruccioneshipotéticas, aunque la memoria, desgraciadamente,no ha incluido

ningunareferenciaalaestratigrafíaenqueseencontraseinsertoel edificio23.

En paralelo a los trabajosen el complejo de Pepy 1, la Misión Arqueológica

Francesaen Saqqara(=MAFS) inició en 1971 la excavaciónde lapirámidede Merenré,

22 Lauer, Le mystére...,99.

23 Labrousse / Moussa, Le temple...
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tapadapor la arenadesdeque Masperoentraseacopiar los textosen 1881. Los trabajos

han permitido también el descubrimientode textos nuevos,en este caso en un solo

bloqueenormecon másde tres metrosde inscripciones.La limpieza de los alrededores

de la pirámideha puestoal descubiertolas construccionesfunerariashabituales,aunque

no muestranel mismoestadode conservaciónquelas de Pepy1.

A partir de 1984 seconsideróterminadala restitucióngráfica de las paredesde

Pepy 1 a partir de los fragmentoshalladosen la excavación24.Desdeesemismo año se

iniciaron los estudiospreparatoriosparala reconstrucciónde las cámarasinternas,en la

que seprocederíaa reinstalarlos enormessillaresdel techo y a remontaren su lugar

correspondienteel puzzlede miles de piezasen que se habíanconvertido las paredes

interiores.La laborsehizo procurandoaplicartodaslas enseñanzasque variasdécadas

de restauraciónde monumentosha proporcionadorespecto a desplazamientode

bloques,eliminación de humedadesy precaucionesrespectoa la apariciónde sales.

Incluso se han aprovechadolos túnelesde los ladronesy buscadoresde piedraantiguos

que,limpios y consolidadosparaevitarposiblesderrumbamientos,sirvende canalesde

aireaciónen beneficiode las cámarashumedecidasporel procesode reconstrucción25

Es posibleque las pirámidesya conocidasno seanlas únicascontextos,peropor

ahora no hay otras posibles candidatas.En la primavera de 1987, una serie de

prospeccioneselectromagnéticasy de ondascortasdel suelo, permitió identificar tres

zonas de amplia variación de resistenciaen tomo a la pirámide de Pepy 1. En ese

momentose dio muchatrascendenciaal descubrimiento,primeroporquesesuponíapor

suemplazamientoque setratabade enterramientosde esposasrealesque podíanhaber

recibido el privilegio de los textos funerarios, segundoporque la colaboracióncon

técnicos en geofisicaañadíaun interés especial,sobre todo tras el fracaso de los

arquitectosfrancesesen Guizaunosmesesantes.Los primerossondeosmostraronque,

efectivamente,setratabade unamastabay dos pirámidespequeñas26.Poco despuésse

descubría,por el mismo método, una terceramás27, lo que veníaa coincidir con el

24 El enorme puzzle fue dibujado por 1. Pierre y reorganizado por C. Berger.

25 Wuttmann, La restauration..., 73.

26 Delétie ¡ Lemoine / Montlu9on, La recherche..., 89.

27 Lec]ant, Recherches et déconvertes..., 59.
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número de esposasdocumentadas,hastaese momento, de este rey -una de la que

desconocemosel nombre, citada en la autobiografíade Uni como implicada en un

complot palaciego,y las dos hijas de un alto funcionario de Abidos, Khui, que

recibieron, ambas,el nombre de matrimonio de Ankhsenmerireo Ankhsenpepy-.

Aunquelos trabajosde excavaciónno estánconcluidos,seconoceya a las destinatarias

y no sonningunade estasúltimas,por lo que la lista de esposasaumenta,al menos,a

cinco: Inenekilnti, cuyas instalacionescultuales han quedado ya completamente

liberadas;Nubunet,de laquepareceque sólo lapirámideseconservasuficientementey

quefue construidadespuésde la anterior28;y unatercerasin nombreconocidoa la que

se denomina,por ahora, reina del oesw, y que era h~a mayor del rey, por lo que

sabernosque Pepy1 desposótambiéna algunade sus hermanas.No sabemossi alguna

de ellas puedeser la promotoradel complot ya aludido; además,algunos indicios

epigráficosseñalanla posibilidadde que Ankhenespepy(o -merire) 1 y II pudieronser

enterradasenel complejofunerariode su esposo29.La excavaciónhamostradotambién

que las cámarasinternassonanepigráficas.Lejos de considerarloun fracaso,hemosde

buscarleun valor histórico. Con estos trabajosse confirma que las reinaspudieron

apropiarsedel derechoa la transfiguraciónpost mortema travésde los TP despuésde

Pepy 130. De cualquier forma, los trabajosen el complejo funerariode estemonarcay

susreinassiguenen cursocadaprimaverahastael momentoactual.

Por último, en la primaverade 1995, se ha dado aconoceren la prensadiaria la

apariciónde una nuevapirámideen unazonaen torno aPepy11, sin que porelmomento

hayamás información disponible al respecto,y por tanto ha de tomarsecon toda la

precauciónquemerececualquierinformaciónculturalpasada-e interpretada-a travésde

agenciasperiodísticas.Es posibleque setrate en realidadde unacuartaesposade Pepy

1, puesen el informe de la Misión Francesade Saqqarade 1992-1993,seanunciabaya

laaparicióndel ángulosurestede un monumentoquepodíaserotrapirámide31.

28 Sus muros se engarzan sobre los de lnenek/Inti. Leclant ¡ Clerc, Fouilles..., 384.

29 Berger, A. La quéte..., 74-75.

30 Leclant, A la quéte..., 25.

~ También lo señala Berger, A la quéte..., 73.
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Haciendoun resumen,los TP se han encontradoen la pirámidede Unis, último

rey de la dinastíaV, en las de todos los reyes32 de la dinastíaVI: Teti, Pepy 1, Merenré,

Pepy II y las esposasde éste, las reinasNeit, Iput II y Udyebten33,y en la pirámidede

Ibi de la dinastíaVIII. En total sonnueveversiones,muy diferentesen el númerode

Sprñche,suordenacióne inclusoconvariacionesen el texto. Su extensióncronológica

esmuy reducida,de unosdoscientosaños,en torno a 2350-2I50~~a.e.

Desde mediadosde la dinastía VI algunos altos funcionarios, todos ellos

entenadoslejos de la capital,comienzana escribirtambiénoracionesfunerariasen sus

tumbas.La costumbrese adoptaen la mismanecrópolismenfitadesdefines de esta

dinastía,comomuestrael fragmentodeunatumbaanombrede la damaIput conel Spr.

219 de los TP35. Los textosserecopiaronposteriormentea todo lo largo de la historia

del Egipto antiguo, unas vecesconservándolosen sus versionesoriginales y otras

reformándolosy poniendoal día su contenidoteológico,hastahacerlosirreconocibles

respectoal modelodel ReinoAntiguo36.

32 Faltan lógicamente aquellos monarcas de la dinastía VI que sólo conocemos por listas reales, como las

de Manetón o las referencias de Heródoto: Userkaré, de quien se ha pensado que fuera un regente que
colaboró con la reina lput 1 durante los primeros años de Pepy 1, aún muy joven para asumir el trono;
Merenré II y la reina Nitocris. Por ahora no se ha descubierto monumento alguno coetáneo a sus
reinados. No obstante, salvado el inconveniente topográfico del acantilado de la zona central de Saqqara,
que parece haber actuado como impedimento para la construcción de tumbas de gran tamaño en la meseta
próxima, Labrousse recuerda que entre los monumentos de Unis y Pepy 1, y al sur de Pepy II, hay
amplios espacios que han sido escasamente explorados y en los que varias zonas podrían responder a las
necesidades requeridas para la instalación de una tumba real. Labrousse, L ‘architecture,,.,1, 76.

~ Las esposas de Unis, Khenut y Nebet, están enterradas en mastabas al noreste de la pirámide del rey, y
por tanto, en una construcción con las características propias de este tipo de enterramiento, y sin himnos
funerarios. Por el contrario, Khuit II e Iput 1, esposas de Teti, están entenadas en pirámides al norte del
monumento real, pero tampoco presentan textos en sus cámaras internas. Cf PM III, 396-397, y lám.
XLIII, 1 y 2. Seguimos sin indicios respecto a la localización de los enterramientos de las esposas de
Merenré, y por tanto podemos alimentar la esperanza de que algún díaaparezcan y de que alguna de ellas
ya hubiera gozado del privilegio funerario que suponían los IP.

~ Según la cronología de Baines ¡ Malek, Egipto...,36, para los reinados de Unis (2356-2323) y de Pepy
11(2246-2152).

~ Berger, Á la quéte..., 79.
36 El número de copias tardías es tan alto que lasimple elaboración de la lista formaba ya un volumen de

cierta envergadura en los años cuarenta (Alíen, Occurrences...);desde la fecha de esta recopilación a la
actualidad, el número de versiones localizadas ha debido, como mínimo, duplicarse.
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1.3. La publicaciónde los Textosde las pirámides

1.3.1.Las edicionesdel texto jeroglífico

1.3.1.1.Fran9ois Maspero

Al año siguientede confirmarsela existenciade himnos funerariosen algunas

pirámides del Reino Antiguo, Maspero inicia su publicación sistemática.Los textos

fueronapareciendocomoartículossucesivosen la revistaRecueilde TravauxRélatijsa
la Philologie el á l’Archéologie Egyptienneset Asyriennes,4-14. entrelos años 1882 y

1892, y despuéseditadoscomo un solo volumen, Les inscriptions despyramidesde

Saqqarah,Paris, 1894, en lo queconstituyela primeraediciónde conjunto.

Establecióla numeraciónde las columnasa partir del registro superior de la

paredseptentrionalen la cámaradel sarcófago-una larga lista de ofrendas-hacia el

exterior,que es la misma quemantuvo Sethey que, por lo tanto, utilizamos aúnhoy37.

El texto se presentaen dos columnas,de la que la izquierda se correspondecon los

textos en las pirámidesy la segundasonparalelosenel Libro de los Muertos y textos

funerariosdel Reino Nuevo o posterioresque le ayudarona establecerla lectura de

muchostérminosy, en general,el significadode la propiacomposición.

Cadauno de los artículosincluía los textosjeroglíficos de unasolapirámideen

la sucesiónen queseencuentranen las cámaras,de modoque parahacerun estudioque

incluyeselas distintasversionessehacíaimprescindibletenera la vistasimultáneamente

todos los númerosde la revista.En el volumenconjunto todasellasestabanen páginas

distintasdel mismolibro, lo quehacíaaún máscomplicadocompararlas.La ediciónera

ademásincompleta,puesen muchoscasosno incluyó las versionesque presentaban

pocasvariacionesrespectoa las pirámidesyapublicadas.Paramayorinconveniente,los

textossepresentaronenedicióntipográfica,y aunquelasprensasfueranmuy completas,

nuncahan llegado a cubrir todas las variacionesposiblesde los signos. Además, los

~‘ Sólo Schott y Piankoff entre los investigadores posteriores han invertido este orden. Ellos consideran
que la lectura ha de hacerse de la entrada hacia el sarcófago.
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tipos fueron mejoradospor el grabador,quien seguramenteno tenía ante la vista los

calcossino unosdibujos, de forma que haproducidounosjeroglifos que no presentan

siemprecompletasimilitud con el original.

Tan sólo un año despuésde que aparecieseel volumen recopilatorio,Lange,en

una estanciaen Paris, colacionólos calcos conservadosen la BibliothéqueNationale

con los textoseditados.Criticó ya entoncesque habíaerroresde copia, de modo que,

aunqueél considerabamuy buenala publicación,sugeríala convenienciade unanueva

ediciónrevisada39.

Aunquelaexistenciade estoshimnosse conocedesde 1880, las condicionesde

trabajoen que sehicieron los calcosfraceseserantan difíciles y el conocimientode la

lenguaarcaicaen que estánescritostan limitado en aquellosaños,que las publicaciones

de Masperoquedanmáscomo hitohistoriográficoquecomoobrasútiles paraun trabajo

filológico. Con ellassedierona conocerestostextosy fueronla baseparalos primeros

análisisdocumentadosde la religiónegipciamásantigua,en los que seinició la quiebra

de la hipótesis, muy extendida entonces, de la existencia de un monoteismo

predinástico.

1.3.1.2.Kurt Sethe

La edición de los TP que aún utilizamos hoy es la de Kurt Sethe, Die

altágyptischenPyramidentextenach den Papierabdruckenund Photographiendes

Berliner Museums,que puedeserconsideradacomo la obra de su vida. Dicho estode

uno de los autoresmás prolíficos y que más han influido en el desarrollo de la

Egiptología,puedehacerentenderlasdificultadesde la tareay el éxito en suejecución.

Los cuatrovolúmenesque la componenfueronapareciendoen Leipzig paulatinamente.

El 1, de 1908, incluye los textosautógrafosde los himnos1-468 enedición sinópticade

las versionesconservadas;el 11, aparecidoen 1910, los Sprtiche469-714;porúltimo, en

1922, salieronde la prensalos volúmenesIII -aparatocritico, descripcióntanto de las

cámarascomo de los textosy concordancias-y IV -comentariosepigráficos-.

Lange, Beitráge..., 139.
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Sethejustifica sunuevaediciónpor los defectosy las dificultadesde usode la de

Maspero. Los calcos de Berlin, más precisosque los de París, muestranaún más

deslicesque los ya señaladospor Lange: numerosasalteracionesen las pirámidesde

Unis y Pepy, líneasno publicadasy signosmal comprendidos.La obra del francés

presentaademásdebilidadesadicionalesal haberseimprimido los textosen tipografia.

La ediciónresultainútil paraun estudiopaleográfico,puesse pierdela granvariedadde

determinativos,los signosseordenande formaimprecisa,etc.

Setheteníadudasrespectoa la convenienciade presentarsuedición o retrasaría

por si aparecíannuevaspirámidescon textos. Sin embargo,decidió que no habíaya

mucho que esperaren estesentido: el grupode pirámidesen que aparecieronesmuy

reducido;ya sehabíanabierto las de los antecesoresy no presentabantextos; no babia

muchas posibilidades, desde un análisis del contexto histórico, de encontrar las

pirámidesde MerenréII o de Nitocris40. Además,los textos en tumbas,sarcófagoso

mesasde ofrendano podían-ni pueden-equipararsealos TP, sonotro tipo de literatura

funeraria,de formaqueno añadennadaal corpusestablecido.

El material empleadoparasuedicióncomprende:

1) Los calcosdel Museode Berlín, queconstituyenla baseprincipal. Recogencasitodas

las inscripcionesin situ, asícomofragmentosde Pepy11.

2) Fotografíasdel Museode Berlín, quecubrentodaslas cámarasde Unis y Tetí hastael

corredor,y en partePepy1, Merenré,y PepyII. Sonde importanciasecundariafrente

a los calcos,aunquedaninformaciónsobrecorreccionesrealizadasen éstosa tintas,y

signosqueles faltan incluidospor el correctory queno aparecenen los calcos.

3) Notas de Borchardtparael CCC, Nr. 1704-1706,que son fragmentosde pared de

Fepy 1 y Pepy 11. No le fue posiblecomprobarestastranscripciones,puesno fueron

encontradostrasel trasladodel museode Guizaa El Cairo.

4) Fragmentode PepyU que se conservacii el Museode Berlín (Nr. 14667).

5) Dos fragmentosde Teti y de Pepy 1 en University Collegede Londres.

6) Anotacionesde Erman de un fragmentode Pepy 1 que se encontrabaen la colección

Golenischeff.

40 Sethe, Dic Altágyptische..., 1, VII.
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7) Dibujos de Capartde los fragmentosde Pepy 1 en el Museo de Bruselas.Estos sc

arrancaronentrela edición de Maspero(en la que aparecen)y la realizaciónde los

calcosparaBerlin.

8) Colacionesde Lange(en Paris)y Móller.

9) Textode Pepy1 publicadoporvon Bissingy Borchardt.

Las diferenciasrespectoa la edición Masperofueron revisadasen los calcosy

fotos y confirmadasenel textomedianteun sic.

Tampoco Sethepudo publicar un calco auténticode las inscripciones,por el

gasto económicoque habría supuesto,sino una versión autógrafa.Esto no dejabade

disgustarle, pues tampoco resulté posible así recoger todas las posibilidades

paleográficas.Sólo los signosconsonánticosmáscomunessonescritosen una forma

tz>o, aunquesi aparecenvariacionessignificativasseseñalan,igual que algunossignos

muy comunes,por ejemplo y (sic), que no presentanapenasdiferencias-Sethe

ademásno las reconoce41-, sólo se escribenpaleográficamentecuandoseusancomo

determinativode algunavariedadde ave. Donde la colocaciónde los signos puede

parecerpocousualsecomentaen el aparatocritico.

Las ventajasde la nuevaediciónrespectoa suantecesoraen cuantoa la lectura

de los textos,sonla separaciónde cadafraseparafacilitar sucomprensión,si eraposible

en una sola línea, y la presentaciónde las distintas versionesen lineashorizontales

paralelas,con la másantiguaarribay la más recienteabajo42;si en la misma pirámide

habia signos corregidos, los borrados, cuando son legibles, se colocan bajo los

definitivos,y secomentadespuésenel aparatocrítico.

Los himnos no fueron denominadoscapitulo, como se había hecho con la

edición del Libro para la salida al día. No se tratabade las partes de un libro, de

maneraque prefirió el término de Spruch,encantamiento,seguido de un número

41 Él ve iguales los signos ~, 038, según Gardiner una oca de frente blanca (Ansera/bffrons),que se
emplea como signo fonético para escribir Gueb o como determinativo de ave indefinida en ciertos verbos,

y ~, 039, un pato pintado (Dafila acuta) que se usa como signo fonético en s?. Sethe, fíe
Altágyptische...,1, Xl y Gardiner, FO, 471.
42 Años antes, Schack-Schackenburg había establecido una concordancia parcial de varios textos,

además de unos índices de léxico y un primer acercamiento a algunas de sus particularidades
gramaticales. Sethe, respetuosamente, hace preceder algunos de sus Spr. de la numeración que les había
dado su antecesor.
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correlativo. Cada uno presentadimensionesy naturalezamuy variadas.Aunque se

escriben uno tras otro, existen ciertos indicios que permiten su individualización.

Algunasversionesincluyenelementosgráficosque marcanel comienzoo el final de un

Spruch,como son los signosh, dd-rndw recitar las palabras,como preámbulo,y el

dibujo de la basedel signo ~, hwt, al final, lo que supusouna ayudaconsiderableen

estetrabajo. Esteúltimo demuestraademásque los egipciosentendíanque los textos

quedabancomo encerradosen una casa,formandoasí una unidad. Por otra parte, la

comparaciónde las distintaspirámides,en las que los himnosno sepresentansiempre

en la misma sucesión,ha permitido confirmar si la separaciónpor elementosgráficos

eracorrecta,al reconocerun himnonuevocuandosiguenfrasesque no aparecenenotra

cámara.

La secuenciade himnosde la publicaciónes independientede la situación que

ocupanen la pirámide,salvo los de Unis. Setheprocedióa unaordenaciónen la que los

primerosnúmeroscorrespondena los textosinscritossobrela superficieexterior de los

sarcófagosreales,despuéssiguenlos cuadrosde ofrendasde las paredesseptentrionales

de las cámarasfunerariasde Unis y de PepyII, los únicosqueél pudo conocer,pueslos

de Teti, Pepy1 y Merenréno habíansido copiadosporsumal estadode conservación.A

continuaciónvienen,en lineashorizontales,las inscripcionesde la pirámide de Unis

siguiendola numeraciónde Maspero,pero bajo cadauna de estaslineasse incluyen

tambiénlos pasajescorrespondientesdocumentadosen otraspirámidessegúnel orden

cronológico-Teti, Pepy 1, Merenréy PepyII. Cuandoterminalos textosde Unis, sigue

con aquellos que aparecenen Teti por primera vez, también con sus versiones

posteriorespor debajo, y así sucesivamente.Sólo rompe esa continuidad cuando

intercalavariantestardíasde un texto antiguo o uno que pertenezcaa una seriesegura,

aunqueen la tumba que estécopiandohaya sido obviado y sólo se documenteen las

posteriores.

Cadalíneasepresentaen un marcoqueaparecerodeadopor todala información

respectoa la localizacióndeltexto (figura 3):

a la izquierda,la pirámidea la quepertenece,segúnun código queha quedado

ya fijado paratoda la investigaciónposterior:
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Sarginschriften:inscripcionesdcl sarcófago,que no habíaincluido Maspero;

W: ¡Anis;

T: Teti;

P: mry-re ppy, Pepy1;

M: mr-ui-r<, Merenré1;

N: nfr-k-r< ppy, Pcpy II;

a la derecha el número,correlativo, en que se ha dividido el conjuntode los

textos, seguido de una letra, también correlativa, que señalalos segmentosde cada

frase43 ; su númeroes variable, pues dependede la longitud de ésta.

Además,sobrecada línea de texto, aparece el número de la columna en la que

se encontré, siguiendo la numeraciónde Maspero.Donde éstafaltaba,se numerarona

partir de la última conocida con +n0 o -n0.

En consecuencia,un texto puede citarse de dos maneras.Podemos hacer

referenciaa la seccióny en esecaso seescribe(Pyr.) 252b, W (o la pirámidea la que

pertenezca,si se desea recordar cuál es); o bien podemos referirnos sólo al

encantamiento,comounaunidaden sí mismo,y lo llamamosSpruch+ n0, utilizando el

término alemáno suabreviaturaSpr.

Por último, es necesariohaceruna advertenciarespectoa las reconstrucciones

arquitectónicasque propuso Sethe en el volumen de comentarios.Su información

procedede los propios calcos, por lo que no hay inconvenientepara restituir la

disposiciónespacialde los Spr. en los muros,pero lasmedidasson incorrectasdebidas

al procedimientomismodel calco quepuededeformarel papel.La comparacióncon las

que proporcionaLabrousseen su estudiorecientede la arquitecturainterior de estas

pirámidesasí lo confirma44,de maneraque espreferibleno tenerlasen cuenta.

‘~ El texto se dividió en segmentos que fueron copiados en fichas para la elaboración del Wb, y esta
división es la que se ha utilizado para la edición. No todos tienen un sentido completo en sí mismos, pues
las frases muy largas se han dividido en varios.

~ Labrousse, L’archieecture...,1, 3, n.8.
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1.3.1.3.GustaveJéquier

Ya se ha mostradocómo en el periodo de entreguerrasJéquierse ocupóde la

excavacióndecinco pirámidesrealesen Saqqarasur: Udyebten,Neit, Iput II, Pepy II e

Ibi.

Paralos textosdeNeit no siguióun métodoepigráfico muy preciso,puesrealizó

las primerascopiasusandofotografíascomobase,y teniendoa la vista las versiones

paralelasque le permitieran reconocerlos signos dudosos.Despuéscomparó esas

láminascon los signosmismos,en el interior de la pirámide,y sólo entoncesconcluyó

las planchasdefinitivas. Intentóconservaren la medidade lo posible la forma del signo

y sus imperfecciones,respetandolas numerosasfaltasdel escultory las que luegoa su

vez añadióel pintor que dio color a los signos45.Por último, Setheaccedióa realizar

unarevisiónmeticulosade las láminas,en Berlín, con el apoyode las fotografias.Como

las láminasestabanya realizadas,las correccionesdel alemánse añadieronen unalista

quesepublicó enel volumenmismo46.

Parael casode Ibi no señalacómorealizó la copiade base,que iba completando

en paralelo a la restauracióndel monumento, pero las láminas definitivas fueron

realizadassobrefotografiasy contó, como en el caso de Neit, con la revisiónfinal de

Sethe.Sólo sepermitió restaurarla formade los signosparalos queno habíadudade la

parteperdida.

Jéquierinició la numeraciónde las líneasde estastrespirámides47,Udyebten48,

Neit e lbi, partiendode la cabezadel sarcófago,en la parednortede la cámarafuneraria,

que eshaciadondemiran los signosde esapared.Continúaluegopor la paredestey

~ Jéquier, Les pyramides..,18.
46 Jéquier, Lespy,-amides...,26-28, que incluyen también correcciones a los lapicídas egipcios.

~ Los textos de Iput II no fueron numerados pues apenas quedaban más que bloques sueltos, dificiles de
ubicar -aunque sólo fuera sobre el papel- en su lugar original.
48 En un primer momento, Jéquier pensó que los fragmentos de muro con restos de fachada de palacio en

la parte inferior y signos en la superior indicaban dos sentidos en la dirección de los textos de la pared
oeste, que se ordenarían a partir de una línea central como eje de simetría. Jéquier, La pyrarnide
d’Qudjeken, 6. Sin embargo, el análisis posterior de estos mismos fragmentos a la vista de los textos
aparecidos en las pirámides de las otras reinas y de Aba le permitieron reconocer una orientación de
derecha a izquierda a partir de la cabeza del sarcófago, como en las otras cámaras funerarias, Jéquier, La
pyramided’Aba. 34.
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despuésla sur. En la paredoestede Neit los signosse dirigen hacia la cabeza,lo que

indicaque estambiénen éstadondedebeiniciarsela numeración.

En Pepy 11, excavadadespuésde las anterioresy en la que ya habíanentrado

francesesy alemanesa fines del siglo pasado,siguió un procedimientosimilar al de las

otraspirámides.No publicó másque los fragmentosnuevosy que cubrieranlagunasde

las primerasediciones,de forma que incluso continuó la numeraciónde Maspero.

Dondeaparecieronnuevaslíneas,que debíanintercalarseentrelas ya existentes,utilizó

el sistemade Sethe(+1,±2,etc.).

1.3.1.4.AlexanderPiankoff

La edición de A. Piankoff, The Pyramid of Unas, Princeton,1968, es original

con respectoa las precedentes.La obrapertenecea una colecciónde publicacionesde

textosfunerarios,sobretodo reales,en los que la pirámidedel ReinoAntiguo quedaen

ciertamaneracontextualizaday ligadacon las guíasdel másallá del Valle de los Reyes.

Por esta razón el plan de la obra correspondeal del conjunto de la serie: breve

introducción,traduccióninglesade todos los textosdel monumentoy fotografiadel total

de las inscripciones.No obstante,esasucesiónde imágenes,a las que seha añadidoen

sobreimpresiónla numeraciónde las columnas y los Spr. representados,tiene el

inconvenientede cortarla frase,por lo que éstaha de leerseenvariasláminasal mismo

tiempo, lo queresultamuy molesto.Decualquiermaneraesun problemamenor,que no

empañala altacalidadde las fotografiasque permitencolacionarel textooriginal con la

publicaciónde Sethe.Esto haceresaltaraún más la necesidadde una publicaciónen

dibujo directoo fotografiasclarasde todaslas pirámides.Las condicionespreviasde la

colecciónsontambiénlas razonesque hacenque la obradel egiptólogorusodestaque

frentea las anteriores-aparecidadespuésde su muerte,fue BernardV. Bothmerquien

seencargóde la revisión final-. Al proponeruna únicapirámide, la de Unis, plantea

tambiénquela lecturay comprensiónde los textosno puededesligarsede suubicación;

segúnsus propiaspalabras,porqueno ha de rompersela simbiosisentre los himnosy su

contexto(cf mfra, VI.4).
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1.3.1.5.Raymond O. Faulkner

The AncientEgyptian Pyramid Texts. Supplementof Hieroglyphic Textsno se

trata de una verdaderaedición de los textos en jeroglífico, sino de una recopilación

manuscritay nuevanumeraciónde aquellosque habíanaparecidoen las excavaciones

de Jéquiery queno habíansido recogidosen la publicaciónde Sethe.El filólogo inglés,

rompiendola tradición, los ha denominado Utterances, lo que en realidadtiene el

mismo significadoque el término alemánhabitual.La mayoríaapareceen una sola de

las pirámides,aunquehay ciertasconcomitanciasen la elecciónde himnosparalas tres

reinasde Pepy II. Las investigacionesquedesdela décadade los cincuentalleva a cabo

la Misión ArqueológicaFrancesaenSaqqarahan demostradoquebuennúmerodeestos

Utterancesse correspondencon las partes en laguna de algunosde los Sprúchede

Sethe,por lo que estanumeración,en buennúmerode casos,esunadificultad másque

debeañadirsea las queya existenpor la disparidaden ladenominaciónde los textos.

1.3.1.6. JeanLeclant

El egiptólogo francésestádando a conocer,poco a poco, la gran cantidadde

himnos nuevosque la limpieza de las pirámides de Saqqarasur está produciendo.

Mientras que los de Teti y Merenré secopiaronde forma másrápida, los de Pepy 1

fueron todos calcados,tanto los fragmentosque aparecieronen el relleno como los

muros conservadosin situ. Estos se han empezadoa publicar en artículos sueltos

siguiendoel métodode Jéquier,consistenteen presentarlos textosen láminasde dibujo

que reproduzcanel aspecto concreto de las paredes de las cámarasinternas. La

diferenciaestáen que sus láminas no se hacena partir de fotografiassino tomando

como baselos calcosrealizadossobrelos muros mismos,de modoque el problemade

la paleografiade los signosquedasolucionado,pueslo que sereproducees el aspecto

mismodelos jeroglifos,tantoensucontornocomoensusdetallesinteriores.

Leclantsehaceecode lapercepciónactualde los textosde unmonumentocomo

unaunidad,lo que chocaporcompletocon la presentaciónde los himnosen la edición

sinóptica de Sethe.Si para el estudio filológico -y la traducción-éstaconstituyeun

instrumentode trabajo básicopor la comparaciónrápida que permite de las distintas
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versiones,no sucedelo mismo parasuanálisisdesdelaperspectivade la historiade las

religiones.Las secuenciashan quedadorotas, aislandolos Sprñchede su contextode

aparición,lo que dificulta su comprensión,al tiempo que, en las últimaspirámides,une

textosque en las cámarasno tienenningunaconexión.

Desdelos añossetenta,influido por la obra de varios egiptólogosalemanes,

defiendeque los textos no estándispuestosen las estanciasde cualquiermanera,sino

que hay seriescoherentes,y que las paredesdebende presentaruna cierta unidadde

temas,aunquepara establecercuál es esacoherenciatemáticahabrá que esperara

disponerde todos los textos conservados,incluidos los aún inéditos.Paracadauno de

los murosinternosproponeun códigoquepermitareconocerlo,enel que sesucedenlas

iniciales del rey para el que se construyó el monumento, siguiendo las iniciales

propuestasporSethe,a las queseañadenNt paraNeit, Wd paraUdyebteny A paraIbi -

no incluye lpuit- ¡la cámara,segúnunasiglasque seexplicanen el capitulo 11.2.2 ¡ la

dirección cardinal¡ en algunoscasos,si la paredestásubdividida horizontalmente,se

especificapartesuperior-sup.-, central-med.-o inferior -mf.-, o las distintas secciones

del corredor¡ y, porúltimo, la columnade signos,con unanumeraciónque se inicia en

cadapared.

El problemacon el que se encuentraLeclant es que, a efectosprácticos,esta

designaciónresultamuy útil para localizarun texto, puessumismo nombrelo indica,

pero es completamenteinútil cuandose trata de identificar un Spr. que se repite en

variaspirámides,pueshabríaque designarlode unamaneracomplicadísima:x = x x...

La solución pasaríapor renumerartodos los textos, pero esto provocaríalos mismos

problemasque la serie de Sethe,en que no se reconocela yuxtaposiciónde textos

cuandoalgunohaaparecidoya en unapirámideanterior.En consecuencia,de momento

el sistema sólo sirve para salas y columnas,pero no para los Spr.; mientras no se

propongaunaalternativa,éstoshan de seguirsiendo mencionadospor la denominación

numéricahabitual. CuandoLeclantpublique todo el material inédito del que dispone,

podremossaberquésoluciónhadecididofinalmente.
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1.3.2.Las traducciones

Todos los editores de los TP han propuestotraduccionesde los himnos en

complementoa sus ediciones,salvo Jéquiery Leclant. A ellos seañadenalgunosotros

autoresque se han atrevidoa llevar a cabouna labor que todos los filólogos estánde

acuerdoenconsiderar,comomínimo,arriesgada.

GastonMaspero. Les ¡nscriptions despyramidesde Saqqara/-z. Paris, 1 894.

Cuandorealizósupublicaciónde los textos,no disponíade ningunode los instrumentos

de trabajocon los quecontamoshoy, comogramáticasde la lenguadel ReinoAntiguo -

que se desconocíacasi por completo-, diccionarios,obras de referencia,etc. Puede

comprenderse,en consecuencia,lo aproximativaque resulta hoy la traducción de

muchospasajes.Lo másdestacableescómosuconocimientode la civilización egipcia

le permitió captar el sentido general de los textos e incluso muchas alusiones

particulares,aun sin disponer de una base linguistica fiable que le permitiera

comprenderlas frasesdesdeun puntode vistafilológico.

JamesHenryBreasted,DevelopmentofReligionand Thoughtiii AncientEgypt,

NuevaYork, 1912, incluye sólo algunosSpr. completosy fragmentosde muchosotros,

pero el avancede los conocimientosde la lenguaen dos décadas-a los que él mismo

contribuyóde maneramuy especial-le permitieronrealizarla primeratraducciónque

puedeseraún hoy leida, aunqueya no puedaconsiderarserigurosa,sobretodo desdeel

puntode vistasintáctico.

Louis Speleers,Les textes despyramideségyptiennes.Bruxelles, 1923-1924.

Utiliza ya el texto establecidoporSethe.El tomoprimeroesla traducciónmientrasque

el segundo,autografiado,esun vocabularioespecifico.En el momentode su aparición

recibió unascríticas tan severasque el propio autor las consideramás bien una

difamaciónen una segundaedición, revisada,en que sedefiendede los posibleserrores

por las dificultadesdel propio texto y la carenciade un léxico y una gramáticaque le
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sirvierande apoyo. Sulectura siguesin serrecomendablea pesarde las mejorasen la

reedición, favorecidas por la aparición del Wórterbuch de Erman y Grapow. No

obstante,el segundovolumenpuedeserde utilidad. Los comentariosde tipo literario y

religiososepublicarondiezañosmástardebajoel título Commentfaut-illire lesTextes

desPyramides?

Kurt Sethe, tilbersetzung und Konzmentar zu den altúgyptischen

Fyramidentexten.Gltickstadt ¡ Hamburg, 1935-1962. Desde su juventud, cuando

realizabasuprecozy ya genial obra sobreel verbo egipcio, Sethehabíahechoun uso

extensode los TP segúnla recientepublicaciónde Maspero.A él seconfiaronlas fichas

del Wórterbuch,entoncesen elaboración,que recogieranlos términosde estos textos.

Pareceque desdeesosaños,los primerosdel siglo, ya podíahacertraduccionesmucho

másprecisasque las de Maspero,peropordeseode ofrecerunaobraque permitierauna

comprensióncompleta de los TP y no un trabajo parcial, continué puliendo la

traducciónen sus clasesdurantevariasdécadassin decidirsea publicarla.No eshasta

1929 cuandocomienzaa desarrollarsus notas y los comentariosautógrafossobresu

propio ejemplarde la ediciónde los textos.Como teníaqueinterrumpircon frecuencia

por otros compromisoseditoriales, una fundación danesafinanció la ayuda de un

asistente,Sander-Hansen,paraque dieracontinuidada la labor y cubrierala tareamás

engorrosade la búsqueday comprobaciónde referencias,desde1931. Sin embargo,en

1934 Sethetuvo que interrumpir definitivamenteel trabajo. Fue por tanto su ayudante

quien, tras su muerte, autografiéel texto que se ha publicado. Este no fue nunca

consideradodefinitivo por su autor,quienpensabarevisartodo el conjuntoa partirde

los conocimientosqueel estudiode los textosle ibapermitiendoadquirir.

La ediciónmanifiestaclaramenteestasituaciónde meroesbozo,conpartesmuy

desarrolladasy otras como un simple guión de ideas. Se ha estructuradoen seis

volúmenesquecubrenlos Spr.2 13-583.Las ausenciasno tienenningunaotrarazónque

la muertedel autor antesde que terminarala obra. Si empezópor el 213 es porque

deseabadedicarun análisisprofundoalos textosprecedentes,el ritual de ofrendaqueél

considerabaun texto de sacrificio que queríaponeren relación con la ceremoniade

aperturade la bocay otrascomposicionesdramáticas.CadaSpr. es analizadosegúnun
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plan idéntico: variantestardías1 traducción1 exposicióndel contenido¡ criterios de

datacién49¡ comentariofilológico. Se tratade la obrade consultamásimportanteen un

idiomamoderno,no sólo por la traducciónmisma,que se beneficiade la extensiónde

conocimientosfilológicos de su autor,sino sobretodo por los extensoscomentariosque

la acompañan.Aunquecadatextoesanalizadoy explicadoporsí mismo,paraestablecer

la traducciónSethese ha servido de las versionesmás recientes.Esto suponeuna

evolución significativa en la manerade comprenderla herenciaegipciadentro de su

propia cultura, puesen los añosen que establecióla edición del texto no queríani oír

hablarde las copiastardías desfiguradas,que podíanserreumdaspor su propiovalor,

pero no parainterpretarlas primerasversiones50.De todasmaneras,en la actualidadla

obra presentaya algunos inconvenientes:la traducción se ha realizadoantesde la

renovaciónen la concepcióndel sistemaverbal egipcio que ha seguidoa la obra de

Polotski y los comentariossonsobretodo de carácterlingilístico, las reflexionessobre

susignificadoreligiosoo cultural sonsiempremuchomásbreves.

Samuel A. B. Mercer, The Pyramid Texts in Transíation and Commentary,

publicadaen NuevaYork en 1952, essin dudala más floja de las traduccionesque se

hanrealizadorecientementede los textos.Supropiaconsideracióncomoprovisional no

es escusasuficienteparaevitarle estacrítica. A ella sededicael primer volumen. Los

dos siguientessoncomentarios,pero a diferenciade los de Setheno presentanun plan

fijo. En generalempiezanporun desarrollodel contenidodel Spr., que va seguidode

una explicación de cómoha llegadoa la traducción,lo que suponeun numeroelevado

de referenciasfilológicas; en algún párrafo se añadealgunaalusión a las creencias

egipcias.Éstasocupande maneracasi completael cuartotomo, dedicadoa pequeños

artículos-los denominaexcursus-sobredeterminadostemasreligiosospresentesen los

TP y que también han sufrido mucho por las innovacionesen la concepciónmás

recientede la religiónegipcia.

‘~9 Éste y el anterior pueden faltar en aquellos en que no hubiera nada significativo que decir.
50 Grapow, La publication~, 225-226.
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AlexanderPiankoff, The Pyramidof Unas, Princeton,1968, se limita a traducir

los textosde esterey, sin ningúncomentario.Él dejahablara los textosensu sucesión

original, y, segúnsus palabras,que seanellos mismos,a través de la traducciónque

acompañaa las imágenes,los que evoquenlos símbolosy prototiposdel pensamiento

religiosoegipcio. Estotieneun graveinconveniente,puescualquieraque hayaintentado

leer algunavez los TP seda cuentaque son imposiblesde comprenderen una simple

lecturasi éstano va acompañadade unamínimaexplicacion.

RaymondO. Faulkner,TheAncientEgyptianPyramid Texts,Oxford, 1969,es la

mejor traducción de la que disponemosen la actualidad51. Es muy útil por su

manejabilidad,aunqueéstasehaceen detrimentodel comentario,casi completamente

ausente.No sólo traduceel texto de la edición de Sethe,sino que le ha añadidolas

nuevasversiones,en algunoscasosmás completas,de las pirámides excavadaspor

Jéquier.No obstante,como la obra de Piankoff, carecede notas: las que hay sonmuy

brevesy pretendenaclararunatraducción,en especialaquellasque seseparande Sethe,

lo que da a entenderque él lo consideracomo la otra referenciaposible.Haeliminado

todo tipo de arcaísmos,que oscurecíaninútilmentelas traduccionesanteriores,dificiles

ya porsí mismas.El principal inconvenienteesqueaun siendola másreciente,no lo es

tanto comoparahabersepodidobeneficiarde las reformasen la concepcióndel verbo,

en el que siguemuy fielmente la obra de su mentorduranteaños,A. Gardiner.Es la

traducciónque seha utilizadoen estatesis,en la queno se va aproponerunatraduccion

castellanade los textos,parapodercentrarnosen los aspectosreligiososy de ideología

real.

51 Así, por ejemplo, Altenmoller y Derchain en sus respectivas reseñas a esta obra.
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EL COMPLEJO FUNERARIO REAL

La pirámide era sólo el elemento más llamativo de un vasto conjunto

monumental en el que, segúnalgunosautores, tenían lugar los ritos de la momificación

y donde, con seguridad,se procedíaa la deposicióndel cuerpo y, terminadaesta

ceremonia,a lacelebracióndeun culto diarioal reydifunto divinizado.

El interésde describirloen estetrabajoresideen que, segúnunainterpretación

(cf ¡nfra, VI.3), los TP recogende forma simbólicalos ritualesque sedesarrollanen

cadauno de los elementosdeestecomplejoarquitectónicodurantelos funeralesreales

y, enconsecuencia,esimprescindibleconocerlosparapoderentenderesasteorías.Por

otraparte,la arquitecturay el programaiconográficode relievesy esculturassoncasi

el únicotestimonioque hasobrevividode la ideologíareal y de la maneraenqueésta

concibe la pervivenciay actividad de estosreyes tras su muerteduranteel Reino

Antiguo. Además,(cf ¡nfra, XIII.2), la pirámide y sus templos adyacentes-a los que

habría que añadir, posiblemente,las tumbas realesanteriores- sonla única construcción

humana a la que hacen referencia expresa los TP como parte integrante del universo

del rey difunto. En consecuencia,seva a recogeralgunos detalles que son útiles para

comprender la función de estosedificios tanto si fueron usadosen las exequiasreales,

como en suaspectosimbólico.

En las páginassiguientes seencontrarán referencias a la evolución de la forma

de los diferentes elementosdel complejo, sus salas,forma y decoraciónde los muros,

etc.,pero no detallesconstructivoscomo la técnicade enjaijede los sillares,tallado,

etc., ni las medidasde los edificios’, ni otros aspectosde interés arquitectónico. Sólo

En tas obrasmás antiguas,las medidassuelen apareceren el sistemamétrico del autor. Sólo
recientemente,siguiendoa Lauer, se ha ido imponiendoel métodomuchomás coherentede dar las
medidasen codosegipcios(1 codo= 0,524 ni) y cuandoéstosno sonenteros,darlosenmetros.

página53



Y A El complejo funerarioreal

sedarándetallesespecíficosde loscomplejosdelaspirámidescon textos,muchopeor

conocidasy, sobretodo,directamenterelacionadasconlos TP, tantoporsersusoporte

comopor responderambosa un idénticocontenidosimbólico. Cadaapartadoseinicia

conunacomparaciónde los nombresquerecibeel elementoen los idiomasoficialesde

la egiptología-italiano y árabeexcluidos-,lo queavanzasignificativamentela función

quele atribuyenlos autorescotejados.

Los reyesde las dinastíastinitas fueron enterradosenÁbidos. Sus complejos

funerariossereconstruyenen la actualidadcon cierta fiabilidad graciasa su reciente

reexcavación2.La tumba real estabaen Umm el-Qaab; sobre ella se suponía la

existenciade una superestructuraexterior consistenteen una especiede montículo,

peroen la actualidadsehacomprobadoque esacolinaartificial estabapor debajodel

nivel del suelo, de forma que o bienno tuvieronuna construcciónexterior visible, o

éstaha desaparecidoporcompleto,puesporel momentono sele puedeatribuir ningún

resto conocido.El culto funerario se realizabamuy lejos del enterramiento,en los

Talbezirke, recintos del valle. Se trata de enormesconstruccionesen el borde del

desierto,de gruesosmurosexterioresmuy costosos,decoradosconfachadadepalacio,

que dominaríancon sumonumentalidadla antiguaciudadde Ábidos. Seconocenmuy

mal3, pero sus elementosmás significativos, desde la perspectivade la evolución

posteriorde los complejosreales,parecenserun montículoenel cuadrantenoroeste,

unahilera exteriorde tumbassubsidiariasen los másantiguosy unaflotilla de barcas

que aúnno sepuedeadscribira ningúnrecintoconcreto.Todos fuerondestruidoshasta

el nivel del suelo. Sólo seha mantenidocompletoel último construido,aunquelas

recientesexcavacionesparecenhaberlocalizado,bajo las casasde un pobladoenuso,

uno más antiguo cuyo muros fueron tambiénrespetadosy que dataríadel reinadode

Qan, el último rey de la dinastía 1. En consecuencia,se ha planteadola posible

existenciade un modelode destrucción-reutilizacióncontinuade estosedificios.Según

2 En las tumbasdeUmm el-Qaabhatrabajadoun equipoalemándirigido por Kaisery Dreyer,mientas
que los palaciosfunerarios están siendo reestudiadospor la Pennsylvania-YaleExpedition bajo la
direccióndeO’Connory Simpson.
~ Aunquesusescasosrestosfueronexcavadospor Peet,Ayrton y sobretodo por Petrie,a comienzos
del siglo, su emplazamientoe identificación se hicieron sobreel plano, medio siglo más tarde,por
Kemp, Abydos..., quien los denominépalaciosfunerarios. Sólo el de Khasekhemuy,conocidocomo
Shunetel-Zebib,sehaconservado,y bastantebien, hastauna altura de varios metros.
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éste, a la muerte de un rey, se habría desmanteladoel palacio funerario de su

antecesor,lo quehabríapodido suponerel trasladode los cultosprecedentesal nuevo

recinto,hastaqueel ciclo fue interrumpidoporel advenimientodeunanuevafamilia4.

Esto implica que, en ciertamanera,los Talberzirke habríanactuadocomo lugar de

culto de la dinastía.

Dejandoaparteel complicadosimbolismode los edificiosdel rey Dyeser-para

los que no hay ni precedenteni paralelos-y los otros conjuntosde la dinastíaIII, los

elementosprincipalesdel complejo funerarioparecenquedarconstituidosdesdelas

construccionesde Meidum. Hastadondehoy conocemos,las tumbasrealesanteriores,

con sus pirámidesescalonadascomo elementomás significativo, secaracterizanpor

englobar todos sus edificios dentro de un recinto compacto,protegido por un

importantemuro y construidosobrela meseta5.A fines de la dinastíaIII o comienzo

de la IV, se produceuna rupturaen estaconcepciónarquitectónicaque refleja, sin

duda, una transfonnaciónideológicaparalela.En qué momento concretopodemos

fechar esoscambioses objeto de un dificil debate,puesdependede quién sea el

destinatariode la pirámide de Meidum. Si bien no hay dudaque el monumentofue

concluido por Snefru -aunqueno sabemosen qué estadose encontrabanlas obras

cuandoél sehizo cargode su finalización-, la mayoríade los autoresseinclinan por

suponerqueéstelo hizo porpiedadfilial, y que setratade la tumbadesupadreHuny.

De ésteseconoceun buennúmerodepequeñaspirámidesescalonadasa lo largo del

valle del Nilo, que parecenestableceruna especiede red de soporte de la tumba

principal, pero desconocemoscon certezadónde podía estar entenado.Como de

Snefru,porel contrario,tenemosalmenostresgrandespirámides,seha terminadopor

aceptarque al menosuna de ellas es la de su padre,que él concluyópor respetoal

progenitor. Sin embargo,esto suponeolvidar que los textos antiguosdenominanal

“‘ Baines,Origins..., 140.
~ No obstante,a travésde una lecturatopográficadel lugar, Labrousseha planteadola posibilidadde
que los arquitectosde Unis hayanusurpadouna partede la calzadade Dyeserasí comosu templodel
valle, lo que presupone que el complejo de esterey estabaequipadotambiéncon estos elementos.
Labrousse,L ‘architecture..., 1, 75. Sin embargo,es curiosoque en su propiapublicacióndel templo
bajo de Unis -editada junto a A. Moussael mismo año que la obraanterior-no haya mencionadoesta
posibilidadni reconocerestosde una construcciónanterior ente los conservadosde la dinastíay.
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lugar Pd-Snfrw, de donde otros autores prefieren también considerarlo como

destinatariode estemonumento6.

En Meidum, algunoscomponentesdel complejofunerarioreal estánpresentes

sólo en estadoembrionario,o no sehan conservadocomoparaconocerlosendetalle,

de modo que el primer conjunto que conservamosentero y reconociblees el de

Quefrén,dondecadaestructuracontieneensudiseñotodos las característicasbásicas

que sefijarán de una formamásrepresentativaen las pirámidesde Abusir. Hastatal

punto habíaquedadoestablecidoel tipo de enterramientoreal, que duranteel reinado

de Shepseskaf-cuya tumbaes la última conocidade la dinastía IV-, en el que la

pirámide es sustituidapor una construcciónen forma de sarcófago,el resto de los

edificios del complejo no sufrevariacionessignificativas7.A partir de ese momento,

las variacionesseránya sólo de detalles,debidassobretodo a razonestopograficas.

Sólo la decoración,a pesardel mal estadoen que seha conservado,parecepresentar

innovacionessignificativasen la dinastíaVI. Las construccionesdePepyII seseñalan

siemprecomoel prototipodel complejofunerarioensufasefinal y másdesarrollada.

11.1. Los elementosarquitectónicosde un complejo funerario real

y sus programas iconográficos

Entre 1898 y 1904, las excavacionesde Ludwig Borchardt en Abusir8

permitieronreconocerporvez primeraun complejofunerario real del ReinoAntiguo.

Templobajo,calzada,temploalto y pirámidesehanconvertidoen la definiciónclásica

de los diferentes edificios que, en sucesióncontinua, componenla tumba de los

monarcasantiguos.Susdotesde dibujantele pennitieronplasmarlos resultadosde su

trabajoenuna reconstrucciónideal de la mesetaen la dinastíaV que sehaconvenido

6 Forman 1 Quirke, Hieroglyphs...,39.

~Lo mismosucedecon la tumba de la reina Khentkaues, que figura un sarcófagosobreun alto podio
cuadrado. El templo funerario semantuvo, aunque excavadoen el núcleorocosoque servíade basea la
tumba, y no aparece así al exterior como una edificación anexa. La calzada que salía de él puede
utilizarse para suponer la existenciade un templo en el valle.
8 El templo solar de Niuserre se excavéentre 1898y 1901 y las pirámides en losaños sucesivos.
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en cierta maneraen la imagen prototípicade todas las necrópolisreales de ese

momento (figura 4). Sin embargo,su énfasis en los aspectosarquitectónicosha

impedidoreconocerla importanciaqueparala funciónde estoscomplejosteníanotros

elementosmenossignificativos,quetambiénhandetenerseen cuenta.

Paralelamentea estostrabajos,en el cursodeunaslaboresdeconsolidaciónde

las mastabasy tumbasal surdel complejode DyeserenSaqqara,Barsantillevó a cabo

unaseriede excavacionesen el entornode la pirámidede Unís. En ellas salierona la

luz los restosde su templo alto, lo que permitió hacerseuna ideamásprecisade la

arquitecturade estapartede los conjuntosfunerarios,ademásdeconfirmarqueno eran

privativosde la necrópolisde Abusir.

A partir de ese momento, la excavaciónde las necrópolis reales ha ido

identificandolos diferentesedificiosya conocidos,deaspectoexternoy distribuciónde

los espaciosinterioresmuy variables.Al mismotiempo ha permitidoañadirnuevos

elementos que no fueronreconocidosen las excavacionesmásantiguas-barcasy sus

simulacros,capillaseptentrional,muro de cierre, pirámidesecundaria,complejosde las

esposasreales-queobligan acomponerunahistoriaarquitectónicay funcionaldeestos

conjuntosmuchomáscomplicadaque la que sugiriósuprimerdescubrimiento.

No se sabe cómo denominabanlos egipcios el complejo funerario real; las

únicaspropuestasenlabibliografiaactualsebasanenmerasalusiones,queno hansido

investigadasa fondo. Bennettpropuso,a partir de los nombresde las pirámides de

Shepseskafy Userkatque st podríadesignarel lugar en suconjunto9. Sin negarloni

aceptarloexplícitamente,Stadelmannha supuestoque la denominacióndel complejo

podríaserr3-f, segúnseexplicaen el siguienteapanado.

Bennett, Pyram¡d ,175
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11.1.1.El templo bajo o templo del valle

Los egiptólogosle aplicannombresmuy variados.En francéselmáshabituales

el de templed’accuell10, templode recepción;en inglés, ValleyBuilding”, edificio del

valle; en alemán,Taltempel’2, templodelvalle.

Acerca del término con el que lo designabanlos egipcios no hay ningún

acuerdo.

Goedickeestudióuna seriede inscripcionesrealesde finesdel Reino Antiguo

en las quesemencionaun r?-.f, y llegó ala conclusiónde queéstepodríaserel nombre

para el templo del valle. La razón está en que en estasinscripcionesel lugar se

ña ~nfl~relacionao bien con un santuario-mrt:~1ZI~Dk— , ¿im-n¡r mrt n(y)t r3-&

mry-r<, sacerdotedel santuario-mr/delrl-Ide Meryre (Pepy1), o bien con Hathor. El

autoralemántoma estasrelacionescomo una basesegura,puesduranteeseperiodo

tantouno comootraparecenligadosmuy estrechamente,de maneraque mrt designaría

unacapillade la diosaen el interior del r3-.*. Otrasinscripcionespermitensuponerque

la mrt de Hathor está en el interior del complejo funerario’3 y que it?-I es una

construcciónrealjunto a la pirámidey el templo solar y que estátambiénconectada

con el palacio,que seencuentraen susproximidades14.A suvez, el título sacerdotal

hmt-ntr ,~iwt-br m mrt n(y)t 4~dw ppy,

sacerdotisade Hathor en el santuario-mr.tdel dldw de Pepy,permite una cierta

identificaciónentrer?-& y d?dw. Éste esuna edificaciónconcolumnas,con puertasy

aptoparael trabajo.En consecuencia,el santuario-mrthay quebuscarloen un edificio-

10 Por ejemplo,Labrousse1 Moussa,Le temple...
11 Edwards, The Pyram¡dv..., seguido por la mayoría de los autoresanglófonos. Salvo mención
específica,éstaes la obra que seutilizaráen todos los casoscomobaseparaestablecerla terminología
inglesa.
12 Stadelmann,Die ¿igypt¿sche...Salvo referenciacontraria,éstaes la obraque tomo comobasepara
establecerel nombrealemándelos diferenteselementosdelcomplejoflinerano.
13 Urk. 1,61,1-2:mrtntthrfnpr-9.

14 Piedrade Palermo,analesdeSahure,año5: Hathor enelr?-f de Sahure.Breasted,Anc¡ent..,1,69.
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portada,lo quepermiterelacionarloconel templodel valle, y éste,por tanto,conel 8-

& al quepertenecelamrten las primerasinscripcionesmencionadas15.

Posener-Kriégerrechazaestaposibilidad, puesel término aparecerecogido

como lugar de procedenciade las ofrendaspara el culto diario en el templo de

Neferirkare-Kakai.Si bien podríaaceptarseque los alimentosllegaranal templo alto

desdeel templobajo, el recorridoquehabríandehacerincluye enesecasoun regreso

al punto de partida, puesel término no apareceal final del trayectoque siguenlas

ofrendas, lo que resulta no sólo ilógico y muy complicado, sino sobre todo

antieconómico16.

Stadelmannha desatendidoen parte la crítica de Posener-Kriéger,y ha

defendidoque r3-.~ denominaríaal conjuntodel complejo funerario,mientrasque el

nombreegipcio genéricoparael templo del valle seríamrt, a partir de mrwt, orilla,

puerto17.Estesólo aludiríaa una partede sus funciones.A los otros usosen que fue

empleadala construcciónharíanmención otras posiblesdenominacionescomo: pr-

Xndt, la casade la acacia,w<bt e íbw, que seránanalizadasen el capitulo111.1, o pr-

nfr, la casadelrejuvenecimiento18.

El templo del valle esel edificio de entrada,porel este,al complejo funerario

real.Estásituadoen el bordedel desierto,junto al valle aluvial, de formaqueentresus

elementosconstitutivosdeberíamosincluir tambiénel puertofluvial que seconstruye

paraaccedera él desdeel Nilo. Estabaconstituidoporun canaldederivacióndesdeel

río, un granestanquey variasrampasy muelles.Desgraciadamente,no sesueletener

encuentaestasconstruccionesportuariascomointegrantesdel complejofunerarioreal,

y suestudioha sido desatendidocon relacióna los elementosarquitectónicos.Por otra

parte,su análisisarqueológicopresentamayoresinconvenientesdebido a la subidade

la capafreáticaen Egipto, queha dejadoalgunasde estasobrasde acondicionamiento

IS Goedicke,Kónigliche 70-71.
¡6 Posener-Kriéger, Lesarchives...,617.

~ Stadelniann, s.u. Taltempel, 189.
18 Stadelniann, s.u. Taltempel, 192,n. 3. Parapr-nfr véasetambién Donohue,pr-nfr, 148.
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por debajo del nivel del agua subterránea.Por ahora, las documentadascon más

precisiónsonlas de Unis19 y PepyII.

Ningunade las tumbasrealesde la dinastíaIII presentaestaconstrucciónenel

valle (cf supra,n. 5). El másantiguode estostemplosdel quetenemosnoticiaesel de

Meidum.Unaexcavacióncompletade esteedificio nohapodido aúnrealizarsepor las

condicionesdel subsuelo,debidoa la subidade la capafreática.Sele suponeun diseño

muy simple, básicamenteporcomparaciónconel reducidotamañodel temploadosado

a la pirámide20.

En 1990sedescubrió,entrelasviviendassituadasal pie de la granpirámide,un

pavimentode basaltonegroverdosoquehabíapertenecido,por lo quehoyya sabemos,

al templo bajo de Queops.Aunqueestosrestosestana 4,5 m bajo el nivel del suelo

actual,no hay muchasesperanzasde que hayapodido conservarsecasinada,pueslos

bloquesdebierondeserbuscadosdesdela Antiguedadparaotrasconstrucciones,como

indicanlos estratoscon restosde cerámicaromanasobreel suelo del ReinoAntiguo.

Al menosseha confirmadoasí su emplazamiento,al tiempo que seha documentado,

ensu ladomeridional,un anchomuro de adobede cercade 8 m de grosor,lo quees

indicativo del tamañoquedebió de alcanzarel edificio21.

Solamenteconocemosla planta-y en algunoscasosesmuy hipotética- de seis

templosdel valle, los de Quefrén,Mikerino, Sahure,Niuserre,Unis y PepyII. Todos

son muy diferentesentresí, pero al menos los de las dinastíasy y VI presentan

algunosrasgosarquitectónicosy de suprogramaiconográficosemejantes.No obstante,

la generalizaciónpresentadificultades.

19 La mayor parte del puerto está aún bajo derubios. Los restos liberados permiten, no obstante,

restituiruna radaseptentionaly otrameridional.El conjuntoquedabalimitado por unosaltosmuros al
norte y oeste.Sobre ellos, Labrousse y Moussarestituyen un camino de ronda a una altura de 4 codos
(2,10 m), que aislarla por completo el desembarcadero respecto a la zona colindante, incluso
visuahnente. Aunque el puerto del sur no ha sido reconocido más que a través de prospecciones
geofisicas,es posible que ambos estuvieran separadospor un dique que pudo alcanzar la altura de la
tenazasobre la que se construyó el templo. Este dispositivo aislarla por completo la rada meridional, lo
que obliga a pensar en algún tipo de puente que permitiera la entrada de agua y de barcos hacia él.
Labrousse¡ Moussa,Le temple...,14-22.
20 Edwards, ThePyramids...,96.

21 Hawass,Ihe Programs...,224-225.
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Con la dinastía V asistimos a una rápida formalización del templo bajo,

bastantediferenterespectoa sus predecesores.Se hacemuchomenosimponenteen

volumen, reducidoa simplespórticos columnadosde recepción,precedidospor los

muellesy las rampasde acceso.Sin embargo,lo quepierdeen impactovisual lo gana

en valor simbólico, como puedededucirsepor la elección de los materialesy la

decoracióncon relievesde sus muros interiores.Aunqueninguno de los conservados

sea igual a los demás,todosmantienenunoselementoscomunesy una distribución

muy similar de los espacios.

Para no repetir unas descripcionesque pueden encontrarseen algunoslibros de

arquitecturaegipcia,el análisissecentraráenel templo bajodeUnis (figura6), pueses

el menosconocidodebidoa lo recientede supublicación,ejemplardesdeel punto de

vista del estudioarquitectónico.El complejosistemademuellesy de rampasdaacceso

atres grandespórticosde entrada,en las fachadasnorte,sur y este,que ocupan,junto a

los dosvestíbulosque los unen,dosterciosdel edificio. Suscolumnasimitan palmeras

datileras con sus ramas atadasen un haz vertical y, a mediaaltura, esculpidosen un

marcorectangular,el nombrey lostítulos delrey enjeroglíficosrellenosdepintura,un

modelo queserepitedesdeel templode Sahure.Sondeun solo bloquede granitoy se

suponende 10 y de 15 codos de altura -en los pórticos laterales y fachada,

respectivamente-.Son las másgrandesdocumentadasenel ReinoAntiguo, lo queda

unaideaprecisadel cuidadoen la construccióny el valor simbólico que seotorgabaa

este edificio. El interior se componía, exclusivamente,de los dos vestíbulos ya

mencionados,ocupandoel eje norte-sur,unidos a una antecámarade la que partía la

calzadaenel muro occidental.Haciael surde esasalaseha reconstruidounacámara

deculto con tresnichosigual quela de Niuserre,pueslasmedidascoinciden22,y unos

almacenes,pero son todos hipotéticos,ya que el enlosado -la única guía para

reconstruirlaplanta-estabaperdidoen todalazonasuroeste23.

22 Labroussey Moussaplantean que el aparente desplazamientodel eje de circulación haciael norte en
el templode Pepy II podría debersea una ubicaciónen el centodeledificio deun santuario, quecreen
posiblereconstruiren la salaalargadaquesigueal vestíbulo. Segúnellos, el estadoincompletode los
restospermitedividir éstaen una antecámaraestrechaque servirlacomo lugar de pasoy la cámarade
culto al sur. Labrousse1 Moussa,Le temple...,60,n. 63.
23 Labrousse1 Moussa,Le temple...,25-65.
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De la decoraciónsólo seha podido reconoceralgunostechoscon estrellasen

los pórticos y dos inscripciones.Una de ellascorrespondeal dintel de la puertadel

pórtico norte en la que,frenteal nombrede Horus del rey, puedeleerse,haciael oeste

Nekhbet,señorade la capilla de Nekheny hacia el este [Uadyet,_(señora)de [Fe y

D_ep, seZorade la capilla Per-nu, y en el centro de la composición¡Puedaella dar

viday poder!24 El determinativode ambasdiosasofrecea los serekhude amboslados

el anillo-gn25.La otra seencuentra sobre la columnaoccidentaldel pórtico sury enella

el rey escalificadocomoamadoporNekhbet26.

El programaiconográficode los templosbajos duranteel Reino Antiguo se

desconoceaún en buena medida.Se hapodido determinarlos temas,puesserepiten

con pocasexcepcionesen los fragmentosde relieveaparecidosen la excavaciónde

estosedificios, pero resultaimposible determinara qué sala pertenecen.No se ha

encontradoningún murocon altura suficienteparaconservaralgunadecoraciónen su

lugar original y el material estátan revuelto que su lugar de hallazgotampoco es

concluyente.

De los templosde Quefrény Mikerino no seha conservadodecoraciónparietal

alguna,porel que el programaiconográficoparecelimitarse a estatuas.En el primero

pudo haberhastaveintitrés,unaporcadahuecoen el suelojunto a las paredes,de las

que el ejemplarmás famoso esla del Museode El Cairo. En el del segundorey se

encontraroncinco gruposcompletos-las famosastríadasdel Museo de El Cairo- y

muchosfragmentosde otras. Es dificil sabercuántasformabanel conjunto original,

pueslas máspequeñaspudieroncrearseen épocasposteriores.Habíaal menossiete

tríadas,pero el númerototal esmuy discutible.Estánformadasporel rey, Hathor y la

diosade unnomodel Alto Egipto, al menosen todoslos casosidentificados.En cuatro

en las que esreconocibleel tocadoreal, essiemprela coronade estamismamitaddel

24 Tambiénla fachadadel templode Quefrénpresentadospuertas, cuya única decoración debieronde
ser las bandas de inscripcionescon los nombres y títulos del monarca en tomo a las jambasy al dintel.
De la septentionalse han conservadolas palabrasamado de Bastet, que vivo eternamente,y de la
meridional amadodeHathor.Edwards,ThePyramids...,96.
25 Labrousse¡ Moussa,Le temple...,43. En la figura que acompañaal texto ellos reconstuyen el

conjunto de la puertacon el nombrecompletode Unis y el epíteto amadode Bastet,porqueéstees
tambiénel querecibeQuefrénen la puertaseptentrionalde sutemplo delvalle.
26 Labrousse¡ Moussa,Le temple...,49.
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país.Hawasssugiereque debíande formarun conjuntoconuna finalidadprecisa,pues

el contactode Flathorconel rey sehaceentodasdeunamaneradiferente.El programa

podría incluir también los nomos del Bajo Egipto, incluidos entre los muchos

fragmentosimposiblesde identificar conmásprecisión27.La hipótesisesprobablesi

tenemosen cuentael tamañodel patio, un elementoextraño en los templosbajos,

donde él las sitúa, en el que podría tenercabidaun número muy elevado, y cuya

finalidad habría sido, según Hawass,enfatizar el lazo del monarcacon Re. Las

imágenesde Hathor en las tríadas,con el disco sobrela cabeza,seríanun testimonio

adicionalde esaconexión.La antecámaraque precedeal santuariodaríaresguardoa

cuatroestatuassedentesdel rey, mientrasque enel primervestíbuloestaríala estatua

con la esposareal.

Tres sonlos templosen que los fragmentosde decoraciónsonsuficientespara

determinaral menoslos temasrepresentados,Sahure,Unis y PepyII. En el de Sahine

seconsiderandecoradostanto el pórtico como la únicacámarainterior. En el de Unís

no sehapodidoestablecerningunahipótesissobrela ubicaciónde los relieves.Jéquier

pensabaque en el de Pepy II sólo la salabipóstilateníarelieves,puesconsiderabade

escasaimportancia las dos salasque la siguen. Sin embargo, la interpretaciónde

Labrousse¡ Moussaotorgaa éstas,enespeciala la central,unarelevanciaquelas hace

tambiéndignasdeornamentaciónesculpida.

Los temassonde unsimbolismomuy significativo:

Reyamamantadopor Sekhmet.

Escenasde cazareal en los pantanos,de aves e hipopótamos,en uno de los

pórticosdeSabure,aunquesin acuerdoen cuantoa suubicación.

Festival-sed,con escenascomo la carreraritual o las divinidadesentregando

al rey la palma-rnptquesimbolizalos millonesdeañosotorgadospor la ceremonia.

Desfilesdedivinidades,dispuestassobrevariosregistros,quesedirigenbacía

el monarca.

27 Hawass,Ihe Programs..., 235. De todas formas, el conjunto de estatuasno teníapor qué cubrir el
total de los nomos,puestampocolo hacenlas representacionesde las Ñndacionespiadosasen los
relievesde los templos.
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Procesionesde personajesinclinados, en actitud respetuosaante el rey. Se

puedenasociara los desfilesdediosesyamencionadoso a escenasde navegación.

Procesionesde portadoresde ofrendas -una escenafrecuenteen todos los

elementosdel complejo-. Personificana los nomos en que se encuentran las

Thndaciorxespiadosaso a éstasmismas.En el de Sahurecubríanunagran superficiede

al menos dos paredes, posiblemente,la meridional de la cámara interna y la

suroccidentaldel pórtico principal. En el mismo contexto, incluso tal vez con alguna

relaciónfisica, seencuentranlos fragmentoscon unaprocesiónde bueyes,destinadosal

sacrificiocultual. Sehapodidoatribuirunaa los templosdeQueops28,Sahurey Unis.

En la cámarainterna(Saburey PepyII) semuestraal rey, comoesfingey león

con cabezade ave,pisandoa los enemigostradicionalesdel paísquecaenanteél y, a

continuación,conduciéndoloscomo cautivos ante los dioses. Como se verá más

adelante,setratade unaversiónde la imagenclásicadel reydominandoel caos.

Escenasde navegación.Una de las imágenesmás conocidasdel Reino

Antiguo esla llegadade la barcarealal propio templobajo de Sahure,que Borchardtha

situadoen la parednortede su sala interior, perohay dudasrespectoa estaubicación.

Entrelos bloquesreutilizadosen la pirámidede Anienemhat1 se encuentraunaréplica

exactadeestaimagen,enpeorestado,quepodríaatribuirse,sin seguridad,al templo de

Unis, donde se han localizado otros fragmentosdel mismo tema. La coincidencia

informa sobre la existenciade modelos que los escultorespodían reproducir en

diferentesmomentos.Enotro bloquede Lisht la barcaapareceacompafíadapor grupos

de diezhombres,mássujefe, corriendoa lo largo de la orilla del canalpor el que se

desplazala nave. En otro de Unís, tumbado sobre la cubierta, se representaa un

personajecon la vestimentatípica de los medyaiucuandotrepan al mástil. Por el

contexto,esevidentequeno se tratade ¡a llegadadel sarcófagoal templodurantelos

funerales.

28 En un bloquereutilizadoen lapirámide deAmenemhat1 enLisht. Labrousse¡ Moussa,Le temple...,
78,n.27.
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11.1.2.La calzada

Chaussée,causewayo Az~fweg, los términos con los que se denominaeste

elementoen las lenguasmodernasvienenasignificar todoslo mismo.En contraste,no

parecequeningún autorcontemporáneosehayaplanteadocuál sedael nombreque le

dabansusconstructoresegipcios.

Todaslas calzadasson de un tipo muy similar. Las únicasque conocemosen

todo su recorrido son las de Quefrén,Sahiney Pepy II, aunqueen un estadomuy

degradado,como todaslas demás.Se trata de un corredorque une el templo del valle

con el templo alto o sumuro de cierre.La másantigua,en Meidum,estáexcavadaen

la rocaconun suelode barroapelmazadosobreun lechode lascasde caliza,peroyaen

la dinastíaIV seconstruyencongrandeslosasde calizao de basalto.En ocasionesse

apoya sobre una base de mamposteríaque le permite salvar las hondonadas

manteniendounapendienteconstante.Sutrazadono siempreesen línearecta; algunas

muestranuno o más cambiosde direcciónparareducirel gradienteo aprovecharla

pendientenaturaldel terrenoy evitar complicacionesconstructivas29.Estaslibertades

en el recorridoson las principalesresponsablesde quealgunascalzadasno lleguena

las construccionesde la mesetaatravésde suladoorientalsino del ladonorte,comoen

la romboidalde Dahshur,o en la de Redyedef.

Desdela pirámidede Meidum, seintentasolucionarel problemadel accesoal

complejo piramidal sin tenerque entrar en el templo bajo y subir desdeel valle,

mediantepuertasa los dosladosde la calzadaensuextremosuperior.Susaltosmuros

suponíantambiénun impedimentoparala circulación,que podíasolucionarsecon la

creaciónde pasossubterráneosque asegurasenla comunicaciónentreamboslados,

comoel documentadoen la de Queops30.

Las másantiguasno presentabantecho y estabanbordeadaspor dosmuretes.

Así, en Meidum, los restosde la hilera superiorpresentanla superficieredondeada,lo

que confirma que la calzadano estabacubierta.El desarrollode cubrimientosestá

29 Por ejemplo, en la pirámide de Redyedef,parautilizar un risco dela mesetay reducirla cantidadde
piedraquehablaque emplearparaelevarla basea la altura apropiada.
30 Lauer, Le templefúnéraire...,246 y 248. Los pasostenían1,40m deanchura.
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ligado, al menoscomouna de sus causas,a la apariciónde decoraciónescultóricaen

sus muros interiores,que consistíaen bajorrelievespintados.Los másantiguosde los

que tenemosnoticia son los de Queops,conocidos a través de una mención de

Heródotocuandodescribeel complejoflmerario3’ . La referenciafue rechazadapor la

mayoríade los investigadores,argumentandoque ya habríasido bastantecomplicada

la talla enescuadrade piedrastan durascomo las que seusaronen suconstrucción-

granito o basalto-comoparahacerloaún más dificil con esculturas,hastaque en la

excavacióndel temploalto aparecieronalgunosrestosde relieves.Estosseusanahora

como argumento para no rechazarla afirmación del historiador griego sobre la

calzada32.

Las calzadasde Niuserre, Sahure-probablemente-y Pepy II parecenhaber

estadodecoradasen sucomienzocon relievesque representanal rey comoun león o

un grifo pisoteandoa sus enemigos.Estadecoraciónseríauna continuaciónde la que

apareceen el templobajo.En la últimaseañadeaSeshatcopiandola listadevíctimas

y el botín adquirido. Por el contrario, en el extremo superior, donde la calzada

desembocaen el templo alto, tambiénseesculpieronalgunasescenas,pero éstaseran

de carácterfunerario: largasprocesionesde servidorascargandoprovisionesde los

dominios realesparalas ofrendasfunerarias,y comitivas de divinidadesavanzando

haciael rey, sentadoen un trono.

En el contextode los edificios de las dosúltimasdinastíasmenfitas,la calzada

de Unis quedapor ahoracomoun documentoúnico,y como tal, poco útil a efectosde

establecerunaslíneasgeneralesde evolución. Los relieves,de factura muy cuidada,

cubríantodo el interior del corredoren sus 660 m de recorrido,pero seconservanen

unamínimaparte.El techoaparecíapintadoenazul,conestrellasesculpidasy pintadas

enamarillo.

31 “(La calzada),además, está compuestade bloques de piedra pulimentadaque tienenfiguras
esculpidas”.Hdt. II, 124,4. Traducciónde C. Schrader.Madrid, Gredos,1977.
32 Aceptadapor muchosautores. El más reciente es Hawass,The Programs...,226, que admite también
la decoracióny cubierta en la calzadadeQuefrén.
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11.1.3. Lasbarcasy sussimulacros

El enterramientode barcas apropiadaspara la navegación,aunque no es

infrecuenteen las grandesmastabasde la dinastía1, parecehaberquedadolimitado

duranteel ReinoAntiguo alos complejosreales.El problemaqueplanteaessi alguna

de estasbarcaspuedehabersido usadaen el momento de los funerales,o si su

finalidad esúnicamentesimbólicay estándestinadasa proveeral rey difunto con un

medio de transportepara sus desplazamientoscelestes.Esta segundaposibilidad es

fundamentalparanuestroestudio,puessu simbolismolas emparentaríadirectamente

conel contenidoy el significadode los TP.

Desde 1991 sabemosque su antiguedadhay que retrasaríacasi en medio

milenio,puessi hastaentonceslos ejemplosmásantiguoserandel reinadode Queops,

eneseaño seencontróenAbidos,junto a lospalaciosfunerariostinitas,unaverdadera

flota dedoceejemplares.Se trata,por tanto, de uno de los elementosmásantiguosdel

enterramientoreal en Egipto. Sin embargo, estas tumbas de barcas -como las

denominó O’Connor- no guardanmucharelacióncon las posterioresen su aspecto

externo,aunqueesmuy probableque susignificado semantuvierasimilar. En Abidos

estasbarcasestándepositadassobrela arenadel desierto,tras rebajarligeramenteel

lecho sobreel que seapoyabanparamejorarsu asiento.Despuéssehan recubierto,

hastael bordesuperior,con variashilerasde adobequelasprotegenpor los lados,con

unosensanchamientosenproay popaque no cumplenningunafunciónpráctica,si no

es la de resaltar más esaspanes. La masa resultantese cubrió con un enlucido

blanco33. Aunquehan aparecidojunto al recinto de Khasekhemuy,la estratigrafia

sobrela que se apoyanpareceanterior,tal vez de la dinastía1, aunqueno sepuede

afirmarnadaporahoraconmayorprecisión34.

O’Connor,Boat...,9-14.

~ O’Connor,Boat..., 14.
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11.1.3.1.Barcasenlos complejosfunerariosde la dinastíaIV

No sehan documentadootrasbarcashastalas grandesfosasabiertasenel suelo

rocosoalrededorde las pirámidesde la dinastíaIV. En el complejode Queopssehan

descubiertocinco fosas, dos en la carameridional de la pirámide, dos en la cara

oriental a ambosladosdel templo alto y otra en paraleloal lado septentrionalde la

calzada;su tamañopuedeserimpresionante,puesalcanzan100 codos(52,40 m) de

longitud35.Otrascuatrohan aparecidoen tomoal temploalto de Quefrén,dosa cada

lado,y unamayor,al sur,enparaleloa lacaraorientalde lapirámide.Porúltimo, en la

pirámidede Dyedefre,en Abu Roash,seha localizadotambiénunaposible fosacon

forma de barca, de 37,50 m de longitud, en el lado sur de la caraoriental de la

pirámide;sin embargo,comoestecomplejoseterminóprecipitadamente,con adobes,

no esposiblehacerseunaideade cuál habríasido elproyectooriginal. Lo significativo

esque,apesarde suconclusiónacelerada,serealizaraal menosunafosade barca.

La ubicaciónno pareceseguiruna normaprecisa,puesmientrasque las dos

fosasmeridionalesde Queopsestánbajo su muro de cierre, las de Quefrénestánen el

exterior del recinto funerarioy para la dinastíaY tenemosnoticia de algunasen el

interior delperibolo.

En cuanto a su interpretación, apenaspodemos decir nada que no sea

hipotético.En primerlugar,ni siquieratenemosseguridadde si estamosantecavidades

paraguardaren ellaslas barcasdesmontadas-como esel caso de las dos famosasde

Queops,encontradasen la décadade los cincuenta,unade las cualesseha remontado

iii situ tras un procesoderestauración-,o si setratadeexcavacionesqueensí mismas

representanlas barcas, como defienden algunos autores, pues muchas se han

encontradosin techumbrey totalmentevacíasde restoscoetáneosa su realización,

aunqueéstoshanpodidoperdersedesdeentonces.

Cada autor que se ocupa de ellas proponeuna interpretacióndiferente. Ni

siquierahay un acuerdorespectoa silos dosejemplaresconservados,al menosel que

podemosver remontado,eso no unabarcasolar. En principio, el temahabíaquedado

Lauer, Le temple flinérafre..., 253.
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zanjadocon el articulo de Cerny en el que la considerabacomo una estilizaciónen

maderade las barcasdepapirosusadasenla vidacotidianadel rey. Comparadacon los

modelos y representacionesde barcas solares, carece de sus elementosmás

característicos,que son los objetossimbólicos de su cubiertay el telón o esteraque

cuelgade suproay queparecederivarde las barcasrealestinitas36.

Sunúmerohaceimposible,segúnCemy,susignificadosolar. Lasbarcasde Re

sondos,no cinco,mcndt, para viajar por eldía,y ms/ca,para viajar por la noche.Como

la remontadaestabadirigida haciael este,esteautorplanteala posibilidadde que la

occidental lo hicierahacia el oestey que las dos de la caraoriental de la pirámide

tuvieransusproascolocadasunahaciael norte y haciael sur la otra. Deestamanera

tendríamoscuatrobarcasorientadasalos cuatropuntoscardinales,preparadasparaque

el rey pudieraelegir cualquierdestino.El quintobarconopodríasermásqueel quese

utilizó pararemontarel cuerpodel rey desdeel valle, haladopor la calzada(hauledup

Ihe causeway)y enterradojunto al templouna vezque sehabíadesembarcadoal rey,

puesno podíaserya utilizado paraningúnotro uso37.El que las barcasde Quefrénno

tenganla misma orientación,puescuatro estánE-W no incomoda a Cerny, que

mantienesusugerencia:cuatroparalos viajespordi más allá y la quintausadaenel

entierro.

En opiniónde Hawasslas barcasde Queops-y su continuaciónpor Quefrén-

estanrelacionadascon sudeificacióncomoRe.Sin embargosu hipótesis,por falta de

explicación,quedaoscura.El creequelas del ladomeridionaleranbarcassolarespara

Queopscomo Re, mientrasque las fosasorientaleseranparabarcasque relacionaban

al monarcaconHorus,puessus ejesseorientanN-S y el rey, comomanifestaciónde

estedios, teníaunpoderque seextendíadel Alto al Bajo Egipto. Suubicaciónjunto al

templo alto sugiereuna relación con las actividadesdel soberanoen su palacio.La

quinta barcapuedehaberestadoen relación con el culto a Hathor. Ni añademás

36 Cemy,A Note...,76.

~ Cemy,A Note...,77-78.
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explicacionesni especificatampocoquépuedensignificar los cambiosen la pirámide

de Quefrén,por lo quetenemosunashipótesismuy sugerentesperosin desarrollar38.

Aunqueno sueletenerseen cuentaparala interpretaciónde estasbarcas,hay

que recordarque algunasesposasde Queopstenían también una barca en el lado

meridional de sus pirámides39 y apareceotra en la tumba de Khentkaues,posible

esposade Shepseskaf.

11.1.3.1.Barcasen los complejosfunerariosde las dinastíasV y VI

Con la dinastíaY pareceque seestableceun nuevoprograma,si los ejemplos

de que disponemossepuedenconsiderarsuficientesparauna generalización.En los

tres casos sólo se documentandos barcas por enterramiento.Además, resulta

convenienterecordarquehay referenciasa la construcciónde barcasde adobejunto a

los templossolares,sin quesepuedaafirmarquehubieraenellasunabarcaauténtica

emparedadaensu interior. Estasbarcassolarespodríanserun complementoa las del

complejofunerario.

El primercasosedescubrióa partir de unareferenciatextual en los papirosde

Abusir. Uno de ellos incluyela visita rutinariade inspecciónde las diferentessalasdel

complejo. Al llegar al patio de la pirámide, semencionauna barca del norte y una

barca delsur. Sabemospor la piedradePalermo,queNeferirkaréhizo construirvarias

barcassolaresparasu templo solar, dos de cobrey una seguramentede adobe,en el

año 11 de su reinado40.Sin embargo,éstasdel patio de su pirámide no aparecen

38 Hawass,The Programs...,227-228.Aunqueno aparezcaningunanota, es posibleque su tesis,ya
publicadaperoa laqueno hetenidoacceso,seamásexplícita.
~ Paraexpresarloconmásprecisión,en la septentrionalno hay duda, mientasque la segundabarca
puedeadscribirsea cualquierade las otras dos, y en ese caso podríaestar en el lado norte de la
meridional.
40 “An II. Eminurer le bateau-maátdansle coin méridionaldu sancu¿airesolaire Sétibré. Le roi de
Haute e>’ de RasseÉgypteN4ferirkaré afait en tan>’ quemonumenede liii pourRé dansle sanctuaire
solaireSétibré:8 coudéesdecuivre (paur) la barquede lanuit; 8 coudéesdecuivrepourla harquedii
jour”. Mientras que la primera seria una verdaderabarca solar en adobe,la pequeñacantidadde cobre
empleada en las otras dos indicabaque no podían ser másque reproduccionesrituales de pequeño
tamaño.Roccati,La litiérature..., 51.
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citadasen los anales,por lo que debede considerarseque ellos las comprendíanenel

conjunto degastosdelcomplejofunerario.

Partiendode la referenciadel texto, la misiónarqueológicachecadeAbusir ha

realizadoa fines de los años setentauna prospeccióngeofisica que ha permitido

localizary excavarparcialmentela mitaddeunadeellas,junto almuromeridionaldel

peribolo,en su ejeN-S preciso.Se tratadeuna granconstruccióndemásde 30 m de

longitud,diseñadaen formadebarca.En su interiorguardabaunade madera,pero no

seha conservadonadade ella. No sehaencontradola barcaseptentrional,a pesarde

que las reglas de simetríaque imperanen muchos de estosedificios sugierenque

deberíaencontrarseenel ejeopuesto,junto al muro septentrionalde la pirámide4t.La

referenciaen los papirossuponeun inconvenienteparaconsiderarestetipo de naves

comobarcassolares,puesen estecasosusnombresharíanalusión,másbien,al díay a

la noche.El quesecalifiquencomodel nortey del sur invita a considerarlasmásbien

comoembarcacionesde peregrinajeo barcasdel estado.

El segundoejemploesel de las dos fosasparaUnis, paralelasentreellasy a la

calzada,amitaddel recorridode éstay no en la partealtadel complejocomoen todos

los otroscasosconocidos.El interior estárevestidoporunamamposteríade piedraun

poco irregular. La únicacompletaeslargade 75 codosy de 12,5 de anchura,puesla

meridionalestáenparteperdida,aunqueessimilar,algomásestrechay tal vezun poco

máslarga. Puedenconsiderarsegrandes;Goyonhacalculadoque duplicanel tamaño

de las que aparecenrepresentadasen la propia calzadade esterer2. No podemos

determinarsi unaestabaorientadahaciael estey otrahaciael oesteporel deteriorode

la proay lapopa,que sobresalíandel suelo.Goyonconsideraque suformarecuerdala

de las barcasde transporte-fondoplano y paredesverticales,como la proay la popa

conservadas-y estableceuna diferenciacon las fosasde Queopsque conteníanlas

barcas:éstassonparalelepipédicas,mientrasquelasdemássonnaviformes,por lo que

4~ Verner,Verlorene.,.,165-166.
42 Hasta donde los relieves egipciospuedanser fiablespara las proporciones. Goyon, Les navires...,36.
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han podido ser construidascomo simulacros,para aparentarlas embarcacionesde

navegacióncelest&3.

Por último, no podemosdejarde recordarotros hallazgosque puedentener

algunarelacióncon estasbarcas,aunquea suvezambospuedenserdiferentesentresí,

que son los modelosa escalareducidaencontradosen los complejosfunerariosde

Neferefre y deNcit.

Las primerasson dos barcas de culto -así las define Verner- que, tras un

pequeñofuegoaccidentalenel alaoccidentaldel templofunerario,fueronrociadascon

arena y entenadasritualmente en una de las cámarasdel edificio. El hallazgo

testimoniael cuidadoconel queserealizó la ceremonia,con másde dosmil cuentasde

cornalina,quizásoriginalmenteengarzadasen un cordel, dispuestasalrededorde las

barcas44.

El segundose tratade dieciseisejemplaresdepositadosen una fosasuperficial,

entre la pirámidesde enterramientoy la secundaria,y recubiertasde tierra sin otra

protección.Se dispusieronenhorizontal,con las bordasadosadas,en un ordenque se

suponeidénticoal de la ceremoniaenquefueranutilizadas45.SegúnJéquier,setrataría

de reproduccionesde la flotilla empleadaen los funeralesde los reyesparatransportar

el cuerpohastael templodel valle. Comoestapirámideno teníatemplobajo ni calzada

y estabalejos de un canal -como el resto del complejo de Pepy II-, el trasladodel

cuerpo no podía realizarsepor agua. Sin embargo,la ceremoniade transportarla

~ Goyon, Les navires...,37.
~ Verner, Verlorene..., 142. Estas barcas no tienen ninguna relación con la suposición de Vemer de

que las dos cámaras estrechas a ambos lados de la cámara de ofrendas contuvieran dos barcas
flineranas. Verlorene...,140.

~ Orden en la fosa, de sur a norte. En cabeza,cuatro barcas/iinerarias, es decir, navesesbeltasde proa
y popamuy altas,acodadasy con los extremosverticales,pintadasen color verde.En su puente no hay
vestigiosdc los objetos que tuvieran que llevar. No obstante,Jéquier supone que la mayor, en cabeza,
llevarla el simulacro del sarcófago de la reina, la segunda la caja canópica y las dos siguientes
mobiliario del ajuar. Les seguirían dos dahabias, barcas planas cubiertas, en las que se trasladarla la
familia y personajesderango; las dos barquillas píanasno cubiertas, sin lugar donde apoyar ni mástil ni
timones estarían destinadosa otros personajesde importancia menor o sólo para cl remolque. A
continuación seguirían los cuatro grandesbarcos de carga, para grano y otras provisiones alimenticias.
Por último, dos navecillas ligeras, similares en forma a las cuatro de cabeza,cierran el cortejo. Las
cuatro primeras rondan entomo a 1 m; las otras sonalgomenores,pero de tamaflo similar entre ellas, lo
que no debe de correspondersecon las dimensionesrelativas de los originales. Jéquier, Lespyramides...,
40 para la ubicación en la fosay 34-39 para losdetalles de cada tipo de barca.
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momiaenbarcahaciael Occidentesehabiaimplantadoya en los ritos funerarios,por

lo queseconsiderabanecesariorealizarun simulacromediantemodelos,conestaserie

de pequeñasnavesque representabanlas que deberíanhabersido empleadaspara la

travesía,ensuordenpreciso46.

11.1.4.El temploalto o templofunerario

Este edificio, junto a la pirámide, es el más representativodel complejo

funerario.Ha recibidodenominacionesmuy variopintasen losdos siglosdedesarrollo

de la Egiptología, aunqueen los últimos años pareceque hay un cierto acuerdo

respectoa su significado y a la fonna de denominarlo:temple hau$7, templo alto;

mortuary temple, templo mortuorio; Totenopfertempel48,templo funerario de las

ofrendas,Toternempel,templofunerario. Fin suanálisisfundamentalde la arquitectura

del Reino Antiguo, Ricke ha dividido el edificio en dos mitades con nombres

diferentessegúnsu función, Verehrungstempel,templode veneración,seríala mitad

exterior, y Totenopfertempel,templode la ofrendafuneraria, la mitad interior y más

reservada.

Spencerconsideraque el término rwt, que en generalsignifica puerta,podía

utilizarseenel ReinoAntiguo paradenominartanto las estelasde falsapuertade una

tumbacomoel royalpyramidtemple49.Sin embargo,ningunode los dosejemplosque

ella utiliza comobaseresultaconvincente;tampocohadebidode parecérseloaningún

otro autor,puesno hevisto que supropuestasearecogidaen ningunaobraposterior.

La ausenciacompletade comentariosa propósitodel nombreegipcio del templo alto

46 Jéquier, Lespyramides...,39; aceptadosin variacionespor Edwards, The Pyramids...,208.

~ Lauer, Le nzyst&re...Estees el autor que uso comoreferencia para la nomenclaturafrancesa.
~ Barta, Die k6nigliche...

‘~ Spcncer,The Egyptian..., 198 y 224,n. 247. Los dostextosque menciona: Urk, 1, 107, 2 y IP 2067b
parecenaludir másbien a la estela. El primero corresponde a la famosaautobiografia de Uní: son los
objetos que se van a realizar con el granito que él seha encargadode ir a buscar a las canteras; en el
ejemplo citado, rwt presenta un determinativo que dibuja, incluso con detalles, una estela; en el
segundo,y por el contextomismo del Spr., rwr <N.) puede entendersecomo la puertadel reyPepyII, o
incluso mejor, la esteladefalsapuertadel rey Pepy II, puesse alude a un rito de libación, sin necesidad
deque serefiera al conjunto deltemplo funerario.
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pareceindicar que o no setieneningunaideao, másbien, que no recibióninguno.No

obstante,conocemos el nombre de alguno de sus componentes,como se verá a

continuación.

Si estapropuestarecienteno parecetener una base sólida, sólo queda la

sugerenciaya antiguade Junker,en lapublicacióndesusexcavacionesen Guiza,por la

que el nombreegipcio del conjuntodel templo funerariosería¿zwt-nfr50. Goedickeha

aceptadoexplícitamenteestaposibilidad.

Esteesel elementoquehasufridolos cambiosmássignificativosensuplantay

en su aspectogeneral a lo largo del ReinoAntiguo. Ninguno de los documentadoses

una réplicaexactade otro conocido,aunquea partirde Quefréntodospresentancinco

componentesfijos, cuyadisposiciónseregularizaa partir de la dinastíaV. Estagran

variedadsuponeunadificultad a la horade relacionarlos cambiosarquitectónicoscon

el pensamientoreligioso, puessupondríaque las creenciasegipciashabríancambiado

continuamente,en cada reinado,durante el Reino Antiguo. En consecuencia,la

evolución religiosano puedeser la razónparatodaslas variacionesen la plantade

estostemplosduranteel periodoanalizado.Las condicionesdel terrenoen el que se

sitúan y un simple deseode innovaciónarquitectónicahan de tenersetambiénen

cuenta.

Todos los templos altos estánsituados,casi sin excepción,en la fachada

oriental de la pirámide, pero esto es debido a la localización -por motivos de

simbologíafuneraria-de los complejosfunerariosen el desiertooccidental.Dadaesta

situación, la calzadallegasiempredesdeel valle y portanto desdeel este,y el templo

sesituadondeéstadesemboca.

11.1.4.1. b?-kUc3í a la luzdesudocumentaciónadministrativa

La conservaciónde los papiros de Abusir se debe a un factor accidental.

CuandoNeferirkare-Kakaimurió sucomplejofimerario, deunaconcepcióngrandiosa,

estabaaún inconcluso.Sólo la parteprofundadel templo estabaterminada,incluso

iunker, Giza... VI, 8.
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decorada,por lo que fue su sucesor,Shepseskare,quien concluyó los almacenes

meridionales,la salaseptentrional,el granpatio, el vestíbuloy la entrada.Peroéstelo

hizo con materiales máspobres,adobeparalos murosy maderaparalas columnasque

sosteníanlos techosy bordeabanel patio, que sepintaronparaaparentarpiedra-sólo

sus basaserandecaliza-. Además,seapropióde la calzaday el templo bajo parasu

propio complejo funerario. Debido al escasovalor de la construcción,en periodos

posterioressus restos no atrajeron la atención de los buscadoresde piedra, y el

conjuntono fue revuelto y saqueado.Esto ha permitido la conservacióndel material

cultual y administrativoque fue allí abandonado.Frentea las grandesconstrucciones

de otros reyes,majestuosaspero mudasparanosotros,estasruinasnegruzcas,en otro

tiempo cubiertas de un enlucidoblanco,han conservadolos archivos del templo, los

que se guardabancomoregistro del control rutinario de todas sus actividades.Esta

circunstanciapermite una observaciónpreciosasobrela vida cotidianaen un templo

del ReinoAntiguo.

Los papiros de Abusir fueron encontradosen tomo a 1893 por excavadores

clandestinos,que los introdujeronen el mercadode antiguedades.La excavaciónde

Borchardtsólo encontró algunos pequeñosfragmentos que testimoniaron el lugar de

procedenciade los demás.Buenaparte de ese material se conservaen dosmuseos,

Británico de Londres y Louvre de Paris. Su estudio fue iniciado en 1956 por P.

Posener-Kriégery J.L. de Cenival,al identificarselos fragmentosde El Louvre en sus

almacenes,y ambosrealizaronla edición de los textosen facsímil y transcripciónen

1968, pero sólo Posener-Kriégerrealizó la traduccióny análisis en su tesisdoctoral

publicadaochoañosdespués.

En los últimos altos, se ha descubiertodos nuevosgrupos de papiros. El

primero,muy escaso,enel templofunerariode la reinaKhentkaues;setratade algunos

pocosfragmentosqueya han sido publicadoporPosener-Kriegerjunto al restode la

excavación.El segundo,sin embargo,llevarámuchotiempoestudiarlo,puessetratade

más de dosmil nuevosfragmentosaparecidosen su mayoríaen los almacenesdel
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complejo inacabadodeNeferefre,el hallazgomás importantede los muchosque ha

realizadola misión checade Abusir51.

Aunqueen la administracióndel templo seusasenpapirosdesdeel momento

mismo de su construcción,la cronologíade los que sehan hallado seextiendedesde

DyedkareIsesi -a cuyo reinadocorrespondeel gruesode la documentación52- a Pepy

11, lo que no impide que el templocontinuaseen flinciona.mientoalgúntiempo más,del

que no ha quedadotestimonio53.No setrata de un material único; los de Gebelein,

coetaneosa éstosy en granparteinéditosy los de Illahun,del ReinoMedio, presentan

una organización idéntica. Se trata de contabilidades rutinarias, pero es esa

cotidianeidadlo quelos haceparanosotrostanvaliosos.

Resultamuy instructivopoderhacercoincidirel desciframientodeungrupode

papiros con los descubrimientosarqueológicosy situarensumarcolos textosquehan

llegado hastanosotros, pues al encontrarlos en el edificio mismo en el que fueron

redactados-al que los documentosdenominan~1~1L~S~A,b3-k~k?i-, le conciernen

directamente. En muchos casos es posible superponer la información dadapor los

textosy los datosarqueológicosy situar conprecisión,enel lugarmismoenque tenían

lugar, lasactividadesdescritas,siguiendolos pasosdel personaldel templo, asícomo

conocerla denominaciónegipciade los diferentesespacios,que han sido puestosal

descubierto por las excavacionesde la misión de la antigua República de

Checoslovaquia.Estacircunstanciarevisteuna importanciafundamentalparael tema

deestatesis,pueshaayudadoa determinarcuándodeterminadostérminosserefierena

un espaciocultual terrestrey no aunapartedeluniverso.

En las páginassiguientesse va a describir el edificio segúnlos datos que

aportenlospapirosy sucomparaciónconlos restosconservados.Seprocederádesdeel

exteriorhaciael interior. Lanumeraciónde los distintosespaciossecorrespondecon la

usadaporPosener-Kriéger.

~ Sobreel descubimientoy el estudiode los papirosde Abusir, véaseVerner, Verlorene...,157-170.

52 Vemer lo explica por la necesidadde regular meticulosamenteel funcionamientode la necrópolis de

Abusir al desplazarél su tumba a Saqqara sur, sin abandonarpor completoésta,puesen ella seenterré a
losmiembros máscercanosde su familia, altos oficialesy cortesanos.Vemer, Verlorene..., 164.

~ Posener-Kriéger,Lesarchives...,IX.
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La ausenciade templo bajo y calzadadan al complejo de Neferirkaré un

aspectosingular54 (figura 5; los númerosy letrascorrespondena los utilizados por

Posener-Kriégeren la descripciónque se va a comentara continuación).Estaba

precedidopor un porchede adobecon cuatrocolumnaslotiformes que figurabanel

edificio de recepcióny queno aparecelógicamenteenotrostemplos.Estepórticodebe

de corresponderseconel rwt ¿i?t delos papirosdeAbusir’5.

Ante el templo se extendíauna especiede terrazacon suelo de barro, en

pendientesuave,de algo másde 2,60 m de anchura,blanqueadacon cal y tenninada

con un parapetode adobequecorríaantetodala fachada,interrumpidaensuCentropor

la entradaaxial del templo. Cercade ésta,enel sur, seha encontradoun estanqueen

cuartode círculo.Ningúnpapirolo menciona.Rickeveíaen él la evocacióndel Campo

de Juncoscelestey restituyeen el norteotro simétrico56.

El pórtico de entradaabríasobreun vestíbulo. Su techoestabasostenidopor

dos hileras de seis columnas lotiformes -nbbt en los papiros- con basasde caliza.

Como el documento31-32 especificaque el pr-wrw, la casa de los grandes,poseía

doce columnas, y este númerono se correspondecon ningún otro de los espacios

columnadosdel templo, Posener-Kriégeridentifica uno con otro sin posibilidad de

duda57.

Este espacioaparecemencionadoen relación a otros complejos, pero no

siemprepresentaunaforma idéntica.En el templo solarde Niuserre,Bissing y Kees

habíancreídopoderreconocerelpr-wrw en el patio del festival-sed,de forma quelos

wrw seríanlos diosespresentesen la ceremonia.La identificaciónseguraen b?-k3k3í

permite rechazaresta interpretación.En el templo de Pepy II este elementodel

~ Esta circunstancia es la que ha permitido la conservaciónde los papiros. En condicionesnormales,
losarchivos de los complejospiramidales se manteníanen oficinassituadasjunto a las viviendas de los
sacerdotes y todas ellas se concentraban en las inmediaciones de los templos del valle, en las
denominadasciudadesdelaspirámides.

5~ Posener-Kriéger considera poco probable que rwt b?t haya podido significar templo del valle.

Posener-Kriéger,Les archives...,496.Ya hemos visto que Spencer considera que rtvt podría ser el
nombre de uno de los templos del complejo funerario, en concreto el templo alto. No obstante, en
ninguno de susdosejemplosestácalificado comobu. Spencer,TheEgyptian...,198 y 224, n. 247.
56 Ricke,Bemerkungen...II, 77, fig. 32.

~ Posener-Kriéger,Lesarchives...,431,435.
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complejoaparecemencionadosobreun fragmentodel vestíbulo -el pr-wrw mismo-

cuyaparedestabadecoradaconunacazadel hipopótamo58.

En los textos jeroglíficos el término aparecerepresentadocomo una sala

estrechay alargadacerradaen la partesuperiory abiertaen la inferior a travésde un

corredorcorto. Peroel sistemadevanosno esun inconvenienteparala identificación,

pueslos textosseñalanqueseabrehaciael oestey daaccesoa la wsbt.

Persistela dudade quiénessonesoswrw de los que el pr-wrw es la casa.Las

representacionesdel vestíbulo del templo de Pepy II parecenpoder informarnos.La

cazadel hipopótamoserealizaantedoshilerasde fimcionariosque danla impresiónde

estaralineadosen él. Podríaplantearseque, paralas grandesfestividadeso parael

enterramientoreal los personajesdestacadosdel reinohabríanformadounaespeciede

guardiade honoranteelpasodel cortejo,religiosoo fúnebre,acogiendoala divinidad

de la fiesta o al rey difunto en el templo. Posiblementese refiere a estetipo de

alineamientoel título f~~~4’~59, director de los grandesdel Alto y del Bajo

Egipto60.

El mismo documento que identifica sin lugar a dudas el pr-wrw graciasa la

menciónde sus doce nbbwt sirve tambiénparareconocerque el nombre del patio

peripteroeswsht,puessólo unespacioconestenombreposeetreintay sietecolumnas

de las queademásdossonde materialdiferenteal resto.El pórticoqueéstasformaban

se cubríamedianteun sistemaarquitrabadoy traviesasde maderaimpermeabilizadas

conbarro. El techoresultantefue estucadoy pintado.En el ángulonoroesteselevantó

un altar del que sólo quedanalgunos restos. Este altar no es mencionadoen los

documentose ignorarnossi teníaun nombreparticulat1 . No obstante,conocemossus

característicaspor los restosconservadosen los templosde Sahure,Niuserrey Teti.

~ Jéquier,Le monument...,II,pl. 32.

~ Posener-Kríéger,Lesarchives...,498.
60 Ward, Index.,., 134, nt 1144; hrp wrw tm<w rí?-mbw, título atestiguadodesdeel Reino Antiguo,
Fiseher,Egyptian Titíes...,75.
61 Posener-Kriéger,Lesarchives...,499.
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3r:+~, ofrendareal de la wáz+/~ citadaen los papiros,debeidentificarse

segúnPosener-Kriégercon la que se depositabaen el patio, probablementesobreel

altar que ocupabael ángulonoroeste(parala presenciade estaofrendaen los TP y un

análisisquecoincideconel de estaautora,cf ¡nfra, XIII.2.2).

El corredortransversal4, queesmásbienun patio transversalpuesno debióde

estarcubierto, no esmencionadocon un nombreparticularen los papiros.Con cierta

seguridadesésteel espacioqueun cuadrode servicioaludecon el término genéricode

rrrt62. La puerta(d) que lo une con la sala de los cinco nichospresentalos cuatro

montantesen granito.Es el único vano del edificio en que seempleaestematerial, lo

queindicala importanciaqueseconcedeala zonaala que daacceso.

El fragmento69 mencionaunapuertainteriordedoshojas-sólo hay dosen el

edificio, c y j- quepresentaun coronamiento.El términoznb seempleaparaindicar el

rematede un muro vertical,por lo que si el texto serefiere a la puertac, comocree

Posener-Kriéger-pareceimprobableque setrate de j pueséstaes la del santuario-,el

espacio4 podríaser a cielo abierto y la puertapresentaríaalgún tipo de remateen

adobeporencimadeldintel63.

La puertad es la entradaa la zona interna del templo. Ésta se inicia por la

cámaraestrecha,perpendiculara la entrada,a la queabrenlos cinconichos.Estosson

todossemejantes.Estabancerradosconpuertasdedoblebatiente,salvo el centralque

poseíadospuertasdobles-aunqueesposibleque no fimcionasenal mismotiempo, y

quela exterior fuerauna adiciónposteriorparareemplazarla puertaoriginal. En estos

nichosseencontraríanseguramentelas estatuasdel rey sobrelas quesecelebrabanlos

ritos de vestira la imageny de aperturade la bocaa comienzode cadames.Posener-

62 ?osener-Kriéger,Les archives...,501. Ella pusoya de manifiesto la dificultad de comprensióndel
término crrt, quepuedeserentendidocomoentradaen un sentidomuy amplio, pero tambiéndesigna
patios o almacenescubiertospor completoo en parte, que no forman partedel edificio ftnerario
propiamentedicho, y puedenestaradosadosaél o serindependientes.Su conclusiónes quela palabra
parecetenerun significadomásadministrativoque arquitectónico.Posener-Kriéger,Les archives...,28.
En su tesissobrela terminologíaarquitectónica,Spencer incluyó suanálisis diacrónicoydeterminésu
evoluciónsemántica.Ella concluye queno hay una traducciónuniversalparael término, sino que hay
que adaptarseal contextoparapoderdeterminarsi acceso,portico o punto de encuentro es el más
apropiadoacadacaso. Spencer,The Egyptian...,147-155,enespecialestaúltima página.
63 Posener-Kriéger,Lesarchives...,440.
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Kriégersitúade manerahipotéticala estatuadel rey comoOsirisenel nichocentral,la

de rey del Alto Egipto en el nichomeridionaly la de rey del Bajo Egipto en el nicho

septentrional;en los nichos intermediosse colocaríanotras estatuasrealessobrelas

que no se ha conservadoprecisiónalgunaM. Los nichos sondesignadosmedianteel

término Épiit, segúnparecededucirsepor varias razones65.La principal es que el

templo no poseeni cripta ni habitaciónalgunaque puedaconvenir a la designación

p41 central, salvo el nicho que ocupaesasituación.Estaidentificaciónesmuy útil

también para otros templos, puesen los textos del templo solar de Niuserre se

mencionanal menosdoscapillas-tp~wt,unaal sury otra cuyaposiciónestáen laguna,

consagradasa Horakhtyy aHathorrespectivamente66.

Junto a la pared,al nortedel nicho central,seencuentranaúnlos restosde dos

basesde piedraque Borchardtidentifica conbancosparadepositarofrendas.Posener-

Kriéger,porel contrario,los explicacomo lugaresdondedepositarlasprendasparael

vestidoy los instrumentosde aperturade la bocaen el cursode los ritosmensualeso

diarios.El pedestalen la esquinanoroeste,junto a la puertade la sala6, debíade ser

utilizado de la mismamanera67.

En la extremidadnorte de la cámarade cinco nichos seencuentraunasalaun

poco más amplia que éstos. Contra su muro oeste se encontrabauna especiede

pedestalque pudo servir de base a una estatua o a una mesade ofrendas. Los

arqueólogosno se pronunciaronrespectoa la posible utilidad de estasala, y sólo

64 Estosnichos de estatuasno son mencionadosen el inventario inmobiliario, pues el inspectorno
parececircular más que hastael pasillo transversal4. Por el contrario, los inventarios91A y 270
mencionanunacapilla-~bry, tras la posiblemención-perdida-a la puerta,el nombredeun sistemade
cíerre,y el fragmento5 SD una capilla central. Los tresparecenhacerreferenciaa la cámarade los
cinco nichos.Posener-Kriéger,Lesarchives...,502-503.
65 Identificación aceptadaexplícitamentepor los autoresposteriores.Stadelmann,Die ¿Jgyptische...,

207.
66 El calificativodecentralexcluyela interpretaciónqueKeeshablapropuestodel«‘bedel templosolar
deNiuserrecomopuertade ángulo;sólo la salade ofrendasestáen unaposiciónaxial a laquepodría
convenirla denominaciónanterior, pero recibecon seguridadotro nombre,de maneraquesólo puede
tratarsede íos nichos.Posener-Kriéger,Lesarchives..,,503, n.1.
67 Posener-Kriéger,Lesarchives...,502.
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Posener-Kriégerplanteaque podríaservir parael culto de la madrereal Khentkaues,

atestiguadosin dudapor los papiros68.

Por el extremo opuesto, la cámara de cinco nichos se abre a una sala

longitudinal que no representaseguramentemás que un paso(7), pues por su pared

norte da accesoa otra sala,máscuadrangular(7bis), que a su vez seabrea dossalas

alargadasy al pasillo queconduceal santuario.A pesardel paralelismoevidenteconel

templo de Pepy II, en el que la sala del pilar central ha sido identificadacomo la

bibliotecadel templopor Schotta partir de una inscripciónen la partesuperiorde la

pared69,esdificil aceptarque una de estasdos salasde pasohayapodido funcionar

como depósito de textos sagradosdel templo, pero la posibilidad no puedeser

completamenteexcluida. Teti y Pepy 1 presentanuna organizaciónde salas muy

similar.

La funcióndelas salas8 y Sbisesdesconocida.Se las podríaidentificarcon los

depósitosparabarcassagradas,puesun texto (1 del fragmento31-32) mencionala

verificación de los sellosestampadossobreunosespacioscenadosque parecenhaber

contenido barcas,y el inventario89A estáconsagradoa la verificación de una barca

que esimprescindiblesituaren algún lugar. Es dificil sabersi la barcade Hathor-bikt

pertenecíao no al templo funerario,pero es evidenteque ésteposeíaal menosuna

barcasagrada.

En los templosfunerariosdel ReinoAntiguo las listasde alimentosparael rey

seencontrabaninscritasenel santuarioaxial, lamismacámaracuyaparedoesteestaba

ocupadapor la estelade falsapuerta.En estelugar, que los textos denominanzb, es

dondesedesarrollaríala ofrenclaprt-~rw. La sala,probablementeabovedadacomoen

los templosde Niuserrey Sahurey conunapequeñaentradade luz en la partesuperior

de la paredoriental,seríamuy oscura,lo que explica los gastosparasu iluminación

consignadosenalgunascontabilidades70.

68 Posener-Kriéger,Lesarchives...,502.

69 ComunicaciónpersonalaPosener-Kriéger,Lesarchives...,503,n. 6.

70 Posener-Kriéger,Lesarchives...,68-69.

página81



1? El complejofunerarioreal

El fragmento 67B, que mencionael sistemade cierre del z¿i, confirma la

identificación.Los materialessonespecialmentecostosos,puesse tratade unapuerta

de maderade importación,con goznesinferioresde cobre -desconocemoscómo son

los superiores-.Dos cerrojoshorizontalessujetabanlos batientesque dos anillos

permitíansellartras el servicio.

En su excavaciónse hallaron algunos fragmentosde la decoraciónmural,

esculpiday despuéspintada,que comoesnormaenestasala,representabaescenasde

ofrenday la lista de alimentos.El techoabovedadoestuvoprobablementecubiertode

estrellasamarillassobreun fondo azul. La estelade falsapuertadel muro oesteerade

granito, segúnse reconoceen los escasosfragmentosconservados,y ante ella se

encontróunamesade ofrendasde tipo clásico,con la formadel signo .~itp. En sulado

norte,cercadel muro oeste,seencontrabauna baseque serviríaprobablementepara

depositarobjetoscultuales.En el muro oriental, sobreel suelo, una especiede nicho

conteníaun bloque de caliza con un vaciadoejecutadode modo descuidadoy que

probablementeestaría en origen forrado de cobre. Se tratabade una instalación

destinadaa recogerel aguade las libaciones,aunqueno habíaningún otro sistema

posteriorde evacuación,comosí sucedeen Sahure.

La cámaraal nortedel z4 sólo tenía2 m de anchura,peroeramásprofundaque

el santuario.Su destinono puedesuponerse,puesno se halló material significativo

durantesuexcavacióny los papirosno danningunareferenciaquepuedaasociarsesin

dudasaella71.

A las tres salasestrechasy alargadasconstruidasenparaleloal sur del bloque

cultual (12) seaccedeatravésde un largopasillo quesaledesdeel corredortransversal

4. Posener-Kriégercreequeestañancubiertasporbóvedasy no habríaun piso superior

comosugirióBorchardt,sino quela escaleraquepresentanconduciríaa la azotea.Este

investigadorlas denominó salas del tesoro porque en este sector del edificio se

encontraronlos restosde vasijas votivas en maderasobredoradaque son también

mencionadasen los inventarios,y el arquéologointerpretóque en él seencontraríael

conjunto de los objetosvaliosos que compusieranel ajuar del templo y el material

71 Posener-Kriéger,Lesarchives...,505.
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sacro. Posener-Kriégeracepta como posible que en estas tres salas estuvieran

guardadoslos objetos mencionadosen los inventarios y los utilizados en el culto

diario,perola existenciade la escaleraplanteaseriasdudasrespectoa la funcionalidad

del sector,puesno pareceposibleprotegerdebidamenteunos objetosvaliososen un

lugarconvanosaccesos.

En el bloque de almacenessituados al sur de las salas del tesoro, los

arqueólogosalemanesencontraronla mayoríade los fragmentosde papirohalladosen

excavación.Se puedepor tanto concluir que las salas numeradascomo 13 y l3bis

seríanlos archivosdel templo.

La sala 11 esuna cámaracon techosujetoporcolumnaso un espacioconuna

cubierta que lo protegeríaen una de sus mitades longitudinalmente.Ésta es la

interpretaciónpor la que seinclinan Borchardty Ricke,aunqueel primero considera

queestaríatapadalamitadmeridional-esdecir,junto al bloquede cámarascultuales-y

el segundoque se cubriría la mitad septentrional.Posener-Kriégerrecuerdaque

tambiénenMedinetHabuhayun espaciosemicubierto,queesel mataderodel templo,

de formaqueretieneel posibleparalelismo72y buscaentrelas referenciasal matadero-

nmt de b3-kkii las que le permitan localizarlo. En primer lugar, la disposición

arquitectónicadeeseespaciole resultaconveniente,puesnoparecefactibleenun lugar

completamentecerrado. Su situación al norte del templo, ademásde las razones

religiosas que unen los animales de sacrificio a la orientaciónseptentrional,era

favorableparadepositarenél las piezasdecarneque llegabandescuartizadasde St-ib-

R’? En segundolugar, segúnel trayectoque siguenlos sacerdotesen el inventario31-

32, comprobandolos sellosque cierran objetosy puertas,la entradaal mataderoes

mencionadadespuésde la de maderade importaciónque seabre sobrela salade los

cinco nichos. Desde este lugar, sólo las puertase y f podían recibir la visita del

inspectora continuación73.

Ricke considerabaeste patio con pórtico como el lugar en el que eran

celebradoslos ritos de Rutoen el momentode los funeralesreales,por lo que él lo

72 Posener-Kriéger,Lesarchives...,438.

~ Posener-Kríéger,Lesarchives...,507-508.
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denominaBut¡scheOrt. Posener-Kriégerno niegaqueen las exequiasestelugarpudo

serutilizado paracumplir algunosritualesen favor del difunto bajo suaspectode rey

del norte, así comoel sacrificio que lleva ligado -lo que por otra partees apropiado

paraun matadero-pero esevidenteque en las actividadescotidianasdel templo ese

simbolismoya no teníaningún valor práctico.Parael personalde b?-k3k?i, la sala 11

erasimplementeun mataderoo un depósitode carnedespiezada,fácilmenteaccesible

parael serviciode ofrendas,tantodesdeelpatio-wsttcomodesdeel santuario-zh74.

El patio de la pirámide no fue excavadopor Borchardt.Hastadondepueden

afirmarlo los arqueólogos,el ángulo suresteno estabaocupadopor una pirámide

satélite,cuyo emplazamientosin embargoparecehabersido previsto.Ya seha visto

que el personalen serviciosagradoteníaque dar una vueltaa la tumbareal tras los

ritos de la ofrendaparapurificar el lugar másvenerabledel complejo funerario,aquel

enel quereposabael rey difunto convertidoen dios. Y en esepaseopurificadorno se

mencionala pirámide secundaria.Según Posener-Kriéger,ésta era, tal vez, sólo

necesariaparalos ritos de enterramientoy como no estabaconstruidacuandoéstos

tuvieronlugar,yano teníasentidohacerlo75.

El sacerdotequeredactóel inventario31-32mencionaunaharcaenel sury una

barcaen el norte.Posener-Kriégerinterpretaque setrata de dosbarcasentenadasen

fosas,réplicas modestasde la famosabarcade Queops.Si seguimosel documento,

parecenhaberestadosituadasenel interiordel témenos,puesresultaríaincomprensible

que el inspectorpudiera, si no fuera así, percibir y reconoceruna serie de daños

mencionados.Se tratade un muro que sehadesmoronado,conlo quepodríareferirsea

un lateral de la fosa de la barca meridional o a un edificio que estuvieraen su

proximidad76.

Los papirosmencionancon cierta frecuenciala existenciadecr~t. Unasveces

serefieren a una crrt exterior, otrasa una interior y en otrasocasionesa la <rrt del

ceramistao a la de la barca.

~ Posener-Kriéger,Lesarchives...,508.

“ Posener-Kriéger,Lesarchives...,509.
76 Posener-Kri¿ger,Lesarchives...,437.
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La crrt ~ntyt, interior debedeserel deambulatoriooriental delpatio-ws~t,pues

no parecepoder disociarsedel pr-wrw en los cuadros de servicios. A pesar de la

tentaciónde identificarlocon el corredortransversallas disposicionesdeestoscuadros

desaconsejanesaposibilidad77

La Crrt ¿Rt, exterior podría ser identificada con el aterra.zamientode barro

blanqueadoconcal que bordeabatoda la fachadadeltemplo y comprendíatambiénla

rwr-b~t; éstadesignaun elementoarquitectónicopreciso,mientrasque aquellalo hace

atodo esesectordeledificio78.

El papiro 97A mencionaun lugarde servicioque no esconocidopor ningún

otro documento, la 9-r/ de la harca-tv? Ésta es una de las embarcacionespara

transporteutilizadascorrientementeen los templosy queescitadaenvariasocasiones

en los registrosde contabilidad.SuCrrt no debíade sermásqueun muelle, cubiertoo

no, que servíaparaamarrarla nave,por lo que esrazonablepensarque seencontraría

al bordedel agua,bastantelejosde la entrada79.

A pesarde la evidenteventajaque suponecontar con estadocumentaciónde

Abusir, hay que tenercuidadoy no extrapolaralegrementetoda la informacióna los

otros templos funerarios.El complejo de Neferirkaréestabadoblado con un templo

solar, lo quehaceque sufuncionamientoadministrativofueraalgoparticulary, tal vez,

que no necesitasetantosespaciosde almacenamientocomo otro que no dispusierade

estacontrapartidaexterior.

11.1.4.2.El temploalto en los complejosfunerarioscon Textosde laspirámides

DesdeSahure,el rey queinaugurala necrópolisreal de Abusir, la plantatiende

a uniformizarse.La novedadmás evidentees la clara diferenciaciónentre la parte

~ Al analizarel culto a lasestatuasrealesya se ha visto queestecorredorpodíaserconsideradocomo
una Crrt. La razón está en que el ténnino puededesignarno sólo un elementoarquitectónico,sino
también las proximidadesde un edificio o de una de sus partes.En el casomencionado,la Yrt no
presentacalificativoalgunoy debeserentendidaensentidogenérico.
78 Posener-Kriéger,Lesarchives...,511.
~ El empleodel término con este significado muestrahastaquépunto la noción de <rrt era vaga.
Posener-Kriéger,Lesarchives...,44.
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públicadel templo,conunpr wrw, vestíbulode entrada,que seconvierteenunamera

continuaciónde la calzada,y la parte íntima, reservada.A estetipo correspondeel

edificio de Neferirkare-Kakaique sehadescritoantes.

El templo de Unis (figura 7 y 8) esunatransiciónentreel modelo deAbusir y

el de la dinastíaVI. Del primer grupo conservala hermosawstt con columnasde

granito,enestecasopalmiformes;peroel basaltodelas losasdesueloessustituidopor

calcita o caliza y los zócalosde granitodesaparecendefinitivamente.Los almacenes

dejande comunicarsedirectamenteconel patio, lo que se mantendráen la dinastíaVI.

Las dos mitadesdes templo quedanseparadaspor un corredor transversala cielo

abierto.Pareceque éstesehabíaido desarrollandoa partirde la secciónoccidentaldel

deambulatorioque rodeabalos muros del patio porticado, convertido aquí en un

elementoindependiente.Por último, la disposiciónde la parteíntimadel templo es la

misma que la de los reinosposteriores,salvo la ausenciade almacenesen el lado

meridional. No obstante,esta carencia se puede explicar por la existenciade

monumentosanteriorespor eselado, lo que habríaimpedidodar a la plantatoda la

simetríabuscadaen las obrasquela siguen.

Durantela dinastíaVI todos los templosaltos,de Teti a Pepy ~ presentan

plantasmuy similares,sobretodo en la mitad privada,cuyasdimensionesprincipales

son casi idénticas. En todos ellos las paredesestabancubiertas de bajorrelieves

policromos de un estilo excelente,pero el empleo de piedrasduras queda muy

limitado. El granitoo la cuarzitasereservanparalos pilaresde la wsbt,queremplazan

de ahoraen adelantea las columnas,y paralos arquitrabes,umbralesy jambasde las

puertas.El menorgrosorde los pilares,empleadosen vanosde similar longitud, dio a

los pórticosun aspectomenosmacizo,lo quesignificaun verdaderoprogresoestético

y técnico.Los zócalosy suelos eran de caliza, salvo en el pr wnv, la wsht y las

principalessalasde culto, dondesedignifican medianteel uso de calcita. Los techos

aparecencon frecuenciadecoradosconestrellasblancassobrefondoazul. En cuantoa

los almacenes,adquierenaúnmayorimportancia.

~ Paradecirlo con exactitud,los de Teti y Pepy II son iguales,el de Pepy 1 escasi idéntico, y el de
Mercnré,quequedéincompleto,parecesemejantea los demás.
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Si hastaahorase ha consideradoel templo alto de Pepy II (figura 9) como

paradigmáticode la dinastíaVI, la excavaciónaúninédita-salvoreferenciasenbreves

informes preliminaresy artículosdivulgativos- del de Pepy 1 confirma el modelo

establecidopero añade infinidad de pequeños detalles gracias a un estado de

conservaciónadecuadoen algunossectoresdel edificio. Porsunovedad,ésteesel que

vamosa describiraquí81, completandolaspartesperdidasmedianteel dePepyII.

La mitad delanteradel templo, Verehrungsiernpel,se componíade los dos

elementosfundamentalesy varios espaciosque podríamoscalificar de auxiliares, a

ambos lados del eje principal, y que debíande ser almacenes.El pr wrw, muy

alargado,media 10 x 40 codosy estabacubiertoporunafalsabóvedacimbradade la

que se conservaaún una buenapartederrumbadasobreel suelo82.La wsbt parece

menoscuidadaqueen la dinastíaV. Comoya sehaseñalado,las elaboradascolumnas

fueron sustituidasporpilaresde seccióncuadrangulary, contrariamentea antenores

suposiciones,la excavaciónde Pepy1 ha proporcionadorestosde paredesesculpidas,

lo quedemuestraquetambiénpresentabaunadecoraciónescultóricaen ligero relieve.

Susmedidaserande 30 x 54 codos.

El corredortransversalactúade distribuidorentrela mitadpúblicadel templo y

el conjunto de las dependenciasde la meseta:patiosde las pirámidesreal y satélite,

almacenesdel temploalto exterior,y estanciasinteriores.

El templo interior seencuentrasiempreelevadorespectoal nivel de los suelos

delconjuntodelantero,de formaqueel accesodesdeel corredortransversalserealizaa

travésde unapequeñaescalera,queen el de Pepy 1 mide 2 codos.A travésdeella se

llegaa unode los elementosbásicosdel edificio, la cámarade los cinconichos-tp~wt.

Estasala,rectangularN-S, medía 18 x 6 codos.En sucaraW presentaaún los

cinco nichos yuxtapuestosde granito. Cadauno de ellos estabaprovisto con una

pequeñapuertade dosbojasque abríahaciael exterior.Los escasosfragmentosde la

~ Salvo si seprecisalo contrario,la infonnaciónsobreel templo alto de Pepy 1 procede de Leclant,
Recherches...,56-58.
82 En el de Pepy lila entradasehacea travésde un corredortransversalqueno debeserconsiderado
un elementoarquitectóniconuevo,pues parece haber sido creadoúnicamentecon el propósitode dar
accesoa dos escaleraslateralesqueconducenal tejado.
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cubiertapermiten reconocerestrellasen relieve de pequeñotamaño y pintadasde

amarillosobreun fondoazul83

A travésde un salaalargada,paralelaa la paredmeridionalde los nichos, se

accedíaa la antecámaracuadrada,que presentacomorasgomascaracterísticoun pilar

en el centro.En Pepy1 seha conservadoun solo bloqueque comprendeuna partedel

pavimento,la basecircular y el arranquedeun fuste deseccióncuadradacon ángulos

cortados-casioctogonal-,queesun tipo novedosoenla arquitecturaegipciadel Reino

Antiguo.

La sala del pilar servíade vestibulo al santuario-zh.Este es el espaciomás

grandedel templo alto: 10 x 30 codos,en direcciónE-W. Pavimentadoen calcita, se

cubrió,comoelpr wrw, con unabóvedarebajada,que constructivamenteno lo es en

realidad-noesésteel únicoelementoquelo relacionaconel vestíbulodeentrada-,con

estrellasy fondo azul. La pareddel fondoestabaocupadaenbuenaparteporunagran

estelade granitode la que no sehanconservadomásquealgunosfragmentos.Frentea

ella sesitúaun altar, dondesehacíael ritual prr-hrw a diario. Por su lado norte,un

pedestalpuedemarcarel emplazamientode una estatuay, adosadaal muro, una base

paradepósitodeobjetos.Junto a la paredoriental,seha reconocidounacazoleta-hay

otra posiblementeen un nicho tallado en el muro mismo-y un canalitoexcavadoen

unaseriede losasde calizagris muy dura. Surecorridohapodidodetectarsetambién,

siguiendoel eje W-E del edificio, másallá del muro, pordebajode la salade nichos,

delpasillo transversal,de la wshty delpr wrw.

De los muros con relievesde Pepy 1 vamos teniendo noticia a través de

informes aislados. Su publicación, complementariaa la de Pepy II, permitirá un

conocimientomásprecisode los programasiconográficosde la dinastíaVI. Estosson

los quesevan a explicaraquítal como los conocemospor la pirámidede esteúltimo

rey.

~ En el templo de PepyII seha reconstruido,por detrás de los nichos,en el cuerpode lamampostería,
un espaciovacío, sin accesos,que seha interpretadocomoun serdab, pero en la actualidad hay dudas
respectoa su verdaderaexistencia.
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Pr wrw. En una de susparedeshabía una escenadel rey cazando hipopótamos

desdesu balsade cañas.En otra aparecela sumisiónde los enemigosvencidosy la

masacrede los prisioneros84.Estasimágenesdedemostraciónde fuerzarealsecolocan

junto a las entradasimportantes del recinto -calzada,pr-wrw, wsbt, corredor

transversal,salacuadrada-,paraprotegerlasconel poderde lo que representan.En el

templode PepyII el rey aparecevisitandounainstalaciónquelleva el mismonombre

quela saladuranteel festival-sed,y es significativo que los wrw que dan nombreal

espacioaparecenenotrasescenasde eseritual comoséquitodel monarca.

En la wsbt,sólo la caraexterior de los pilaresaparecedecoradacon figuras del

rey y un dios. Parecequeno huborelievesenlos murosdelpórtico -si enel dePepy1-,

lo que tiene que haber resultadomuy sobrio, pero resaltaríamejor las figuras

esculpidasen los pilares.

En trestemploshan quedadoalgunosescasosrestosdel altar de estepatio, los

de Sahure,Niuserrey Teti. A travésde ellos podemosintuir que presentabanrasgos

comunesy, comotodoslos elementosdel complejo,algunasvariaciones.Se tallaronen

un bloque de alabastro,su decoraciónes incisay no esculpida,tal vezpor razones

técnicas, y presentanprogramas iconográficos idénticos85. La superficie, no

conservadaen ninguno,podíaestardecoradacondossignos-¿itpsimétricosen relieveo

dejarselisacon unacornisasaliente.Lascuatrocarasestabandecoradas.Porel reparto

de títulos y direcciónde las figuras,podríadeducirseque la principalera la occidental

enel de Sahurey laoriental en los otrosdos.El motivo centralenambascaraslargas

esun cartuchoreal sobreun zm~-t?wy,la Unión del Doble País.En el deTeti sepuede

ver que estabarodeadopor las plantasheráldicasde ambasmitadesdel país y las

diosasNekhbety Uadyet,ofreciendoal nombreel signo-¿½,y el conjuntoenmarcado

por los signos-rnpt.A amboslados de estaescenasedesarrollanlas procesionesde

portadoresde ofrendas.Porsuaspectoy nombressetratade divinidadesde fecundidad

~ Por estacircunstancia,Leclant ubicaenestasalaunaescenaparalelaen el templo dePepy 1. En ésta,
sin embargo,se incluye entre los vencidos el gmpo conocido como la familia libia. Leclant, La
“famille..., 52-53.
85 Malek, The “Altar”..., 28. Las medidas sehan podidocalcularen el de Teti: 5,5codosde longitud, 2
de anchuray 1,5 de altura,
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o dioses-Nilo,nomos, fundacionespiadosas-al menosen Niuserre- y algunasotras

personificaciones.La direcciónde los portadorestambiénvaria de unosa otros, pero

todassedirigenhaciael nombrerealcomopuntofocal.

Corredor transversalcentral. Sólo se han conservadofragmentos,pero las

reconstruccionesdeJéquierhanmostradosuinterés.En el muro oriental sehapodido

restituir variasescenas.La másimportanteesla del rey golpeandoa un jefe libio con

su maza.Tras éstesu esposay doshijos pidiendo clemencia.Su valor para nosotros

estáenqueesunaréplicade la escenadel templode Sahurepuesinclusoserepiten los

nombresde los tres familiares.Más lejos, el rey aparececumpliendolos actos del

festival-sed:tocadocon la coronadel Alto Egipto y en la manoun mayal y un objeto

rectangularpequeño,realizacuatrovecesla carreraentrelos mojonescon formade D

emplazadosaciertadistancia.Porúltimo, otra imagenrepresentabaun rito de fertilidad

con el rey en pie junto a un postesujeto por cuatropicasde madera;dos trepadores

subenporellas,uno másalto queel otro, mientrascuatrogruposdehombresaseguran

con cuerdasel poste y las picas de sujeción.En las versionesposterioresde esta

escena,en Karnak,Luxor, Dendaray Edfu, apareceMm frenteal monarca,quien rinde

homenajeal dios.

La decoracióndel vestíbulo estácasiperdida.Puedeidentificarse,al menos,

una escenaque se conocecompletapor un relieve de AmenhotepII en Karnak,

setecientosañosposterior.En el centro,el reyblandeunamazasobrelascabezasdeun

puñadode extranjeroscautivos;trasél apareceunapequeñafigurahumanaquelleva el

signok, presumiblementecomosuprotector;en otro lugar,Seshatanotaen un rollo el

númerodecautivosejecutadosy la sumadel botín.Edwardsdefiendeque la frecuente

aparición de esta escenaen los templos altos sugiere la celebraciónperiódica de

ceremoniasen que se conmemoraríauna victoria en tiempos ancestralessobre los

enemigosextranjeros.La misma explicaciónpuededarsea la presenciade estatuas

representandoextranjerosarrodilladoscon sus brazosatadosa la espalda.Ningunade

estasestatuasha sido descubiertaintactay la mayoríamuestrasignosevidentesde

habersidomutiladasdeliberadamente.Es posible,en consecuencia,que fueranusadas

durante las comnemoracionescomo sustitutos de cautivos vivos auténticos,cuya
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matanzaa sangrefría repugnaría-setrata aún de la interpretaciónde Edwards-a la

mentalidadegipcia86.

Antecámaracuadradadel pilar central.En sus cuatro muros, los relieveshan

sido interpretadoscomoescenasdel festival-sed,conuna entronizacióndel rey trasla

procesiónen palanquín,la visita del monarcaa los santuariosdel Doble País y el

recibimientoporcercade un centenardedioses,enpie, conun cetroenunamanoy el

signo cnt en la otra, y poroficiales y sacerdotesque seinclinanenhomenajeante él.

Además, hay alguna escenade carnicería, con el despiecedel ganado para una

celebración87.

En cuantoal santuario-z4,enningúnotro temploha sido posiblereconstruirde

forma tan precisala decoraciónoriginal o ver hastaqué punto estabadestinadoa la

satisfacciónde las necesidadesfisicas del rey difunto, a pesar del estado muy

fragmentadode sus paredes.La mesade ofrendasesde tipo clásico, con la superficie

talladaen formade signo-~tp.En sutechoseesculpierony pintaronestrellasdoradas

sobrefondo azul oscuro.En los muros lateralesapareceel monarcasentadoen una

mesa cargadade alimentos; tras él, su 13; ante él ciento veinticinco portadores,

sacerdotes,oficialesde lasprovincias,y otrosdignitariosque,al estarrepresentadosen

estos relieves se asegurabansu derechoal Más Allá en el servicio al rey. Los

sacerdotescelebranlos ritos junto a la lista de ofrendas;éstasecontinúaen la pared

oriental, donde hay también una escenade carnicería. Se incluyó todos los tipos

posiblesdealimentos,de formaquesilos sacerdotesomitíanla ofrendadiariael rey no

sufrierahambreo sed,puespor la merapresenciade la fórmulamágica,las imágenes

asumían las propiedadesde sus contrapartidasmateriales. Como precauciones

86 Edwards,TheFyramids...,20¡.

87 Jéquier,Le monument...,II, 34-35 y en especialláms. 46-60, que se correspondena estacámara,
aunqueaparecenrotuladascomoantichambre,pueséstaes la denominaciónque él le dio, aunqueno la
seguimos.Scbott ha sugerido que esta sala podría ser la biblioteca dcl templo, en función a su
interpretacióndeun epígrafe,sin embargohay demasiadosargumentosen contradeestasugerencia:las
escenasrepresentadasenlos relievesno conducena nadaen unabilioteca; la ubicaciónde lacámaraen
un lugar de pasohacia el santuariola convierten poco indicada;senecesitaríaalgún dispositivo de
anclajede los contenederosde papiro, lo queno secompaginaconesosmurosdecoradosen sus6 m de
altura;por úitinio, los papiros de Abusir no se encontrabanen esta estancia,sino en almacenesmás
apropiadosal surdel templo,queesdondehansido localizadosporlos arqueólogoschecos,
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suplementariassealmacenaronprovisionesde jarrasde vino y alimentossecosen las

cámarasqueconectabanconel santuarioporsu ladonorte;éstasno parecencumplir la

mismamisiónquelosotrosalmacenes,teniendoencuentasulocalización.

Barta ha interpretado de una manera muy interesantealgunos aspectos

relacionadoscon la arquitecturay la decoracióndel santuario-zb.Su ubicación,en el

ejedel templo y adosadoala caraoriental de la pirámide,lo haceherederodirectodel

pequeñoespaciosagradodedicadoa las ofrendasen las pirámidesde la dinastíaIV,

que se encontrabaen este mismo lugar. Peroconservatambiénotros aspectosdel

santuarioanteriorensuarquitecturamisma. La cubiertade falsabóveda,consuforma

elíptica,esunatransposiciónarquitectónicade la cima semicircularde las estelascon

el nombrereal que enmarcabanla mesade ofrendas;la cima de éstasse ocupadesde

esemomentocon relievesdel cielo o de la barcasolar igual quela superficie inferior

de la cubiertaseesculpeconestrellas-y, en templosmástardíos,con representaciones

deconstelaciones-lo queindica la relaciónquepuedeestablecerseentreellas.Porotra

parte,la estelade falsapuertaque ocupala paredoccidentalde la sala,adosadaa la

carade lapirámide,esunaevolucióndel serekhqueapareceenlabasede las estelasde

la dinastíaIV. Es unafonnade queel palacio,simbolizadoa travésde esaimagen,no

falteen la tumba.Así, cualquieraque seala razónpor la que setransformóel santuario

deun espacioa cielo abiertoa unasalacerrada,suarquitecturaseguíamanteniendoel

simbolismo de sus elementos:el palacio para eternizaren el más allá el status del

gobernante,la cubiertaabovedadaparagarantizarsudestinoceleste88.

Trasestelistado y la argumentaciónsobreel significadode la arquitectura,que

muestraqueningún detallecarecede sentido,sepuedeadelantaralgunasconclusiones.

Como se muestraen otros edificios, los relievescumplenuna función en el lugar en

que sonesculpidos.Así, las demostracionesde fuerzadel rey se colocanjunto a las

puertas,paraproclamarelpoderdel destinatarioy defenderel lugar;en el santuariose

muestrala recepciónde alimentos,pueses allí donde se realiza el rito de ofrenda

diaria, comopodemossaberpor la ubicaciónde la sala, y por los objetoshalladosen

ella: falsapuerta,altar, etc. Sin embargo,no ha podido reconocerseningunaimagen

Barta,Ocrkdnig¡iche...,51-52.
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querepresenteel entierroreal. Una segundaconclusiónesque templo bajo, calzaday

temploalto presentanlos mismosmotivosiconográficos.La únicadiferenciaestáenel

mayor o menor desarrollode las escenasen función a la superficie disponible. La

finalidad evidenteesconfirmar la perfeccióndel gobiernode cadarey, enfatizarsu

especialrelación con el mundo de los diosesy asegurarel mantenimientode esa

situaciónporla eternidad.Nadahayen las imágenesque seacasual.Todasenfatizanla

función real. Algunasserepitenhastatres veces,pararesaltarsu importancia.En las

escenasde contencióndel caos -las fuerzasde la naturalezaa travésde la caza y el

peligro exterior a travésdel exterminio de enemigos-el rey victorioso mantieneel

ordendel universo.Los relieves no hacenreferenciaa episodioshistóricos,vividos

efectivamenteporel monarca,sino a la situaciónideal. Sonun modelo,no la referencia

aun acontecimientohistórico quetuvieralugardurantesureinado;asiáticoso libios se

representanpara afirmar la permanenteactualidaddel triunfo de Egipto. Además,

como en los ritos de dominación y exaltacióndel poder cósmico,esta imagen se

encuentraligada a los ritos del festival-sed, con su promesade rejuvenecimiento

eterno.

11.1.5.Elperibotoy sumuro decierre

El conjunto de construccionesde la mesetadesértica-templo alto, las dos

pirámides,la capilla de la caranorte- quedabarodeadopor un muro de cierre que

englobabatodoslos edificios, aunqueenalgunospodíaestaryuxtapuestoal templo.El

grosorimponenteesbuentestimoniode la importanciaque le concedía,puesmarcaba

la separaciónentreel espaciosagradointeriory el mundoexterior.

La dinastíaVI continúaelevandograndesmurosde cierre,perosuconstrucción

no es ya tan cuidada.En Teti se ha conservadoen algunazona hastauna altura

excepcionalde 3 m89. En susuperficie,Lauerha supuestoun caminode rondasimilar

al quehabíareconstruidoJéquieren el de Neit. Porel contrario,el de Pepy1 pudoestar

89 Suanchuraen la baseesde 8 codosy se le suponeuna altura de 13 -másde 6,75 m, lo que no es
desdeflable-.Un tamaflosimilar sehasupuestoenel dePepy1.

página93



Y El complejoflinerario real

rematadopor una hilera de sillarescon la superficie redondeada;aunqueno se ha

excavadoin extenso,el tramo descubiertopresentaotra novedad,puesfue decorado

con unalargainscripciónjeroglíficaen relievequereproducíala titulaturadel rey90.

El peribolo -el ténninoapareceya en Petrie9’, pero seha generalizadosólo en

los últimos altos, al serusadopor la Misión Arqueológicade Saqqara-no aparece

como tal másque en las pirámidesde la dinastiaIV. A partir del momentoen que el

templo alto se adosaa la caraoriental de la pirámide ya sólo puedeencontrarseal

norte,sury oeste.A ambosladosdel templo quedandosespacios,el septentrional,a

cielo abierto,sehadenominadopatio norte,mientrasque elmeridionalquedaocupado

porla pirámidesecundaria.A partirdeNiuserreseaccedea ellosa travésdel corredor

transversal.

El periboloestabapavimentado;en las másantiguasconsistíaenun enlucidode

barro, pero a partir de las de Guiza se hace con grandeslosas de caliza. En las

pirámidescon texto, Labrousseha reconocidosu sistemaconstructivo,que alcanza

cierta complejidad. Su espesordependede las intencionesde los arquitectosy de la

profundidadde la roca sobrela que se apoyala construcción,pero puedealcanzar

variascapasde materialdiferente92.Las losasque seintroducenbajo el revestimiento

de la pirámidey el muro de cierre erande grandesdimensiones,parapoderresistirel

peso que tendrían encima, y, lógicamente,se colocabanantesque el resto de los

elementos;las otrassecolocabanen cualquiermomentoposterior.

En el meridionalde Unis seha reconocidoun canalillo estrechocon dirección

N-S. Lo sorprendentees que la pendientedel suelono convergehaciaél. Como se

encuentraen el eje justo de la pirámide, Labrousseconsideraque podía ser para

evacuar las aguas de la lluvia, que en esta zona serian do más volumen por

correspondercon lamáximaalturade la tumba93.

El patio norte de Teti presentaun pozo. Es de unaciertaanchura,puesmide 5

codosde lado y hasido consideradocomounafuentede agua.SegúnFirth habríasido

90 Leclant,Á laquéte...,22.

~ Petrie,ThePyramids...,34. No hepodidorastrearsi, a suvez,él lo tomadealgún autoranterior.
92 Labrousse,L’archlleceure...,1, 116.

~ Labrousse,L’architecture...,1, 18-19.
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utilizado por los obrerosy segúnLauerhabríapodido servir parala construcciónde la

pirámide,lo que en definitivaeslo mismo,un usopráctico.En la hipótesisde que el

pozo hubieraseguido siendo utilizado tras el cierre de los trabajosdel complejo

funerario,podríaplantearseunaciertaasociaciónentreel patio nortey la presenciade

agua.Estaasociaciónsemanifestaríadenuevoenel complejode PepyII, dondesehan

documentadotresgrandesestanquesrectangularesenel centrodel patio94.

En el peribolo de Pepy 1 se ha detectadouna curiosa serie de cavidades

excavadasen el suelo anteambaspirámides-la principal y la secundaria-que según

Labroussepudieronhabercontenido recipientescónicos destinadosa algún rito de

purificación95. Esta circunstanciano ha de considerarsetan excepcional,puesestá

documentadaen los papirosde Abusir, dondesemencionasucelebraciónadiario, dos

veces,por los sacerdotesdel complejode Neferirkaré-Kakai(cf ¡nfra, III. 3).

11.1.6.La pirámide

Las investigacionesarqueológicasde los complejos funerarios reales han

demostradoindiscutiblemente,y a pesarde todala literaturapseudocientifica96,quela

pirámideeraenel ReinoAntiguo la tumbareal.

No sedescribela evoluciónde la formapiramidal,porserun temabientratado

en numerosasobrasde fácil acceso,y por tanto innecesarioaquí. El aspectoexternode

la tumbatiene ciertaimportanciaparaestetrabajo,puesesun reflejo de las corrientes

solaresy por tanto comparteel mismotrasfondoideológico que los IP. Bastacon

recordarque haydosgrandesgrupos.El primeroesel de las pirámidesde la dinastía

III, que son escalonadas.Sólo la de Dyeser, con seis gradas, se ha conservado

completa. El proyectoinacabadode las otras se suponecon la misma forma y un

número algo mayor de escalones-ocho, tanto para Sekhemkhetcomo para la de

~ Labrousse,L ‘architecture..., 1, 44.

~ Labrousse,Lescomplexes...,83.
96 El único egiptólogo que ha intentadoordenarlas teoríasesotéricasa propósito de las pirámidesy
demostrarsusinfluenciasmutuasy erroresha sido Laner,clasificándolasen teoríasmísticas,en las que
incluye las de origenbíblico y las teosóficasde fines del siglo pasado,y las pseudocientificas,tanto
astronómicascomomatemáticas,máscaracterísticasdenuestraépoca.Lemystére...,149-194.
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Meidum-, pero no haymuchaseguridad.A partir de las construccionesdel reinadode

Snefru,con susensayosy posibleserrores-o al menoscomotal se interpretan-,secrea

la forma característicade cuatrocarasplanasque va a a prolongarse,con distintas

pendientesy destinatariosmuy variados,a lo largo de toda la historia del Egipto

antiguo.

En contraste,lascámarasinternassufrieronentodo momentounasvariaciones

muy pronunciadas.Los cambiosque los arquitectosdiseñabanpara estasestancias,

tuvieroncomoobjetivo fundamentalimpedir el accesoa visitantesno deseados,una

vez que quedabadepositadala momia en su sarcófago.En especialduranteel Reino

Medio se establecieronestructurasinternasmuy complejasparaevitar el saqueode

momiay ajuares.No obstante,no sepuedeexcluir algunasimplicacionesteológicasen

esasvariacionesqueirán apareciendoenpáginassiguientes.En estemismocapítulose

dedicaráun epígrafea la descripcióndetalladade las cámarasinternasdel grupo de

pirámides,muy homogéneo,enque hanaparecidolos TV.

Desdela dinastíaV, apartir de Sahure,la estructurainternade laspirámidesse

hacemáspobre,parasimplificarsuconstrucción,con laprecaucióndequeno sabemos

nadade la superestructurade Userkaten la quepudieronanunciarseo manifestarseya

los cambios.La pirámide de Dyedkare-Isesi-importantepara nuestrotema porque

presentatambiénel diselto de cámarasinternasde las que tienen textos- retomael

cuadradode base de Sahure,150 codos(78,60 m), pero con la pendientede la de

Quefrén,el triángulo sagrado3/4/59v, lo que produceunaaltura teóricade 100 codos

(52,40m)93. Estacombinaciónde superficiey pendienteserála detodaslaspirámides

conocidasde la dinastíaVI, con la excepciónde la de Pepy II, que seráde medidas

algomayores.

Entre las pirámidescon textos, la de Unis, la máspequeñade la dinastíaV,

resultatambiénanómala,puessu baseesmenorqueen las demás,110 codos(57,60

m). Sin embargo,esareducciónse veíacompensadacon una pendienteexcepcional

~ Muy habitual,porotraparte,en laarquitecturaegipcia.Arnold, Building..., 11-13.
98 Lauer,Lemyst&e...,258-259.
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que ha permitido calcularuna altura de 82,5 codos (43 m)99. La elecciónde este

ángulo,el más abierto duranteel Reino Antiguo, ha podido estarpresididapor la

pretensiónde daral monumentomayorrelevanciaa pesarde laspequeñasmedidasde

susuperficie.

Finalmente,lapirámidede Ibi, enunosmomentosde evidentecrisiseconómica

para la monarquía menfita, se construye con un tamaño mucho menor. Sus

dimensionessonsimilaresa lasde las esposasde PepyII, 21 m de lado’00.

Todaslas pirámidesde la dinastíaVI -y seguramentela deUnis- seconstruyen

segúnun mismoesquemainterno.Se conocemuy poco del ritual de fundacióndeuna

pirámide,pues,evidentemente,no seha desmontadoningunaparaestudiarsu base.

Bajo las cámarasinternas-no sabemossi en el resto de su superficiees igual- se

extendíauna capaespesade arena,y segúnalgunosautoresel usodepiedrasde otros

monumentosanteriorespodíaestarligado tambiénaalgún rito específicode comienzo

de la obra101.

El núcleoestácompuestoporuna paredde piedraspequeñastalladasde caliza

silíceaque sirve de envolturaa un relleno formadopor capasde bloquesescuadrados

de forma basta que alternancon lascasy otros restosde talla de la obra, que se

limpiaba así periódicamente.Estematerialse ligabacon arcilla. Aunqueningunalas

hayaconservado,esposibleque sealcanzasenlas seisgradas.Labroussesepreguntasi

esta circunstancia-hipotética- no tendría como razón simbólica el manteneren su

interiorel modelode laescalerade seispeldañosde lapirámidede Dyeser’02.

En torno al núcleose disponiael revestimientode la pirámide, de unos 10

codosde anchuraen la base,compuestopordos capasverticalesdiferentesde piedra

calizade grano fino. La exterioreradesillaresgrandes,quedisminuíanpaulatinamente

~ Esta reducción de dimensionesno afectaa los sillares empleados.Un bloque de la caranorte,
primerahiladade revestimiento,mide 1,57 ni (3 codos)de alturay 7,78m de longitudy debedepesar
másde 30 Tm. Situadopor encimade la entradaal pasillo quedesciendea suscámarasinteriores,sirve
paradescargarel dintel de esecorredorde unapartedel pesode las paredesexternas,al tiempo que
recibe los muros largos de la capilla septentrional.Es la piedramás grande documentadaen una
pirámide.
lOO Jéquier,Lapyram¡de d’Aba, 3.

101 Labrousse,L’architecture...,1, 121,

102 Labrousse,L ‘archizecture...,1, 114,n. 13.
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desde2 codosdealtura en la primerahilada, mientrasque en la interior erande más

pequeños,pero de un trabajode talla similar. La superestructuraesde menorcalidad

que en las pirámidesde la dinastíaV, pero habríapodido resistirbien el pasodel

tiempo si susbloquesno se hubieranaprovechadocomo cantera,muchomásfácil de

explotarqueen otrosmonumentosporsumenortamaño’03.

11.1.7.La capillaseptentrional

La entrada de la tumba era lugar privilegiado para el culto que los vivos rendían

al desaparecidoy para el depósitode las ofrendasque aquellos realizaran. Alrededor de

la estela-puertasehacíaasí imprescindiblealgúntipo de cierre o protección.Ésteesel

origendeunaconstrucciónpequeñaquetomala forma, en los primerosmomentos,de

una capilla funeraria o incluso de un templo, comoel que ocupatoda la cara norte de la

pirámidedeDyeser.

A partir de la dinastíaIV, cuandolos dogmassolaresseimponenen la teología

egipciay enparticularen la funerariareal,lasconstruccionescultualesseinstalanmás

suntuosamenteen la caraoriental del monumento.Con ellas, la antiguacostumbrede

la ofrendajunto a la entradaperdióbuenapartede su importancia,pero no debió de

desaparecerporcompleto.Paracobijaría,al menosdesdela dinastíaV, sedesarrolló

una pequeñaconstrucción adosadaa la cara septentrional de la pirámide, cubriendo la

entradadel pasillo quedesciendeal interiorde las pirámides.Es el menosconocidode

los elementosdel complejopiramidal,puesno sehaconservadoninguna,posiblemente

porqueestazonade las tumbasrealesha sido la quemáshasufridoporel ataquede los

expoliadores.Estoprovocóquepasaradesapercibidadurantemuchosaños,perodesde

que ha sido señalada,ya se hanencontradovestigiosen variaspirámidesde reyesy

103 La fechaexactade sudesmantelamientoesdificil deprecisar.En épocasaltase reproducenlos TP

en algunastumbas,por lo quelascámarasinternas-y al menosel exteriorlo suficienteparaqueéstasno
se degradasen-debíande estaraúnen un estadocorrecto que pennitiaaventurarseen su interior para
copiarlos himnos. Despuéshan podido sucedersevarios momentosde degradacióndiferentesqueno
podemosindividualizaren el estadoruinosoactual de los monumentos,salvo al menosuno en época
manielucapor la presenciade materialcerámicode esacronología.Labrousse,L ‘architecutre..., 1, 176-
177.
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reinase inclusoen tumbasde príncipesy particularesíM.En el término con que se

denominahayacuerdoentodaslaslenguas:Nordkapelle,chapelleseptentrionale.

Los restosmás antiguosreconocidosestánen el complejo de Dyedkaré-Isesi,

aunque algunos autoresadmiten que pudieron existir antes’05. En contra de esta

suposiciónestálacircunstanciade queenestapirámideseencuentrael primerejemplo

de entradaa los pasillossubterráneosdesdeel pavimentodel periboloy no en la cara

de la pirámide,dondeno podíasercubiertaconun edículo106.A partirdeestatumba,

la capilla se encuentradocumentadaen todos los complejos reales hasta el de

Khendyer, lo que muestraque cumpleunafunción enel recinto funerario,puesde lo

contrarionopodríaentendersesupresenciainiterrumpida.

En la actualidad conocemosya vestigios de capilla septentrionalen las

pirámidesde Unis (figura lOa), Teti (figura lOb), Pepy 1, sus tresesposasconocidas-

estasúltimasen adobe-,Merenré,PepyII, Neit e Iput II.

La de Teti fue la primeraque sedescubrióy la queseha reconstruidoconmás

precisión,por lo que la describo aquí como modelo de todas las conocidas.Sus

dimensionesexterioreseran de 10 por 14 codos.Se apoyabasobreel pavimentodel

peribolo,enel que sedejóun pequeñopodio de 6,5cm enel momentode alisarlo,para

marcarel futuro emplazamientodel edículo.Los murosno selevantansobresuborde

exterior, sino 9 cm máshaciadentro,paradejarsitio a la moldurade los ángulos,que

de otra manerano podríanhacerse,puesreposaríansobreel vacio. Se conservanlas

basesde los goznesque,como en Unis, seinstalaronantesde colocarel umbral. Seha

podidoconocerla enormeanchurade sus muros,4 codoslos lateralesy 0,74 m (menos

de 1,5 codos)el delantero.Sobreel muro meridionalse erguíauna estelade falsa

puertade gabro’07.AunqueFirth, sudescubridor,pensabaqueocuparíatodo el muro

104 Jéquier,Le monurnen¡...,1, 2-3

105 Junto a las pirámidesde las dinastíasIV y y no hay restosquepermitanafirmar algo en ningún

sentido.Casi todas fueron completamenteexcavadasantesde que se supusierala existenciade esta
capilla, de forma que es dificil decidir si no existíaen estosmonumentoso simplementelos escasos
restosquepudieransubsistirno fueronadvertidos.
¡06 Labroussesobreentiendeque estacircunstanciaes suficientementeexplícita y no se planteaotra
posibilidad.L’archirecture...,1, 12.
107 Gabrotoleitico conolivinos, segúnanálisisde M. Wissa.Labrousse,L’architecture..., 1,46.

página99



Y SA El complejofunerarioreal

meridional,Lauery Leclant, seguidospor Labroussele hanatribuido una anchurade

1,20 /1,30 m108. Ante la estelahay huellasque pennitensuponerun altar de piedra

dura’09 e incluso, al menos,una estatua110.Sólo una de las dos losas del techo,

cubiertade estrellasen su carainterna,puedesertestimoniode un cierto programa

iconográfico”’, que podemosconocera travésde otraspirámides.

Lade PepyII fue identificadaporJéquier,apesardehabersido destruidaen un

momentocercanoa la muertedel rey. La basede la pirámidehubo de serrecubierta

con un refUerzo, de forma que la capilla, ya construida, fue desmantelada,pero sus

bloques se reutilizaron en el muro adicional, donde algunos han podido ser

reconocidos’12.Graciasaellospodemoshacernosunaideade la decoraciónen relieve

de estascapillas,en las que serepresentabaal rey sentado ante una mesade ofrendas,

como si recibieselos bienesque llevan anteél variashilerasde portadores.También

estádocumentadoun rematede la fachadaen gola. Unido a la estelade falsapuertay

el techo estrellado de Teti, podemos hacemosuna idea del programa decorativo

completo. Ante estasevidenciases aceptablepensarque se trata de una cámarade

culto funerariode tamañoreducidoy orientadohaciael sur.

Labrousseha recogido una serie de testimoniosque permiten saberque la

capillaseconstruíacuandoya sehabíaenterradoal rey y sehabíacerradolaentradaa

las cámarasinternas”3.La decoraciónen Merenréha sido concluidaa pesarde quelos

trabajosquedaroncortadosenel interiorde la pirámidey enel templofunerario,cuyos

lOS Labrousse,L’architecture...,1,47, n. 39.

109 Labrousse,L’arch¡tecture...,1,68.
líO Janosi,Bemerkungen...,149.

~ Firth las describiócomo amarillassobreun fondo azul, pero esapolicromíaha desaparecidopor

completo.Citado por Labrousse,L’architecture...,1, 49. Tambiénseflalaen la memoriade excavación
queseencontraronalgunosfragmentosdela decoraciónde susmuros,pero Labrousseno ha reconocido
ningunoni en las publicacionesdel templo ni en los almacenesde Saqqara.Labrousse,L ‘architectw-e...,
1,48, n. 44.
112 Jéquier,Le monunient.., II, 6-7. El arqueólogosuizo creequese reconstruirlala capillaenel mismo

lugar,perodeestasegundano pudoencontrarningunahuella.
113 Labrousse,L’architecture..., 1, 167-168. Aunque es posible hacersedeslizar los bloques de
obturacióndelpasillo descendientea travésdela puertacompletamenteabierta,las losasdel sueloque
cubrenla entradason demasiadograndespara ser maniobradasen el interior de la capilla sin hacer
peligrarlos relieves;en lade Unis,unade las losasdel pavimentoquedadebajode lajambaoccidental
de la puerta;el recubrimientode Unis estácompletamentepulimentadoen la base,algo imposiblede
hacersi hubierahabidoun edificioadosadoa la caraexterna.
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relievesquedaroninacabados.Labroussesepreguntasi no podemospensarquecomo

la capilla era siempre construiday decoradatras el entierro real, las obras se

interrumpieronen todo el complejosalvo dondeestabaprevistoquedeberíancontinuar

trasel decesodel monarca.Endefinitiva, la construcciónde la capillano essimultánea

a la de la pirámide.

11.1.8.La pirámidesecundaria

De nuevoencontramostérminosmuy variadosparadenominaresteelemento,

lo queda ideade lavariedadde interpretacionesrespectoa sunaturaleza,significadoy

función. Los autoresfranceses,tras un periodode dudaen que se aplicarontérminos

comopyramide d’offrandes”4, pirámide de ofrendas, parecenaceptartodos el de

pyramide satellite, pirámide satélite. Los autoresanglófonosno han llegado a un

acuerdo,y podemosencontrardesdesubsidiarypyramid,pirámidesubsidiaria,a ritual

pyramid,pirámide ritual”5. En alemántambiénhay términos muy variados,como

Kultpyramide,pirámidede culto, o Ka-Grab”6 , tumbadelka.

El término pirámide secundaria no induce a ninguna interpretación

determinada,perotambiénporesarazónesmásvacíoque los de otras lenguas,menos

descriptivo. Su mayor inconvenientees que puedaconflindirse esta pirámide, de

funciónaún deconocida,con laspirámidesde las esposasreales,quepor sutamañoy

posiciónestánclaramentesubordinadasa la tumbadel rey. Lo únicoqueporahoraestá

claro,esesadiferenciarespectoa las tumbasde las esposas,pueséstas,cuandosehan

conservadobien,tambiéntienenunapirámidesecundaria.

En esta construcciónes donde primero se desarrolló una auténticaforma

piramidal,pueslas de Meidum”7 y la romboidal fueron anterioresalapirámidenorte

deDahshur,queeslaprimeratumbarealqueadoptaestafigura geométrica.

114 Jéquier,Lespyramides...,10.

~ Porejemplo,Hawass,ThePrograms...,250.

116 Ricke,Benzerkungen...,II, 125.

117 No obstante,puestoquesólo seha conservadoalgunossillares dela primerahilada, seriatambién
posibleinterpretarlacomounapirámideescalonada.Laner,Arquitectura,78.
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Con Userkafse construyeal oestede la wsbt,cercadel ángulosuroestede la

pirámide. Por primeravez se encuentraen las proximidadesde la parte internadel

templo funerario,comoseráJareglaenconstruccionesposteriores.En laspirámidesde

Sahurey Niuserreen Abusir, de Unis y de la dinastíaVI ocupasiemprela misma

posiciónrespectoa la principal, la esquinasureste,rodeadaporel muro de cierredesu

propio recinto. En laexcavaciónno sehaencontradonuncaningúnobjetoquepermita

hacerseunaideamásprecisade cuálessufuncióno susignificadosimbólico.Enla de

Pepy1, los restosconservadospermitenreconocerunaalturade cercade 20 m, lo que

no esdespreciable.Al estelas recientesexcavacioneshanhalladolos vestigiosde una

salaalargadaúnica en los complejosdocumentados;separadadel resto del templo,

desconocemossu utilidad primera,pero tenemosciertaseguridadque fue reutilizada

como biblioteca durante el Reino Medio, pues en ella han aparecido los papiros con

versionesretocadasde los TP.

11.2 Los textosen las pirámides

11.2.1.La ubicación de las pirámides con textos

El análisis del emplazamientode estastumbas(figura 2) es una novedad

relativa que ha iniciado Labrousse. Se ha basado,por una parte, en las hipótesis

tradicionalesrespectoa la relaciónentreéstay el palacio,y porotra,en suexperiencia

del terreno, pues sus trabajos en la mesetade Saqqarale han permitido unas

observacionesdificiles dereconocersobreel plano.

Apartede la situacióndetodasaloestedel Nilo, sobrela mesetaque ya afines

del III milenio seríamás un desiertoque la estepade los siglos precedentes,las

nueve118seencuentranen un lugar privilegiado, entre los monumentosde Dyesery

Shepseskaf,doshitos importantesenel desarrollode la arquitecturafunerariaegipcia-

lIS La cifra en realidadpuedereducirse,pues las tres de las esposasde Pepy II dependende la
ubicaciónde la tumbareal.
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el segundopor la innovaciónde sus estanciasinternas,que son las que adoptanlas

pirámidescon textos-.Suproximidadlleva a Labrousseaplantearsesi la codificación

de formasno habráido enparaleloa una estabilizacióndel emplazamiento,al oeste

precisodeMenfis, la capitaladministrativadel paísenesosmomentos1’9.

Las pirámides de Teti, Pepy 1 y Merenréparecenhaberseubicado según

razonestopográficas.Las tres sehallan sobreuna elevación,suficientementegrande

paradarcabidaa todo el complejo alto y estánsituadascercadel valle, dondeha de

edificarse el templo bajo, al que ha de estar unido por la calzada sobre una pendiente

relativamentesuave. En ninguno de los tres casosse ha buscadoel impacto visual

sobreel valle aluvial. Si éstehubierasido el propósito,habríanpodidorecurrir al alto

acantiladocomo lugar más significativo -la calzadahabríapodido resolversecon

desviacionesy pendientesartificiales, como la de Queops-,y no sehabríanubicado

medioocultasalavistadel valleporconstruccionesanteriores.

En la elecciónde un enclavepara las tumbasde Unis y de Pepy II parece

habersetenido en cuentala presenciade monumentosanteriores.En amboscasos,la

construcciónpodríahaberseubicadoenvariaszonasampliasy vacíasatravesadaspor

sus respectivascalzadas y que los habrían evitado un trazado tan largo y costosode

éstas,ademásdehaberlosacercadoal valle. Peroesevidentequelas intencionesde sus

destinatarioseranotras.La cúspidede la pirámidede Unís seencuentraalineadaentre

la de Dyesery la hipotética de Sekhemkhet -éstano pareceque alcanzasemás altura

quela primeragrada,peropudo identificarsela intersecciónde susángulosy ayudarse

visualmentemediantejalones-.Hay una desviaciónde 7,5 m que puedeatribuirse a la

canteraque hay al nortede la pirámidey en cuyo borde mismo se levantó el muro

septentrionaldecierredel complejo.Aquéllaseconsiderael lugarde dondeseextrajo

la piedraparael monumentode Dyesery habríaimposibilitadounmayoracercamiento

al punto exacto, salvo si se hubierareducidoaún más la base.Esta pirámide es la

menorde la dinastíaV, tal vezparapodermantenerla ubicacióndeseaday no porfalta

de medios,puesen compensaciónsele dio unamayor altura medianteunapendiente

más pronunciada. En cuanto a la pirámide de Pepy II, su ubicación seexplica por la

Labrousse,L’architecture...,1,73.
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presenciade la tumba de Shepseskaf.Sobre el plano, la esquinasuroriental de su

complejo se encuentrajunto al vértice de la hipotética esquinanoroccidentalde

Shepseskafsi se reconstruyehacia el norte, simétricamente,el muro de cierre

conservadoen el surde estemonumento’20.

En cuantoal pequeñocomplejo de Ibi, la escasezde mediosque manifiestan

susdimensiones,menoresque algunastumbasdeesposarealvecinas,y la pobrezade

sus materiales,no dejamucho lugar a otraspretensionesde su comitente’21.Ambos

factoreshan podido influir a la hora de elegir su ubicación.Si lo vemosen el plano

topográfico,estásituadoenunpequeñocirco de la curvadenivel de 35 m, máscerca

del valle queningunade las otraspirámidescon texto,en unapendientemuy suave-

aunqueno hay ningún rastrode unióncon un templo bajo-; pero al mismo tiempo se

encuentracasiadyacentea la calzadade PepyII, lo quehapodidoserdeterminanteen

suemplazamiento.

La orientación de las pirámides plantea también unproblema,puestodasestán

emplazadasen lugaresque habríanpermitidoel pequeñogiro que las habríaorientado

haciael norte, que es su teóricaorientaciónortodoxa,y sin embargoningunalo ha

hecho.La desviaciónmássorprendenteesla del complejode Teti, dondeunadirección

correctahabríapermitido una construcciónregularde la calzada,mientrasque el eje

elegidohahechoque éstacoincidacon construccionesanterioresque, evidentemente,

no podíanretirarse,de modo que hubo que procedera un acoplamientolateral del

templo alto con la vía que llegabadel valle122.ParaLabrousse,sólo hayunarespuesta

factible a la orientaciónirregular, que es la atraccióndel palacio real en la llanura

menfita. Toda la bibliografia manifiesta la aceptación de una correspondencia

120 Labrousse,L’architecture...,1,74-75.
121 Jéquier en su descripcióndel emplazamientode la pirámide no aporta ninguna información
relevanteque ayudea aclararel tema. Mencionala pequeñacolina de apenas3 m de altura que se
destacabade las colinascercanassólo por su color blanco -los restosde caliza-, frente a las oscuras
formadaspor la degradacióndel adobe.Jéquier,LapyramnidedAba, 1.
122 Se sueleexplicar por la presenciade la pirámideXXIX de Lepsius,tradicionalmenteatribuidaa

Menkauhor,de la dinastíaV, aunquerecientementeMalek hapropuestosu autoríaa Merykare,a causa
de los numerososrestosepigráficosaparecidosen sus lados norte y estede tumbaspertenecientesa
sacerdotesligados al culto funerariode esterey -dependientes,por tanto, de su pirámide-. Malek,
King..., 212-214.No obstante,estodejasin explicaciónconvincentela desviacióndc la calzada.
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topográfica entre palacio y tumba. Pero en razón de una cierta escasezde

emplazamientosóptimos sobrela necrópolis,estarelaciónno podíamantenersemás

que de maneramuy laxa, pues la ubicación de la pirámide podía variar varios

kilómetros. Sin embargo,el lazo podíarestablecersesimbólicamentesi seaceptabala

posibilidad de modificar el eje del complejo para que, prolongadoa travésde la

llanura,pudieracoincidir conel palacioreal’23.

¡1.2.2.La arquitecturadelas cámarasinternas

en las pirámidescon textos

Los trabajosarqueológicosque sehan realizadoen las pirámidescon textos

funerariosnoshanpermitidoconocerconprecisióncómoeransus cámarasinterioresy

el lugar queocupabanen ellaslos himnos.Comoveremosmásadelante(cf ¡nfra VI.3

y VI.6), estalocalización esmuy importante para su comprensión, puessegúnalgunos

autoresexistíatodaunasimbologíaen los textosque los hacíaapropiadosparaocupar

uno u otro lugarcon respectoal conjunto.

En las pirámidescon textoscontemplamosuna evidentesimplificación de la

construcción,pero no es por mera carenciade medios. Su diseño, de una cierta

complejidad,resuelveun buen númerode problemastécnicosy económicos.En el

conjuntode la construcción,los materialespobres-piedraslocaleso restosde talla de

los sillares de calidad- seempleanallí dondeno redundaen un debilitamientode la

estructura.La resistenciaóptimade las cámarasinternasal aplastamientoporel peso

de la pirámidesebasaen un análisisgeométricomuy preciso,de maneraque a pesar

del empleode grandesmonolitos, hay un excelentedesviode las presioneshacia las

cimentaciones.Esta comprensiónde las estructurasconstructivas parece haber

conferidoal monumentounaeficaciamáxima.Asistimos en ellos a la consecuciónde

123 Labrousse,L’architecture..., 1, 75. Él mismo confirma que, a pesar de los edificios que se
interponen,el eje visual estálibre de obstáculosen todos los casos,de formaque, paramantenerla
hipótesis tradicionalde que los reyes elegíanantesque nadasu lugar de descansodefmitivo, él lo
compaginadiciendoque, aunquese eligiera primero dónde instalar la pirámide, la construcciónde
ambosedificiospodíainiciarsesimultáneamente.Labrousse,L’architecture...,1, 76, y n. 6.
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un esfuerzode simplificación de la arquitecturaque se une al programaespiritual

patenteenlos textosconquesecubrenlas cámarasfunerarias.

Se ha documentadovarias generacionesde maestrosconstructoresdentro de

una misma familia desdeel reinadode Isesi al de Pepy JJ124, es decir, el periodo

precisode los reyes con IP en sus pirámides.Estaherenciade los trabajosy los

cargos, habitual en la sociedad egipcia, permite explicar la transferenciade

conocimientosde padresa hijos y con ella, tanto el mantenimientode determinadas

formasde construcción,quela experienciahademostradocorrectas,comosupaulatino

desarrollosin rupturas.

Las estanciasinternasde estaspirámides son subterráneas.Se construyeron

ocupandoel interiorde unafosaformadapordosespaciosperpendicularesunidos, que

componíanunaT a partir de la caranortede la pirámide.Estafosaseexcavabaen la

rocade calizasilíceaque formalabasede la mesetaenesaregión;el materialextraído

seusabadespuésparalamamposteríadel núcleocentralde la superestructura.El fondo

secubríaconunaespesacapade arenalimpia -sucolor rojizo la hacemuy reconocible

respectoala arenamásfina y amarillentade los depósitoseólicosquecubrenla meseta

desértica-,quebajo las cámarasde Merenrésehareconocidohasta1 m de profundidad

sin llegara subase’25.Si estedepósitoquedabien limitado por las paredesde la fosa,

se convierteen una cimentaciónresistenteque no sufrealteraciones.Por encimase

extiendela capade solera.Sobreella, la basedel pavimento,formadoporbloquesde

grantamaño,de igual importanciaque el pavimentomismo,que soportalos muros de

las cámarasfimerarias,amboscon unapotenciade 1 m de altura’26.

Todaspresentanuna plantatipo que responde,con mínimasvariantes,a dos

modelosen los queinclusolasmedidassonsimilares.

124 Edwards,ThePyramids...,186-187.

125 Labrousse,L’architecture...,1,77-78.

126 Labrousse,L’archiecture...,1, 84-89.
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11.2.2.1.Lasestanciasfunerariasenel modelotricameral’27

El primer tipo, que seutilizó en los complejosfunerariosde los monarcas,de

Unis a PepyII (figuras 11 a 15), teníaya unalargatradición.El prototipo enel que se

basanse creó bajo el reinado de Shepseskaf,último rey de la dinastíaIV, parasu

tumba en forma de sarcófago.Paraél, no sólo setransformóla superestructura,sino

que se cambiaronpor completo las estanciasfimerarias según un esquemaque,

disociadodespuésde su especialconstrucciónexterna, se convertiráen el modelo

desdefines de la dinastíaV hastael final del ReinoAntiguo. La novedadno son los

elementosque lo componen,presentesde una manera u otra en las pirámides

anteriores,sino en la maneraen que quedanaquíagrupados.Las mismasdimensiones

de las estanciasinternasde Shepseskafse mantienenen todas las pirámides con

textos’28.La comprensiónactualquetenemosde la arquitecturade estaspirámidesse

debe básicamentea los estudiosde Audran Labrousse,de la misión arqueológica

francesade Saqqara,quehacomprendidoel diseñode buennúmerodeparticularidades

que se considerabande escasosentido.Esteprimer tipo de estanciasfunerariasestá

compuestode los siguienteselementos(cuadro2)129:

* La entrada en el suelo de la capilla norte se abría sobre un pasillo

descendente,condirecciónN-S, de unos2,5 codosde alturay anchura-sobretodo en

éstalas variacionessongrandes-y en tornoa 35 codosde longitud (18,25m en Teti).

Ninguno deellos estáorientadohaciael mismo puntode la bóvedaceleste,con unas

desviacionesmuy fuertes’30.El último dintel inferiorde Unis fue retalladodesdeabajo

127 Contrariamentea la denominaciónde Alíen -bicameralpyra¡nids-,queno tieneen cuentamásque
la cámarafunerariay la anticámara,Alíen, Reading,5, prefierodenominarlomodelo tricameral,puesel
serdab debía de tener una importanciacierta, segúnha mostradoel estudio de Labrousseque se
explicaráa continuación,aunquesu significado escatológicoestáaún por determinar.Por la misma
razón, las pirámidesde las esposasrealessonbicamerales,puestambiénha de tenerseen cuentaesa
estancia.
128 La única excepciónes la pirámidede Unis, queal serde basemás pequeñatuvo quereducir la

longituddel pasillodescendente,elvestíbuloy el corredor.
129 Paralas medidasprecisasde las estanciasfunerariasde Unis, Tetí, Pepy 1 y Merenré,véase

Labrousse,L’archdecture...,1,202-213,quesoncuadroscomparativosmuy detallados.
130 Desde14 gr oesteen lade Teti a 103,5gr esteen la dePepyII. Labrousse,L’architecture...,1, 75.
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para dar mayor altura al pasillo -que ganaun codo- y facilitar las maniobrasen el

momentode los funerales’31.

Hacia la mitad del recorridode descenso,cuatrobloquesde granitoen suelo,

paredesy techo,debíanrecibir un quinto que encajaseentreellos formandoun cierre

de piedramuy dura, que seconocecomobarrera degranito. La situaciónvarió en

cada pirámide. En Teti estámuy cerca de la entrada,pero en Pepy 1 desciende

considerablemente.Esteeselúnicocasoenqueel descensoestáinscrito con TP,por lo

que algunosautoreshan pensadoque el desplazamientopudiera debersea razones

epigráficas.Labrousse,sin afinnarlo ni negarlo,señalaque estásituadojusto bajo la

primeragradadel núcleointerior de la superestructura,pero separadode éstapor 1,50

m de relleno, lo que pareceprivarle de todafunción arquitectónica.Sin embargo,ésta

parecemásevidenteen la siguientepirámide,dondela mamposteríadel núcleointerno

arrancaa más profundidad y se posadirectamentesobre la superficie superiordel

dintel de granito’32.La ideatradicionalesque no sólo nuncaimpidió el saqueode las

tumbas,sino que inclusofuncionóde formaincorrecta,puesenel pasillo dePepyII, la

enormepiedrasehallópordebajodel cinturónde granito,en el límite con el vestíbulo,

lo que se interpretabacomo que la inerciade su pesola habríahechosobrepasarla

barrera’33.Por el contrario,Labrousseha defendidola validez de estaestrategiade

defensa,que en ningún caso fue rota. Sólo la posibilidadde tenermucho tiempo y

ningún receloexplicaque los saqueadorespudieranevitarlaexcavandopasadizosque

la rodearana travésde lapiedramásblandaentomoa ella’34. En el pasillo de PepyII,

el bloque de granito se habría deslizado cuando los saqueadoresretiraron en

fragmentoslos taponesde calizade suparteinferior.

* La pendienteacabaen un pequeñoensanchamiento,el vestíbulo,en el que

suelo,techoy paredesforman un espaciomásamplio quelos pasillosquelo preceden

y siguen,y que seencuentraya enhorizontal.Susmedidasgiranen tomoa 8,5 codos

131 Labrousse,L’architecture...,1, 25.

132 Labrousse,L’architecture...,1, 106.

‘~ Jéquier,Le monument...,1, 5-6.
134 Labrousse,L’architecture...,1, 171.
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de longitud y 4 de anchuray una alturavariable,entre4 y 5 codos.A partir dePepy1,

susmurospresentanTP y sutechoestrellas.

* El corredorhorizontalvaríaen tornoa los 40codosde longitud (ca.21 m)’35,

con lamismaanchuraexactaque el pasillo descendentey unaalturasimilar, entomo a

2,5 codos. Susparedes,sueloy techoson de caliza, con un ligerísimo desnivelen

algunas de las pirámides. Está dividido en tres zonas desigualesmediantedos

elementosde granito.Las dosprimerasson largas,en tomoa 10-12codosy cubiertas

con textosen las pirámidesmástardías,mientrasque la terceramuy corta,de 2,5 a 3

codos’36.

La primera de estas interrupcioneses un complicado sistema de barreras

levadizasen vertical que seconocecomo dispositivode rastrillos (figura 16). Éste

consisteenun pasajeformadoporcuatroseccionesdegranito -suelo,paredesy dintel,

todos de la mismaanchuraexacta-separadospor tres seccionesen caliza, de mucha

mayor altura interior que las cuatro de granito adyacentes,en cuya parte alta se

introducíaun bloquede granito.Cuandosehabíaterminadoel funeralreal, seretiraban

los apoyosde su baseque los habíanmantenidoen lo alto y descendían,actuandoa

modode taponesy formandoasíunasegundabarrerade piedradura’37. El conjuntose

cubría,porúltimo, conun dintel decaliza. En Unis estabacompuestopor diferentes

losas,mientrasqueenMerenrésehizo muchomásfuertemedianteunaúnicapiedrade

enormepeso.La longitud del dispositivo completoesmuy variable,puesdependede

lasdiferentesanchurasdecadapasadizo,porlo quepuedeir deunos 10 codosenPepy

1 acercade 15 enMerenré(de 5 a 7,5m).

135 El de Unis es muchomáscorto, 14,35m y el deTeti algomáslargo,21, 83 m.

136 En Unis sehareducidoeliminandolaparte central,de formaque losdosobstáculosdegranitoestán

yuxtapuestos.
137 Jéquier no comprendióbien el dispositivo, ademásde carecerde datos precisosde todas las

pirámides,por lo que lo califica comoanomalíainexplicable.Así, dice queno han aparecidorastrosde
los bloquesobturadoresdel corredor,lo quees inexacto,puesen Teti sehanconservadofragmentos.En
el casode la pirámidede PepyII, dondedice queno hayhuecosencl techo,los encargadosdecenarel
accesoal interior tendríanquehaberseintroducidodespuésde los funerales,con la dificultadañadidade
hacerpasarlos bloquesdel planoinclinadodel pasillo descendenteal horizontaldel vestíbulo.Jéquier,
Le monument..,1, 8-9. Una inspecciónde esecorredor,áoraque conocemosbien cómofuncionael
sistemaen otrastumbas,podríaaportardatosmásobjetivos.
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El segundode los elementosdiferenciadoresse denominapasillo de granito.

No está cerrado. Su función no es protectora frente a un eventual saqueo,sino

arquitectónica.Susdintelessirvende apoyoa lasgrandeslosasqueformanel techode

la antecámara,de formaque sehacenecesariaunabaseresistente,por lo que la caliza

másblandasesustituyeporgranito.Sulongitud varíaentre6 y 7 codos.

* La antecámaraesuna salacuadrangularcon sus paredescubiertaspor textos

y e] techode estrellas.Se encuentrajusto en el centrode la pirámide,bajo suvértice.

Mide 7 codosendirecciónE-W y 6 en laN-S. El sistemade cubriciónesunverdadero

alardearquitectónico,uno de esosejemplosde concepciónsimple pero arriesgada-

sobretodoen surealización-que han dadojusto renombrea losjefes de los trabajos

realesegipcios.Consisteentresestratosde dintelesen vérticequedesplazanlaenorme

presión de su propio peso y el de toda la pirámide hacia los lateralesde la fosa

excavadaen la rocaen queseconstruyenlasestanciasfunerarias.En eleje centralE-W

de la cámara,el primergrupode dintelesenfrentadosse apoyamutuamente,dosa dos,

con el ángulo de contactoa 9,5 codos de altura sobre el pavimento.Por el lado

contrario,en el norte se apoyansobreel dintel del pasillo de granitoy enel suren un

muro de sillarespequeñosque quedaoculto tras la capavisible demuros laterales,de

sillaresbien aparejados,inscritos con TP. Los dinteles,muy largos, ni siquieratocan

estasparedes,de las que quedanseparadosunoscentímetros’38.Entre lapartesuperior

de las losasya instaladasy la paredvertical de la fosaseconstruyeun pequeñomuro

queesel único apoyode lasegundacapadedinteles.El tercernivel seconstruyeigual,

con la única diferenciade que el vértice superiorde éste sobresalede la fosa. No

sabemoscómosecolocabanlos dinteles,puessehabíapensadoque sellenaríantodas

las estanciasinternasde arena,que despuésse retiraría, pero no se ha encontrado

ningún materialde relleno en la separaciónentredintelesy muros laterales,dondeno

138 Labrousseno consideraque la finalidad primera del sistema de cubiertasea la descargade los

muros lateralesdetodafunciónde soporte,pueslasparedesdeldescensoy de los corredores-contextos
en algunaspirámides-, recibendirectamentelos dinteles, que también son de un pesoconsiderable.
Labrousse,L’architecture...,1, 91,n. 23.No obstante,es evidentequepor muchoque seaestepesono
es tan grandecomoel de la partemásaltade la superestructura.
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habríapodido quitarse,por lo que sólo podemossaberque se hizo desdearriba, sin

protegerlos murosya construidos,y queno hubofallos’39

* A travésde dospasadizos,la antecámaradaaccesoaotrasdos salas.

El pasadizooriental desembocaen el serdab.Se trata de un vano de casi 3

codosde profundidady unaluz muy variable,de 2 a2,5 codosde altura y unaanchura

en disminución de 1,15 m en Unis a sólo 0,47 m en Merenré.En la primerade estas

pirámidesel proyectoinicial semodificó medianteel añadidoa última hora de una

puertade doshojasenel ángulo con laantecámara;huboquerealizardosentalladuras

verticalesen las que introducir las jambasque destruyeronla decoracióncon que se

emnarcansus panelesde texto. Parece que se intentabacenar un vano que se

considerabainsuficientementeprotegido.Tambiénenlapirámidede Teti seañadióuna

puerta,pero en estecasodel lado del serdab,pueslas paredesdel pasadizoestaban

inscritascon TP y no sedesearíaaislarlosdel restode los himnos.La diferenciaesque

la realizaciónesmuchomáscuidada,por lo que pudohabersido planificadadesdela

concepciónde las estanciasinternas.En Pepy 1 seencuentrala misma inquietudy la

mismanecesidadde cierre,pero enésteel pasadizoseobturóconun bloque,ajustado

sin mortero, que continuabala decoraciónde las paredesde la antecámaracon su

mismoplinto y columnasdetextos’40.

El pasadizooccidentaldesembocaen la cámarafuneraria.En cadapirámidelos

murosmantienenun mismogrosor,por lo quela profundidaddeestevanoesigual a la

del anterior.Porel contrario,la altura seva aumentando,de 1,19 m en Unis a 1,71 m

enMerenré,igual quela anchura,1,15 m en Unisy entomoa 1,40 m en las demás.En

139 A Jéquierpareceque le quedabandudasrespectoa la economíade mediosen estaspirámides,es
decir,respectoa la fijncionalidadmeramenteconstructivade suselementos.No llegóa entenderquetras
el revestimientode los muros inscritos, no era imprescindibleun relleno bien aparejado.Tampoco
consideróque la piedracalizabien talladapodíaserde un granvalor en sí misma,por lo queplantea
que entre la pared auténtica y la ficticia pudo quedar un hueco más o menos grande que los
constructoresutilizaran a modo de depósitode objetos preciosos;y aunquela hipótesis recuerde
demasiadolas leyendasde tesorosescondidosque rodeansiemprea la egiptología,esteautorconsidera
quees la únicaquepuedeexplicar la obstinacióncon la que los espoliadoresdemolieronestosmuros,
no sólo en la pirámidede Pepy II, sino tambiénen otrasde la dinastía. Jéquier,Le monu¡nent...,1, 9.
Evidentemente,estahipótesis no se ha visto confirmadapor ningún hallazgoen las excavaciones
posterioresde otraspirámidesmuy destrozas,como las de Pepy 1 o Merenré,en las que seha podido
estudiarcon detalletodosuaparejointerno.
140 Labrousse,L’architecture...,1, 33 y 58.
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todaslas pirámides,sus paredesestáncubiertasde textos y su techode estrellas.La

mayorluz sedebea la necesidadde facilitar el pasoal cortejofunebreen el momento

delos funerales.

* El serdahesla cámaraen cuyainterpretaciónel estudiode Labroussepuede

influir deunamaneramásnovedosa.En obrasantiguasseconsiderabaqueeraunasala

de poca altura, con paredesde factura muy descuidaday sin textos, lo que hacia

improbablequetuviera algúnvalor ritual de importancia.Debíadecumplir la función

de almacéndeobjetosusadosen la momificación-aceites,telasde lino sobrantes,etc.,

sin valor ritual suficienteparaserdepositadosen la antecámara,pero de los que no

podían desembarazarselibremente porquehabíanestadoen contactocon el cuerpo

real-, o de elementosdel mobiliario funerario de escasaimportancia.No se podía

precisarmucho más,puesen todas las pirámideseste local seha encontradovacío.

Salvopor la ausenciade textos,el estudiode Labroussemuestraqueesasafirmaciones

no tienenuna basefirme. El serdabpresentaunasdimensionesimportantes,13 codos

de longitud (ca.6,75 m), entre4 y 5 deanchuray 5 de altura(ca. 2,60 m), y susmuros

estánconstruidoscon el mismocuidadoque el resto de las estanciasfunerarias,así

comosucubiertaadintelada.En el de Merenré,de 6,5 codosdeanchuray altura(3,46

m), el dintel esuna nuevaproezaarquitectónica,puessusdos losas, apoyadasen los

muros septentrionaly meridional, salvanun vano de 6,45 m, la mayor distancia

cubiertaconun dintel en las pirámidesdel ReinoAntiguot41.Por último, adelantando

una información que se verá másadelante,el segundotipo de estanciasfunerarias,

muchomássimplificado que el que sedescribeaquí,ha conservadoel serdab,lo que

indica que los propios egipcios lo considerabanun elementoindispensableen las

estanciasfunerarias.No obstante,siguesin aclararsecuálpudo sersu función,sin que

debarecha.zarsela de almacénfunerario. Su aspectointerior puedeaportar alguna

información, pueses un pasillo que da accesoa tres nichos cuadrangulares’42;los

141 Labrousse,L’architecture...,1, 98-99.

142 Sólo en el de Pepy1 no seconoceesa división,pero tambiéndebíade existir, puesLabrousselo
define como pieza tripartita al describiren un articulo de divulgación la pirámide de este rey,
Labrousse,Les complexes...,81,y enunatabla dedimensionesrestituyeunaanchurade 1,35 mal vano
septentrional.Labrousse,L’archieecture..., 1, 209, tab. XXVI. En la de Pepy II el serdabse perdió
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murosde separaciónno tienenmásfunciónque individualizarlos tres espacios,puesel

dintel no descansasobreellos y sólo en algúncasoestánenjarjadosal murodel fondo

sobreel queseapoyan.

* La cámarafunerariaerala queconteníael sarcófago.Es unasalarectangular,

de la mismaalturay anchuraquela antecámaray el mismo sistemade cubrición,pero

de doble longitud que aquella, 15 codosen todas’43. Susparedesestáncubiertasde

textos en líneasverticalesy sus techosde estrellas.Sólo en el fondo y en tomo al

sarcófagose ha esculpido una omamentaciónespecial, con variacionesen cada

pirámide,que consisteen la representaciónde unaarquitecturaficticia, quellamamos

Jachadade palacio, coronadaen algunoscasospor columnasy líneasde textos.En

todaslas pirámidesla masaoscuradel sarcófagode areniscaal fondo de la cámara

destaca enormemente sobre los muros blancos con textos y las fachadas

multicolores’44.A escasadistanciade él, pordelantey cercadelmuromeridional,una

cistaencajadaen el suelo servíacomoreceptáculoparalos vasoscanopos’45.Cuando

secolocabala tapaquedabacomounalosamásdel pavimento.

Cadaunade estassalassedenominacon unaletra, parapodercitar los textos

con su procedenciaoriginal segúnel nuevo sistemaque hapropuestoLeclant. Con

frecuencia,los pasadizosque unenlas distintassalasrecibierontambiéntextosen sus

estrechasparedes.Las letrassecorrespondencon el término francés,pero coinciden

completamenteen la destrucciónde las paredespor losespoliadores;Jéquier,Le mnonument..,1, 10. En
consecuencia,la plantaqueapareceenalgunosplanosesunareconstrucciónhipotética.
~ Sóloen Unis esde 14 codosentoda la altura de la fachadade palacio,pueséstamide 1 codo de
grosory estásuperpuestaa la paredoccidental,por lo que reducela longitud de la cámara,que alcanza
los 15 codosporencimadeella.
144 Labrousse,La polychomie...,74 y Le sarcophage...,76;y, Wissa,Le grés...,77.

145 Si vamosal detalle, emplazamiento,construccióny materialespresentanuna cierta variedad.En
generalsetratade un receptáculocuadrangular,cuyatapaderaseposabasobreél; la únicaexcepción
pareceserel deTeti, que estabaexcavadoen las losasy cuyatapaderaquedabaa & cm deprofundidad.
En cuantoa los materiales,la cubaen Tetí erade calizay en Pepy y Merenrédegranitorosa; las tapas
deUnis y Teti han desaparecido,mientrasque las deMerenréy PepyII han sido calificadasde recursos
de últimahora,puesno parecenserlosoriginales.Labrousse,L’architecture...,157-158.
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bien con los nombresen castellano(a partir de ahoraseránnombradaspor su signo

correspondiente)’46:

pasillo descendenteo descenso(descenderie):D. La barrerade granito (bouchonde

granit) permitedistinguirentreun pasillo anteriora ella,D anty otro posterior,D post;

vestíbulo(vestíbide):V;

corredor(couloir): C. El dispositivo de rastrillos (systémedesherses)y el pasillo de

granito (passagedegranit) tambiénpermitenunadenominaciónmásprecisade las tres

zonasqueproducen:C ant (entreel vestíbuloy los rastrillos),C mcd(entrerastrillosy

pasillode granito)y C post(entreéstey la antecámara);

antecámara(andeliambre):A;

pasadizo(yassage)entrela antecámaray el serdab:A-S;

serdab: 5;

pasadizoentrela antecámaray la cámarafuneraria:A-F;

cámara funeraria (chambrefunéraire):F.

11.2.2.2.LasestanciasItinerariasenel modelo bicameral

Las trespirámidesde las esposasdePepy II (en la figura 17 sepresentala de

Iput II), y la deIbi presentanel segundotipo de planta’47,queesde un tamañomucho

menor, en proporción tambiéna la reducción de volumen de la pirámide misma.

Cronológicamente,el modelo es por tanto posterior al primero. El motivo de su

existenciadebede estarligado al menortrabajoque suponela simplificación de su

planta: seutiliza paraesposasreales,y seadoptadespuésparaun rey enun momento

de crisis de laeconomíacentralizadadurantela dinastíaVIII.

Todasseconocenpor las excavacionesa fines de los añosveinte de Jéquier.

Ésteabrióprimerola de Udyebten,en muy mal estado,por lo que su descripcióndeja

algunas lagunas, tal vez porque no supo en ese momento cómo interpretar las

146 Puedeverseuna comparacióndel nombredado a cadaelementode las estanciasfunerariaspor
Maspero, Sethe, Jéquier, Maragiogtio ¡ Rinaldi, Vandier, Badawi y Edwards en Labrousse,
L’architecmura.., 1,231.
147 También se utilizó en la mastabadeSenuseretankhen Lisbt, del ReinoMedio, que muestracomo
Única decoraciónde suscámarasinternasla versión más semejantea los textosde Unis que se haya
documentado,máscercanainclusoquelasde las tumbasrealesdesussucesores.
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vanaciones al modelo que se conocía mejor por las tumbas reales. En siguientes

campañas excavó las de Iput II y de Neit. Esta es la mejor conservada, lo que le

permitió identificar muchomejor las particularidadesde esteconjuntode tumbas,de

forma que la publicación de ambas y la de Ibi, en la que trabajóposteriormente,sevio

mejorada por su conocimientomáspreciso de la estructura interna148. Ésta se compone

de los siguientes elementos:

* Pasillo descendentemuy corto, con escasa pendiente’49, y sección cuadrada -

de 1,44 x 1,40 men Neit-. No termina en un vestíbulo,sino quedaaccesodirectamente

al pasillo horizontal’50. No hay menciónen ningún caso a algún tipo de obstáculo

específico;sóloen el de Ibi sehanconservadolos bloquesde calizaquelo cegaban.

* Corredor’51, que estaríainterrumpidopor el sistemade obturación de los

rastrillos. En estas pirámides parece estar compuesto por un único bloque de granito

descendente,biendocumentadoen la tumbadeNeit -porel suelode basaltoy los dos

sillaresen las paredesdegranito’52- y quesesuponesimilarenla de Ibi’53.

* Cámarafuneraria, situadaenel centrode la pirámide.A ella seaccede-sin

antecámara-por un vano cuadrangularde apenas1 m de luz, abierto en el extremo

orientalde la parednorte.La deNeit tiene unos3 m de anchuray 6 m de longitud; la

de Udyebten tenía 3 m de altura; las demásdebíande tenerun tamañosimilar. Los

muros estaban cubiertos de signos jeroglíficos con TP, salvo en el extremo occidental,

que se reservaba para la fachada de palacio rodeando el sarcófago. Éste, exento en las

pirámidesde reinasdondese hadocumentado,quedabaempotradoen los tres muros

148 Confirmadasen la excavaciónde las pirámides de esposasPepy 1, con estamismadisposición

aunque sm textos.
149 260en Neit, mientras que en Udyebtenes tan solo de l8~36’.

150 En cambio,en la pirámidede unaesposade Pepy 1 -no presentatextos-se ha documentadoesta
cámara.Labrousse,Les complexes...,86.
151 Falta en la pirámide de Iput II, cuyo pasillo descendentedesembocadirectamenteen la cámara

funeraria.En la descripcióndeJéquierno semencionaqueel obstáculodel rastrillo sehayasustituido
de algunamanera.Jéquier,Lespyramides...,46.
152 Jéquier,Lespyramides...,13.

153 Jéquier,Lapyramided’Aba, 3-4, lo mencionaentrelos paralelismoscon lapirámidedeNeit. Porel

contrario,en la de Udyebtenno mencionasu posiblepresencia,aunquetambiéntengacorredor,peroen
la secciónquepublicaLauerpareceestarpresente.Jéquier,Lapyramided’Udjebten,2-3.
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lateralesen la de Ibi, de forma que ocupabatodo el extremo de la cámara154.En el

suelode Neit -y por extensiónsuponemosque tambiénen las otras-, seencuentrael

receptáculoparalos canopos;

* Un vanoestrechoy bajoen la pared oriental permitía entrar en el serdab,que

es una simple cámara rectangular. En la pirámide de Neit presentabalos muros sólo

desbastados,sin pulimentar;en las otras no ha podido serbien documentadopor el

peligrode caídadelos escombrosqueseacumulabanenesazona.

En definitiva, encontramosuna disposición similar a la de las estancias

funerarias de las pirámides de rey, pero a una escala menor y con unasimplificaciónde

sus componentes. La elección de qué cámaras se conservabany cuálessesuprimían

nos revela también qué es lo que los egipcios consideraban indispensable para que la

pirámidesiguieracumpliendosufunción. Dondelas realespresentanun dispositivode

rastrillos con tres bloquesde granitopara obturación,en las de las esposashay sólo

uno; si en las primerasencontramosantecámaray cámarafuneraria en las segundas

hay una única sala, y el serdab de las mujeres es más simple, y rectangular, frente al

tripartito de los varones,pero semantiene,lo que incideen la revalorizaciónqueha de

hacersede la funcióndeestapieza.

11.2.3.La decoración de las cámaras internas en las pirámides con textos

La realizaciónde textos,fachadasde palacio,frisosy estrellasquecomponenla

decoraciónde lasestanciasItinerariaseraunprocesoenelque sehacíannecesariastres

operacionesbásicas:un bocetodibujadodel diseño,el esculpidode las imágenesen

relieve o rehundido y por último la aplicación del color (cuadro 3). No es

imprescindiblepensarque paracadauna de estasoperacionessehicierannecesarios

artesanosdistintos, aunquesí ha podido reconocersela mano de equiposdiferentes

trabajandoenunamismapirámide,e inclusoenunamismacámara.

El trabajoescultóricode tallar los signosesmuy homogéneo,y en todas-salvo

las pequeñas- son excelentes tanto la ordenación general como la realización material.

154 Jéquier,Lapyramidedt4ha,4.
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Las cámarasde Teti y Udyebtenquedaronmás inconclusasque las del resto de las

pirámides,probablementeporsumuerteprematura,lo que nos hapermitidoconoceren

detalleel procesotécnicode ejecución155.Porel gradodeterminaciónde los distintos

elementos,sabemosqueseotorgabaprioridada los textosy a las fachadasdepalacioy

que sólo después se ejecutaban las estrellas de los techos-cielos.

Los bloques, cuidadosamente aparejados, eran alisadosen la caravista. A

continuación se cubrían techos y muros con una trama, sobre la cual se dibujaban los

motivos que se iban a tallar.

El techo se cuadriculaba con una red de lineas rojas que permitían trazar de

forma regular las estrellas, mediante líneas negras. El contorno negro, que no se

eliminabaporcompletoal esculpirla figura, hacíaresaltaréstaen aquellascon fondo

claro, pero no resultaba molesto,mientrasque si esecolor sehubierausadoparala

cuadrículahabríasido demasiadovisible.

Sobre las paredes, la trama eran líneasparalelasenunoscasosverticalesy en

otras horizontales, trazadas en rojo, que servían de referencia para dibujar, tangentes a

ellas, los jeroglifos. Éstos se escribíanprimerocon tinta roja y despuésuna segunda

mano procedía a corregir tanto el texto -por si se habían producido lapsus en la

copia’56- como el perfil de los signos. El escultorvaciabael interiordel dibujo, por lo

que los jeroglifos quedanresaltadosporun contornorojo. Posiblementeno setrazaba

las líneas de separaciónentre los textos; el escultorlas tallabandirectamenteen el

espaciovacíoentrelos signos.

En M ¡ Cmed se ha podido distinguir con claridad todo el proceso de

preparación previa a la labor del escultor.Perolasconclusionesque seobtienensontan

significativas que hay que meditar si podemos extrapolarlo al conjunto de las estancias

esculpidas. Primero se marcaba la línea del zócalo, para dar un límite inferior a los

~ Jéquier,Lapyram¡de d’Oudjebten,5.

156 A menudo,algunaslineasfrieronobjeto de un alisadoseguidodenuevasinscripciones.En Pepy1 se
llegó a escribirtotalmentedosparedes,la W de la cámarafunerariay la N de la antecámara.También
con frecuencia,una redacciónen primera personaha sido sustituidapor otra en tercera, señalada
primeroporel pronombresufijo y despuéspor todo el cartuchoreal. Los epigrafistassepreguntana qué
imperativo ritual o simbólico respondesemejantesutilezaque ha obligado a auténticosalardesde
habilidadparapoderaumentarelnúmerode signossin desplazartodoel texto.
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textos.A lo largode ella seseñalabaaunadistanciaconstante,conunpuntonegro,las

líneasde separación,y conunpuntorojo, las líneasde límite de los signos.Se trazaban

entoncesestasúltimas, materializandoasí las columnasy, lo que esfundamentalpara

nuestra comprensión de los TP, se dibujaban ya, con un trazo negromuy fino, los

signos finales de cada una de ellas, de dos a seis, aunque en alguna se llegó a diez,para

no perderse. Esto implica que existía un modelo detalladode qué textos se iba a

esculpir en la pared y cómo seria el resultado final’57. La talla posteriorde los signos

hace desaparecer casi por completo la huella de ese trazadofino inicial. A continuación

se traza la línea horizontal superiory se hacesubir hastaella, con plomada-arribano

hay puntos que permitan el uso de una regla rígida-, las lineasverticalesque van a

emnarcar el conjunto de los signos. A continuación se procedía como ya se ha

explicado para el resto de las cámaras.

Signos y líneas verticales de separación eran recubiertos con una capa de

pintura’58. En la de Unis los signos son de color azul sobre fondo blanco, con las

líneas de separación en negro. En el resto el color adoptado es el verde claro, el mismo

de los brotes jóvenes de vegetación, buscando un paralelismo simbólico con la

situación del rey a quien se pretenderesucitarcon estos himnos”9. Sólo en Teti,

Udyebtene Ibi los signosquedaronsin rellenarconpintura.

Las inscripciones más bellas son las de Pepy 1, en las que el interior de los

signos se precisé con frecuencia: plumaje de las aves, el trabajo de la cestería, etc.

~ Labrousse, L’architecture...,1, 127,no se atreve a llegara tanto y plantea un juegodemodelosentre
los que se podría elegiry reunir un cierto número de pasajes. Peroesto dejaen manos de los escultores
la eleccióndefinitivade los textos,lo queno mepareceoportuno.
158 Los pigmentosestabanrealizadosa basedehuntita(?) parael color blanco,galenaparael negroy

malaquitaparael verde,y seligabancongomadeacacia.
159 Tal vez el contrastemásconseguidomedianteloscoloresde la cámarafunerariase encuentraen la

de Merenré.En éstano hay fachadade palacio,de formaqueel efectopolicromo se basaen los muros
blancosde caliza, ¡os textosverdes-que no cubrenlas paredespor completo-,el sarcófagooscuroy el
techopintadode negroconestrellasblancas.El resultadoesde una ciertasensaciónde inmaterialidad,
de encontrarseen un espacioal aire libre. A esteefectotambiéncontribuyeel contrasteentrelos muros
bien delimitadosen su partealta queformanuna especiede recintoabierto haciael cielo, y las aristas
borradasporla pinturanegradel techo,quenotieneunoslímitesprecisosporquesuslosasno seapoyan
sobreel bordemismo del muro sino por dentro de él, dejandoal aire la arista interna. El sarcófago
impone su presenciapor su color oscuro-es de areniscanegra- y la coronade textos en su parte
superior,recubiertosde pande oro. Labrousse,La polychromie...,74.
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Muchossignosde estaépocano sehan conservadoen el sistemagráfico postenory

otros se han modificado, de forma que estamos ante un verdadero tesoro epigráfico.

El grosor de las líneas de texto y el tamaño de los signos fue disminuyendo en

cada nueva pirámide a causa del mayor número de himnos que se deseabaincluir. Así,

mientras que en la de Unis hay poco más de doscientos, y las letras son de unos 7 cm,

en la de Pepy II se escribieron más de cuatrocientos, por lo que el tamaño de los

jeroglifos se redujo a unos 4,5 cm, además de extender las columnas de texto por un

mayor número de paredes. La única excepción a esa tendencia general fue la pirámide

de Iput II, donde las columnas son de unos 8 cm de grosor, lo que unido al menor

tamaño de las cámaras redujo el número de himnos considerablemente’60.

En algunas pirámides,un zócalopolicromoponíalímite inferior a la decoración

epigráfica. En cada pirámide es diferente y en algunasaportabauna variación a la

monocromía de los textos. En general, todas las cámarascon textospresentabaneste

zócalo en su base, con pocas excepciones, D en Pepy 1, A y A-F en Merenré, etc. En

Teti, el encuentro de plintos de diferentesalturasen las esquinasde los pasadizoscon

las cámaras quedaba forzosamente mal resuelto. Si suponemos una lectura de los

textos, desde el sarcófagohaciael exterior,hayunareduccióny empobrecimientode la

decoración del plinto en paralelo al alejamientorespectoal sarcófago.

En la pirámidede Unís, ademásdel zócalo, cadaparedde A y F presentalos

textos enmarcados, formando paneles, en una banda con un motivo policromo en el

que se sucedenun rectángulo azul ancho con tres líneas verticales negra-blanca-negra.

La banda, de 6 cm de altura, va rodeada por dos líneas incisas de 1 cm, de las que la

superior presenta una decoración pintada de semicírculos blancos sobre fondonegro.

Se conoce como fachadade palacio (figura 24a) la imagende una sedede

puertas monumentales con un marco complicado de entrantes y salientes.Seconsidera

un recuerdodel aspectoque tendríanlas residenciasde los primerosjefes localesdel

valle del Nilo, construidasmediantetroncosy esteras.Estemotivo decorativocubría

durantelasprimerasdinastíasla fachadade lasconstruccionesfunerariasde la elite, y a

partir de la dinastíaIV estádocumentadotambiéncomo decoraciónexterior de los

160 Jéquier, Lespyram¡des...,47.
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sarcófagos reales. Pero con Unis, en la transformación general que sufren las estancias

funerarias, la fachada se traslada a las paredes que rodeanal sarcófago,que adoptala

forma de un prisma pulido con cubierta abombada. Sorprendentemente, a pesar de la

complejidad de su diseño,parecequesurealizaciónsedejabaparael último momento,

pues en todas ha quedado relativamente inacabada y en algunas, el proyectoinicial se

solucioné de forma mediocre.

En Unis, el conjunto se ha calificado de suntuoso.Se trata de tres grandes

paneles de alabastroque cubren todo el fondo y las dos paredes de la cabeza y de los

pies del sarcófago, hasta sobrepasar ligeramente su cara anterior. Como su altura

idénticasecorrespondeconla de los muroslaterales,el triángulodejadopor lacubierta

se puedeutilizar para textos. Su tallado es de gran calidad y se realza con una

policromía muy compleja que aún conserva buena parte de su brillo y recuerdauna

decoración textil. En tomo al sarcófagode Teti el proyecto era similar, aunque

ejecutadosobrela calizamisma de los muros; Labroussemencionarestosde pintura

negra en la parte baja y una zona con todo el diseño pintado en rojo, que se ha perdido

tras la última restauraciónt6t.

A partir de Pepy 1, en el marco de una transformaciónconsiderablede la

policromía y la disposición de los elementos decorativos, las superficies dedicadas a

textos se aumentan considerablemente-se usatodo el espaciodisponible,incluido el

pasillo descendente-, en detrimento de la fachada, que quedamuy reducida.Ya no

ocupa toda la pared del fondo y parte de las laterales, sino sólo la anchura y altura del

sarcófago, trasladadas a los muros circundantes, como si se tratase de una proyección

arquitectónica. Aunque en Pepy 1 quedó tan inacabada que apenas podemoshacemos

idea de su decoración interna, en las otras se concluyó relativamente y la conocemos

con más precisión. En general, el panel del fondo tiene la altura de la cuba del

sarcófago, y puede ir coronado con una línea de textos que dan el nombre y titulatura

completas del rey, pero no se corresponde en alturacon la cubiertadel sarcófago,que

es mucho más alta. Por el contrario, en Pepy II, donde se han conservadobien los

laterales, éstos parecen alcanzar la superficie de esa cubierta, y por tanto representar el

161 Labrousse,L’archi¡ec¡ure...,1, 140.
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sarcófagocuando ya quedabacenado. En todos los casos la policromía queda

sustituida por el único color verdepresentetambiénen los textosjeroglíficos’62.

El techo de todas las cámaras y pasillos en que se escribieron textos se cubrió

también con una capa de pinturablanca -en la de Unis- o negra-en el resto- que

representabael cielo, sobreel que destacabanestrellasesculpidasy pintadasen azul o

blanco(figura 1 8a-b).Comotienencincopuntas,los egiptólogoshanresaltadoque una

de ellasquedalibre y puede entenderse que marca una dirección. Durante años se ha

escritoequivocadamenterespectoa estaorientación,puessegeneralizabaa partir de

unaúnicapirámide, cuandolo cierto esque hay diferenciasentreellas.Así, en la de

Unis no hayun puntodevistaúnico: mientrasqueenF y A lapuntalibre señalahacia

el zénit,en el pasadizoA-F lo hacehaciael estey enCposthaciael norte.En lade Teti

sólo seterminaronde esculpirenF y A-F, y enamboslugaresseñalanhaciael este,de

dondepodríamosgeneralizarpensandoque en los techos inacabadosde A y A-S

tambiénhabríatenido esadirección.En el resto de las pirámides 163 está orientada

hacia el oeste.De estos datos podríamosplantearuna evolución, que analizaremos

junto al capítulodedicadoal cielo.

Paranosotros,el elementomás significativo de la decoración-si puededecirse

así, puesevidentementeno sehan inscrito por su valor ornamental,aunquesehaya

cuidadoel aspectoestético-son las columnasy líneasde texto que cubrenlasparedes

desdeel techohastael zócalo. Sin embargo,para los egipciostodo el conjunto era

indisociable. El cuadro de correspondenciaestrellas/ textos que ha establecido

Labrousse’64muestrade maneraindudableque amboselementosseesculpensiempre

unidos,de formaque cuandoun rey amplíala extensiónde sus textosa otrasestancias,

tambiénlo haceel techoestrellado.Tampocopodemosolvidarel efectosimbólico del

color: si en Unis paredesy techo sonblancoscon signosy estrellasazules,lo que

tiende a unificar amboselementos,en las de la dinastíaVI, el contrasteentremuros

162 Labrousse,L’archieecuhre...,1, 140-141.

163 Hayqueteneren cuentaqueestaobraaludeúnicamentea las pirámidesdelprimertipo, el decinco
reyes.Jéquierno haceningunaalusióna la posibleapariciónde algúnftagmentodetecho,identificable
por las estrellas,en la publicacióndelas pirámidesde las reinas.Tan sólo en la de Ibi mencionaqueno
haquedadoningúnrestode las losasdel techo.Jéquier,LapyramidedAba,4.
164 Labrousse,L’architecture.,.,1, 201, tab.1.
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blancoscon signosverdesy bóvedasnegrasconestrellasblancascrearíaunaimpresión

muy diferente.

No obstante,sepuedenplantearya algunosproblemasquemanifiestanqueuna

relación directa entre la representaciónfisica de cielos y textos y su significado

simbólico hade responderaalgunasanomalías.Porejemplo,la cubiertade las cámaras

internasforma un ángulo,mientrasque el cielo paralos egipcioseraplano, no una

bóveda ni mucho menos un ángulo, por lo que es evidente que la función

arquitectónicaprimaaquísobresusemejanzacon lo querepresentasimbólicamente.

El cielo negroconestrellaspuederepresentarel cielonocturnoy recordamosel

destinoestelardel difunto realen los TP. Peroenéstees la zonaseptentrionaldel cielo

la que esvalorada,mientrasque la mayoríade las estrellasdel techotienen la punta

libre hacia el oeste.¿O seráque nosotrosconsideramosque esapunta libre apunta

haciaun lugarconcretoperoparaellosno teníaesalectura?

1L2.4.La distribuciónde los textosenel interior de lascámaras

El elementomássignificativo de las estanciasfunerariasde la dinastíaVI son

las líneasde texto quecubrenlas paredesdesdeel techohastael zócalo. Lascámaras

cubiertascon textosencadapirámideson:

Unis: C post,A, A-F, ~I
65 (figura 11).

TetÉ C post,A, A-S, A-F, F’66 (figura 12).

Pepy 1: D, y, C, A, A-F, F’67, A-S’68. Es la pirámidedondelos textosocupanuna

mayorextensión(figura 13).

Merenré:V, C, A, F’69 (figura 14).

PepyII: V, C, A, F’70 (figura 15).

Udyebten:E.

165 Sethe 111,116.

166 Sethe III, 120.

167 Sethe,..., III, 125.

168 Textosrecientementerecuperadosy dadosaconocerporLeclant,T. P. PépiTer IV.

169 Sethe III, 139.

170 Sethe III, 146. ConfirmadoporlaexcavacióndeJéquier,Le monwnent..,1, 6.
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Neit: C post’5’ , E

Iput U: F.

Ibí: F’72.

Todos los autores,con la excepciónde Schotty Piankoff, aceptanque el orden

de lecturadebecomenzarpor los de la parednorte de la cámarafunerariay seguir el

ordeninversoal que seguíala momiareal en sutrasladohaciael sarcófago,desdela

entradahaciael interior.

Como se comprobaráa través de los análisis de varios investigadores,la

distribuciónde los textosen la pirámideno sedebeal azar.Altemnúllerha mostrado

(cf ¡nfra, VI.3) -aunqueharecibido algunascríticasseveras-,que determinadostextos

se repiten siempreen los mismos lugares,de forma que podríamosentenderque

existensecuenciasde textosy localizacionescanónicas.El estudiomásrecientede

Osing (cf ¡nfra, VI.6) ha demostradoque los himnossedistribuyenpor las cámaras

segúnunos principios específicosde ordenación.También Leclant ha señaladola

importanciade la ubicaciónde los textos para su interpretacióna través de varios

ejemplosconcretosquehaido presentandoen sus diversaspublicacionessobrelos TP.

El espacio de las cámarasfunerarias impone una distribución final muy

diferentea la linealidadde los textossobreel papiro o a su recitaciónen los funerales

reales.Aunquelos textosse leyesenconun ordendeterminado,su inscripción en los

muroslos sacabade esasecuenciatemporaly les imponíaunanueva,al tiempoqueles

obligabaa adaptarsea los dictadosdel espaciocargadode significadosen que eran

copiados.

Los textos para preservarel cuerpo contra criaturas dañinas, sobre todo

escorpionesy serpientesquefuncionancomorepresentaciónde todoslos enemigos,se

esculpenen el umbral y extremo oriental -y en algunoscasos,occidental- de la

antecámara.Suubicaciónesindependientede suordende lecturaen el ritual funerario.

171 Jéquier,Lespyramides...,13.

£72 De estasúltimas pirámides,sólo un bloquede Udyebteny algunosde lbi permanecíaniii situ, en

sus paredesmeridionales,cuandose hizo la excavación.El resto estáen tan mal estadoque se ha
procedidoa reconstruccioneshipotéticastanto de las dimensionescomo del lugar que ocupabanlos
fragmentosrecuperados.Pareceimprobablequehubieratextos en otro lugar que no fuera la cámara
Ñneraria,salvoenNeit.
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Estánallí paraque actúencomocentinelasfrentea los peligrosquepudieraninfiltrarse

a travésdel serdab,cámarade paredesanepigráficas-y por tanto desprotegidas-a la

queseaccedeprecisamenteatravésde esapared.

Un razonamientosimilar exigía que el muro máscercanoal lugar de reposo

eternodelrey difunto fuerainscrito con los textosen los queseasegurala vida eternaa

cadapartedel cuerpomediantesu identificacióncon la mismade una divinidad. El

Spr.213, consurotundapromesade resurrecciónparael rey difunto, figura siempreun

pocopordelantedelsarcófagoen laparedsurde la cámarafuneraria.Los textosquele

siguensonidénticosdesdeladePepy1 enadelante’73.

Tambiénsin relación conel momentodel ritual en que seutilizasen,la pared

nortede la cámarafunerariaestácubiertaporcompletopor la gran lista de ofrenda.

Representadocomoun granmenúpictórico tras la cabezadel difunto, consisteen una

tabla en que serepresentay escribecadaalimento,bebiday ropasque el rey difunto

teníadestinadosparala eternidad.Manifiestaasíunade lasprincipalespreocupaciones

de los egipcios,asegurarseel sustentopara el cuerpo tras la muerte,puestiene que

seguirmantenidoparaservir de soportea los distintoselementosdel individuo quese

reunificancon las ceremoniasde los funerales.La primeraofrendateníalugar en ese

mismomomentoy apartir de ahíseríarepetida,a diario,por la familia o sussustitutos,

los sacerdotes.Los archivosde Abusir, de los que despuésnosocuparemos,muestran

conquémeticulosidadsellevabaa caboestatareaen las pirámidesreales,en las queel

estadomismoestabaimplicado. Perocomoesnatural, los acontecimientoshistóricos,

pormuchoquelos egipciosintentasenintegrarlosen un esquemade repeticióncíclica,

no dejabande causarel abandonopaulatino de estos cultos diarios y sus ofrendas

paralelas,por lo que el difimto sevolvía completamentedependientede estaprovisión

sobrenaturalde reservas,asícomode la seguridadquepropiciabanlos himnos.

La gran mayoríade] restode los textosserefiere a la resurreccióny ascenso

celestedel rey difunto. Sedistribuyenpor los muros orientaly meridionalde la cámara

funeraria y de las demássalas. Según los textos funerariosdel Reino Nuevo -un

milenio posteriores,y eso es un pequeño inconveniente,aunque puede no ser

Leclant,Lestextes...,64.
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determinante-la diosaNut ocupabael cielo de maneratransversal,de forma que sus

piesquedabanen sulado suroriental.El sol, quenacedeella a diario, lo hacepor tanto

en esemismolugar de la superficieceleste.Puestoque los IP quehacenreferenciaal

renacimientoeternodel rey se inician tambiénpor los murosmeridionaly oriental de

lasaladel sarcófago,podemosencontraraquíotro razonamientomitico paraexplicarla

distribuciónespacialde los himnosen las cámarasÑnerarias,queidentificanel lugar

fisico queocupanconel lugarporel quesaleadiario el sol174.

Sólo en lasúltimaspirámides,lasbicamerales,la distribuciónde los textosde

resurreccióny del destinode Ibi y de la esposasrealesen el másallá sufrió algunas

variacionesdebido a la existenciade una única cámaraque obligó a amalgamaren

cuatromuros los himnosque sedistribuíande forma muy específicaen las primeras.

No obstante,lagranlistadeofrendassemantuvoensulugarcanónico175.

Estacuestiónde la ubicaciónde los textosen el interior de las cámarasy su

significado ha sido un elemento básico en la investigación sobre los IP. La

interpretaciónquehan dadodiversosautoresseexplicaráen detalleen las páginasque

selesdedicaránenel capítuloVI.

174 Forman¡ Quirke,Hierog¡yhs...,57.

~ Jéquiererade la opinión de que en la pirámide de Ibi, salvo el cuadrode ofrendas,el restode los
himnos secolocaronsin ningúnordenpreciso,en función únicamentedel espaciodisponible. Jéquier,
La pyramided’Aha, 6. Sin embargo,estaafmnacióndebetomarsecon precaucioneshastaun estudio
exhaustivodeemplazamientode los Spr.
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CAPÍTULO III

REYES DIFUNTOS, COMPLEJOS PIRAMIDALES

Y TEXTOS FUNERARIOS

Uno de los temasmásinquietantesqueplanteanlos complejospiramidalesesla

función específicade esta sucesiónde construcciones.Por una parte, la evolución

progresivadel modelo seva transformandosiguiendosiempreunaslíneasfijas. Por

otra parte,el mantenimientode los diferenteselementos,incluso cuandoShepseskaf,

en lo quepareceserun intento de reformareligiosa,abandonala forma de pirámide

parala tumba-modeloseguidotambiénporla reinaKhentkaues-,hacensuponerquese

trata de edificios complementarios,que cumpliríanuna función precisa,bien en el

momentode los funeralesreales,bien en el mantenimientodel culto al rey difunto

divinizado o en ambos.Sin embargono hayaúnconsensosobrecuálesesautilidad.

La respuestaa esteproblemaresultaespecialmentesignificativa porquelos TP

formanparte integrantedel conjunto arquitectónico,sobretodo si seentiendencomo

las oracionesqueserecitaronen las ceremoniasde los funeralesreales,de modoquees

importanteintentardeterminardóndetuvieron lugaréstasy si, comosehapropuestoy

veremosenel capítuloVI, puedehaberunarelaciónentredeterminadasseriesde Spry

los templosy salasconcretasdel complejo.

Sin embargo,habríaque empezarpor preguntamos,conFrankfort, si estamos

endisposicióndededucirlos factoresreligiososque subrayanlos cambiosobservados

en la arquitectura’.Éstaeselocuentecuandosetienealgunapistaacercade la función

de suscomponentes,lo queno esla situaciónmáscomúncon respectoa los complejos

funerariosdel ReinoAntiguo.

Frankfort,Pyramid...,157-158.
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Hayvarios tipos de fuentesdiferentes,que sepresentanen estecapítulo como

medioscomplementariosparaintentaracercarsea eseproblemaaún sin resolver:las

representacionesde funeralesen las mastabasdel Reino Antiguo; la arquitectura

misma del complejo y los programasiconográficos de estatuasy relieves, que se

suponensignificativos,de algunamanera,con respectoa la función del edificio enel

que sehanencontrado-lo que no estátanclaro esque tenganunarelacióndirectacon

el uso concreto al que estuviera destinado cada espacio-; la documentación

arqueológica,que puedeponer de manifiesto cuálesfueron las últimas actividades

desarrolladasen el interior de las pirámides;el materialcultual hallado in situ en las

excavacionesarqueológicasy las referenciasen los papirosadministrativossobrelas

actividadesdiariascuandoestostemplosestabantodavíaenfuncionamiento.

111.1. Los funeralesenel reino antiguo

segúnla documentacióniconográfica

111.1.1.La hipótesisdeGrdseloff

El primer estudio de conjunto de las ceremoniasde enterramientoreal en el

Reino Antiguo lo realizó B. Grdseloff. El punto de arranquede esteautor fue el

descubrimientofortuito de un nuevofragmentode la inscripción autobiográficadel

visir Washptah2,de la dinastíay, quepennitíacompletarla lecturadel término ibw n

wCb3. El nuevotexto permitíareconocerademáslas disposicionesordenadasporel rey

Neferirkaréparala construcciónde la mastabay el equipamiento,tanto de éstacomo

del ibw n wcb contodoel material queprecisaran.

2 Urk. 1,45, 1: I/In w<b. El únicovisir recogidoenPM conesenombreestuvoentenadoenla tumba24
-numeraciónde Mariette-alnortede lapirámideescalonada,en Saqqara.PM III, 456.
~ Wb. 1, 62, 5 -anteriora la obra deGrdseloff-recogesumenciónsólo a partirdel ReinoMedio, con el
significado de Zufluchtsrñue,lugar de asilo, deprotección.Gardiner, FO, 459, signo E8, lo traduce
como refugio.
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Suponiendoque ésta era una construcciónrelacionadacon el entierro del

propietariode la tumba,reunió las representacionesde funeralesen relievesdel Reino

Antiguo. Todasse encontrabanen tumbasprivadasde la dinastíaVI, construidasentre

Teti y PepyII (figuras 1 9ay b y 2O)~. En ellasaparecenlas imágenesmásantiguasde

estasceremoniasde la civilización egipcia,que le permitieronreconocerel orden en

queserealizaban,o al menosel que sesiguióparalos propietariosdeesasmastabas.

Su hipótesis le hizo dar al término que estudiaba el significado de tienda de

pur~cación.

Establecióun esquemade dos ceremoniasque se llevaban a cabo en varios

momentos -ordenadas mediante números- que se documentan como escenas

independientesen los relieves:

a) La entrega del cadáver en la w~br, Balsamierunghaus, casa de

embalsamamiento5:

1. Los porteadoressacanel sarcófagodel domicilio del difunto6, en el quequedanlos

deudosconmuestrasdedolor.

2. El cortejo fúnebrese dirige haciala orilla, desdelaque emprendenla travesíahacia

el ladooccidental7.

3. La travesíadel río sobrela barquillade papiro.

4. El desembarcoen laorilla occidental,cercadela tiendadepurificación (ibwn wcb).

‘~ En lafamosamastabadeMereruka-Teti-, y en lade Ankh-em-aher-Pepi1- de Saqqara,en lade Qar -

Pepi 1- y en la de Idu -Pepí II- de Guiza, y dos vecesenla dePepi-ankh-PepiII- de Meir. Grdseloff,
Das¿igyptische 2-3.
~ Grdseloff,Das¿sgyptische...,5-14.

Ej~ Grdselofftraducecorno Wohnstútíeel término 1 — ~. Porel contarlo,Drioton considerapreferible

mantenerla interpretaciónde Scháfera la inscripciónen quese basaGrdseloff,segúnla cual elpr n 4t
podría tratarsede un depósitosituadoen la ciudaddesdeel quese pocederiaa laúltima tñnpiezadel
difunto y de dondepartiría hacia la necrópolis.Drioton, Recensiónde Grdseloff, Das ¿igyptische...,
loes.
~ Como todala bibliografía egiptológicadel momento,asumeaquí el tópico que las necrópolisse
encontraban,enEgipto, en el orilla occidentaldel Nilo. A efectosprácticosestasituaciónesimposible,
en especialen el Delta, dondeel trasladodel cadáverhastael desiertooccidentalhabríasupuestoun
empleo de tiempo suplementario difícilmente asuniible por la comunidad. Por otra parte, las
excavacioneshanmostradolavariedadde ubicacionesen quepuedenencontrarsetumbasenel país:en
el bordedel desierto,en lospromontorioshabitableso en otras alturasnaturales,en medio de las tierras
de cultivo, etc. Véaseunasomeraclasificaciónen Kessler,Nekropolen...,395,junto asu lamentopor la
faltadeestudiosglobalizadoresqueanalicenladistribuciónespacialy socialde losenterramientos.Una
vez más, la abundanciade datos de la elite pareceestar limitando el conocimientodel resto de la
población.
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5. El cortejofúnebreemprendeel caminohaciala tiendadepurificación.

6. Salida de la tienda de purificación y llegada del cortejo ante la casa de

embalsamamiento(wcbij.

7. Ceremoniadeofrendaen la casadeembalsamamientotrasla entregadel cadáver.

~»La deposicióndela momiaenla cámarafuneraria5:

1. Travesíade los sacerdotesy las plañiderashacialaorilla occidental.

2. Sacerdotesy plañiderassedirigen hacia la casade embalsamamiento(wcbt) para

recogeren unarecepciónel cadáveryapreparado.

3. Los porteadoresabandonanla casade embalsamamientocon ¡a momiay se dirigen

haciala tiendade purificación(íbw it wcb).

4. La introduccióndel muertoenla tumba.

Aunquecadauna sedesarrolleen un sólo día, ambasestánseparadaspor el

tiempo empleadoen el embalsamamientodel cuerpo.Los dos lugaresfundamentales

en las celebracionesfúnebressonel ibw n wcb y la wcbt. El primero, la tienda de

pur~cación,parecetenerunafunciónmuy limitada,esel marcoparalas fumigaciones

rituales tanto en el momento de recepcióndel cadávercomo una vez terminadala

momificación;enestasegundaocasiónpodíaacoger,además,la aperturade la boca.

En la w~bt, la caso del embalsamamiento,se desarrollabael procesocompleto de

momificación,que separaambosgruposde escenas.Esteeravariable en función a la

calidad del resultado final deseado. Según los textos más recientes, eran

imprescindiblesal menossetentadíasy muchosmásenel casodel cuerporeal,peroen

el Reino Antiguo, en el que sólo la familia del monarcay sus más allegadostenía

accesoaestetratamiento,esposiblequeno hubieragrandesdiferencias.

La localizacióny el aspectode la tiendade purificaciónpuedededucirsepor los

relievesaludidos.La imagenmásclara esuna de las dosde Pepiankh,pero de todas

puedeextraerseinformación. Situadamuy cerca del agua, se trata de un pabellón

alargadoconstruidomediantepostesverticalesdelgados.Estossujetanunastraviesas

de las quecuelganlas esteras,que sonsus murosde cierre.No estaríatechada.Presenta

sendaspuertasen los ladosconos,comoseve muy claramenteen la representaciónde

Grdseloff,Daságyptische 15-18.
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Mereruka.En la de Idu ambassealcanzanmediantesendoscaminosdesdeel agua.En

el centrohabríaun espaciocerradolimitado por cortinas. En todas se reconoceuna

ancharampaque saledel centrode la tiendahastael aguay quetendríaposiblemente,

en opinión de Grdseloff,una canalizacióno surcoque evacuaríalas aguasempleadas

en el lavado del cadáver.El personalde la tiendaquetomaparteen los actosrituales

celebradosensuinterior, asciendeadoce,segúnla informaciónde la tumbade Meir.

Grdseloff no duda de que el edificio así representadoera la tienda de

purificación,mencionadaen la autobiografiade Washptahy en algunosotros textos.

En cuanto a los ritos realizadosen ella y su significado, él los relacionacon el

desarrollode las creenciassolaresquese conviertenenel fundamentode la teología

estatal desde, según él, la dinastía y, simultáneamentea las primeras referencias

textualesaestaconstrucción-en la actualidadseconsideranmuy anteriores-9.En ella

serealizaría,duranteel primerdía de los funerales,los ritos solaresqueasegurabanla

transfiguracióndel difunto y su ascensoal cielo pararenacera diario con el sol, en

contraposicióna la casade embalsamamientocuyo fundamentoteológico sería

osiriaco10.La purificaciónseríaun momentofundamentalde los funeralessolaresdel

ReinoAntiguo, el primerode los queiba arecibir el cuerpodel difunto.Como nohay

imágenescoetáneas,(irdseloff recurre a otras pertenecientesa lo que él considera

entierros osirianos, del ReinoNuevo,que conservaríanaúnrestosde las ceremonias

originarias11,y las comparaconel Spr253 de los TPI2. Él suponeque estehimno, la

~ En un articulo posterior,el hallazgode una inscripción con la mencióna la tiendade purificación
durante la dinastíaIV le hace suponerque ya estabapresenteen la celebraciónde funeralesde
panicularesdesdeunafechaanteriora la quehabíasupuestocuandoescribióel libro. Sin embargo,este
descubrimientole lleva a desligarel ibw de w)4-pth de la preponderanciadel culto solar,quede esta
maneralo siguemanteniendoen la fechatradicional.Grdseloff,Nouvelles...,130.
lO Su idease fundamentaen lahipótesisde queeldifunto esobjetode unosritos solares,quesólo se
ocupan de su supervivenciaespiritual, y otros osirianos, cuya finalidad es preservarel cuerpo.
Grdseloff, Das ñgyp¡ische...,31-32. sin embargo,esa diferenciaciónentresolar-espiritualy osiriano-
corporal, característicade la egiptologíade comienzosde siglo, distamucho, en su simpleza,de dar
cuentadela complejidadideológicapresenteen la identificacióndel rey difuntocon Osiris y conRe.En
el capitulo V ya se veránalgunosposiblesensayosdeconservacióndel cuerpoanterioresal desarrollo
mismodeuna estructurasocialjerarquizadabien definida.En el capítuloVIII seexplicael significado
parala realezadeestasdivinidades.
~ En concreto, las tumbasde User y Rekhmireen Tebas y la de Renni en el-Kab. No obstante,
Grdseloffreconoceun lavadoritual del cuerpoya desdeel ReinoMedio, en la tumbade Dyehutyhotep,
gobernadorde Hermópolis,enterradoen el Bersha. Newberry,EI-Bersheh..,1, pl. X. Como estas
escenasno muestranningúnobjeto queno aparezcaen los frisosde objetossobrelos sarcófagosdel
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másantiguay sencillaversiónde la letaníade purificaciónparael viaje celestedel rey,

u otros similares,seríanrecitadosmientrasserealizabanlas lustracionesritualessobre

el cuerpodel diflinto. El bañomatinal junto a Re proporcionael renacimientodivino

del monarca,y el lavadodel cadáveren el ibw n wcb tendríaesamisma finalidad. Se

tratade un rito de purificaciónque a travésde su magiafecundanteproporcionabaal

difunto un renacimientosobrenaturalque le permitiera realizar el viaje celestee

integrarseenel séquitodel dios solar. (lrdseloffno parecetenerencuentaque los TP

seescribieronsólo sobrepirámidesreales,y que esmuy probableque el restode los

egipciosno tuviera derechoa que estoshimnos se recitasenen sus exequiashasta

despuésdel Reino Antiguo. En la tiendase realizaríantambiénalgunosgestosque

simbolizaríanunarenovacióndel vestidodel difunto,puessele calzaríaconsandalias

y se ataríanlas bandasen sus brazosy pies. Sólo entonces,y despuésde ungirlo,

saldríahaciala w<bt.

Grdseloff identifica la salade embalsamamientoa travésde una acotaciónde

Meir que califica a un sacerdote como integrante de su personal, y aparece

representadojunto a un edificio alto, de muros construidosseguramentecon adobe,

con una portadaadelantadaformada por dos columnasdelgadas,lotiformes, que

sujetanun tejadilloqueprotegelapuerta.Juntoaésta,unaplantadibujadamuestraque

el edificio estabacompuestopor una única salaestrechay alargaday que poseía

ademásunapuertatrasera.

En el segundopaso por la tienda de purificación, transcurridoslos días

necesariospara la momificación, un baño o una aspersiónsobre el cuerpo son

inimaginables,puesel difunto seríayaunamomiavendada.El único rito queGrdseloff

conocíaentrela conclusióndel embalsamamientoy la introduccióndel cadáveren la

ReinoMedio,Grdseloff creequesusceremoniasrepiten las de la tiendade purificación.Estos objetos
son: los recipientessnw, mgrg, nmsty din, unossignos cnh, unamanode madera,sandalias,bandaso
cintasparabrazosy pies,cajasde contenidodiversoy cestasconofrendas.Grdseloff,Das¿igyptischet.,
25-29y 34.
¡2 “Someonehasbat/sedbu (heFidd ofRushesIRehasbat/sedin (heFleidofRushes.ISoineonehasbat/sedin (he

FieldofRushes,¡ TIsis lOng hasbaúiedin 1/seFleid ofRushes.¡ ThisKing~shandir in Re~rhaná./0 Nut, Lakehis
hand!¡ 0 5/su, 4/? Mm up! /0 5/su, «fi Mm upE’ (275a-f>. Quesetratade un texto funerariolo muestra-

apanede su contexto- el fmal, en el que el recitantepide al dios del aire quealce al difunto hastael
cielo, dondepuedaalcanzarla manode Nut. Éstacumpleel papelde madredivina en el renacimiento
celestedel rey.
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tumba erael de la aperturade la boca,por lo quesuponequela funciónde la tiendaen

estasegundaoportunidadseríaservir demarcoa estaceremonia,tal vezconunaparte

de los ritos frenteasupuertay otraensuinterior’3.

Hastaaquíhamostradounasimágenesde arquitecturasmáso menosefimeras

dedicadasaparticulares,explicadassimbólicamenteatravésde textosreservadosa los

monarcas.Grdseloffvamásalláy planteala posibilidaddeextrapolarestainformación

alos funeralesy la arquitecturamonumentaldedicadosa los reyescoetáneos,partiendo

del argumentoquetodo ritual dedicadoa los súbditosno eramásqueunaadopciónpor

las elitesy despuésporel pueblodeunantiguoprivilegio real.

Porlas representacionessabemosquela tiendade purificaciónseencontrabaal

borde del agua, de forma que su remedo en el complejo funerario real podría

encontrarseenunasituaciónsemejante.Borchardthabíaya establecidoquelos templos

bajosde Abusir seencontrabanindudablementeo bienen el límite de la inundacióno

bienjuntoaun canaly queel templo seríaunaespeciede capilla desembarcadero.A su

vez, Reisnerplanteóquela arquitecturadel templo bajopodríaderivarsede algún tipo

depabellónconstruidoconmaterialesligeros,un entramadode postesy vigas atados,

de los que colgaríanesteras.Por su parte, Hólscher planteó que el templo bajo de

Quefrén,por él publicado,seríamás queuna simple entrada;paraél setratabade un

edificio significativo en el conjunto, dadosu tamañosimilar al del templo funerario

alto y susextensosespaciosinterioresqueestaríandestinadosa algunaformade culto.

En consecuencia,Grdseloffidentificaestaportadamonumentaldel complejofunerario

realconel zb-nrr,pabellóndeldios, mencionadoenalgunostextos,quecombinaríalas

flmcionesde la tiendadepurificacióny lasalade embalsamamientoconocidaspor los

enterramientosprivados.

Grdseloffcomparalas dospuertasde la fachadaen el templo de Quefréncon

las dosrampasy portadaslateralesdel íbw n wcb.Peroesteedificio no tieneun espacio

interior suficientementeamplio para poder corresponderal de las ilustraciones en

~ Grdseloff,Das ágypflsc/ue...,36-39.No parecemantener,de manerarígida, la separaciónque él
mismo habíaestablecidoentreritos solaresen el ibw n wcb y ritos osirianos-entre los que incluye
explicitamentelaaperturadelaboca-en la w<bt.
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tumbasprivadas.En consecuencia,consideraque la purificación se habríallevado a

caboenunatiendasobreel tejadoalqueconduciríalarampapavimentadaen alabastro

que salede la esquinanoroestede la salade pilares;unos agujerosredondeadosque

sonaún visibles en la superficiede las losasde cubrición seríanlos apoyosparalos

postesde la tienda.El embalsamamientosehabríarealizadoen el vestíbulo,unespacio

estrechopero, segúnel autorpolaco,espaciosoy el másclarodel edificio, puesla luz

podríapasaratravésdeambasentradas-lo queen realidadescasi imposiblepuesson

perpendicularesal vestíbuloy estánunidasa él porunos corredoresmuy estrechos-y

porsendosvanoslateralesen el techode la sala. Porúltimo, la aperturade la bocase

realizaríaen la salade pilares.En el templo de Mikerino, las aspersionesrituales se

habríancumplido en el patio grande,el embalsamamientoen la capillaaxial al fondo

del edificio y laaperturadela bocaseiniciadaen las cuatrosalasdel suroestedondese

encontraronnumerososrestosde estatuas,y seconcluiriaen lasalade columnasquese

hayaentreel patioy las cámarasinternas’4.

La hipótesisfue recibiendocríticas parciales,pero durantemuchotiempo no

afectaronmásquea detalles,aceptándosetantosuestructurade los funeralescomo, lo

que es más importante, su identificación del templo bajo como marco de las

actuacionesrituales y fisicasdurantelas exequiasreales.De hecho, muchosautores

aúnconsideranválidassuslíneasgenerales’5.

La recensiónde E. Drioton a la obra se centró ya en varios aspectosque

provocabansu desacuerdo.Salvoalgunosdetalles,el primerosereferíaa la confianza

con la que Grdseloffconsiderabafactible reconstruirla forma original del ibw y de la

wCbÉ a partir de los detenninativosy de las representacionesen los relieves. Tras

recordar la opinión de Scháfer por la que es imposible comprenderuna imagen

arquitectónicaegipciasi no seconocepor adelantadoel modelo,el abatefrancésacepta

14 Grdseloff,Das digyptisclse...,43-47.

15 La hipótesisde Grdseloffrespondea lamismaconcepciónquela interpretaciónqueHelck propuso
de los Talbezirkede Abidos.Él sugirióqueestaríanconstruidosaimitación delospalaciosconpostesy
vigasdemaderay murosde esteras,siguiendola supuestatradición nomádicade loshabitantesdel Alto
Egipto. El resultadoseríaunaespeciede tiendamuysimilara ladescritapor Grdseloffcomoíbw ‘u wCb.
Sólo despuésde la dinastía ¡líos edificios reales se contruirian en adobe. Helck, Pyramide,2172.
Aunque ninguna de estas suposicionespuede ya mantenersetras las excavacionesrecientes de
O’Connor, son el reflejodeunaopinióngeneralizadadurantelasdécadaspasadas.
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las característicasgenerales,pero no los detalles de las reconstruccionesni su

evolucióncronológica.

En la interpretacióndel íbw,Drioton considerabapocoadmisiblequeel aguade

purificaciónque habíapasadosobreel cadáverfueseevacuadasin másal río, pueslos

egipcios tomabanuna gran cantidad de precaucionespara aislar y conservar los

desechosde la momificación. Además,el rectánguloque se interpretacomo píano

inclinadosesuperponeal agua,mientrasquelasdos rampaslateralessedetienenen la

orilla, porlo queél lo veíamásbiencomola representaciónesquemáticade unaterraza

quedominarael desembarcadero-semejantea lastribunasanteKarnak,MedinetHabu

o Medamud-, rodeadapor dos caminos que subirían desde el borde del agua; la

superposicióndel rectángulosobrela línea del canal indicadasimplementeel saliente

de la terraza(figura 1 9c). Se trataríade un elementoarquitectónicopresenteen todas

las grandesnecrópolis,el puertosituadoal final del canal de comunicaciónconel río,

en cierta manera,unaespeciede fronteraritual paratodoslos muertosque llegabanal

Occidente,puesestaprimerapurificaciónseríauna condiciónimprescindibleparala

admisióndel cuerpoen terrenosagrado.En consecuencia,el determinativodel término

enalgunasinscripciones,T, no seríala plantade la tienday su rampasino el canalque

llega hasta la necrópolis y el estanqueque lo concluye y no indicaría más que la

relación de la tienda y el desembarcadero;el otro detenninativo,encontrado en

inscripcionesdel ReinoMedio, , asílo demostraría16.

No obstante,Drioton no rechazóel uso que Grdseloffproponíaparael templo

bajo, y sólo intercambió los lugaresde trabajo: la purificación tendría lugar en la

antecámaray el embalsamamientoen la terrazadel templo’7, lo quesituaríala w<bt en

el mismo emplazamientoque ocupan las capillas de los misterios osiriacos en los

templosptolemaicos,y enparticularenDendara.

II. Ricke es el primero que puso en duda que la momificaciónhubierasido

practicadade formaefectivaen los templosbajosreales,proponiendoque serealizaría

-junto a las ablucionesprevias- en otro lugar distinto al complejo funerario real,

16 Drioton, RecensióndeGrdseloff,Das¿igyptische 1009-1011.

~ Drioton, RecensióndeGrdseloff,Das cYgyptische 1013-1014.
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probablementeen edificios simplesde adobe,y que en aquélsólo se celebraríaactos

figurados.El primero de estosritos simbólicos,la purificación, seefectuaríaanteel

templo.Parael segundorito, el embalsamamientosimbólico y suposterioraperturade

la boca, se destinaríaalgunade las salasinterioresdel edificio, con las estatuasque

estuvierandispuestasen ella’8.

Lauer prefiere seguir la interpretación de Drioton, pero sólo para los

enterramientosdel gruponobiliario. Él sepreguntasi nohabríaun edificiopermanente

que constituyesela entradade una calzadaque subiesehacia la necrópolisde tumbas

privadas,un paraleloal templo bajo de los complejosreales.Ante el edificio habría

una explanadaque seriaun buenlugarpara montarla tiendaen cadainhumacióny

retirarladespués’9,exactamentecomosehaceaún enEgipto paraexponerlos difuntos

y que los deudosreciban el pésamede la comunidad.Una superficie de grandes

proporcioneshaquedadoconservadaantela fachadadel templobajo de PepyII, en un

conjunto quepresentaun esquemamuy similar al de la tiendadepurificación de Qar.

En ella, el cadáverhabríaesperadoa recibir todos los ritos que le permitieranser

admitidoenel recinto sagrado20.Tras efectuarsobreel cadáverrealla ablaciónde los

órganosy elementosparticularmenteputrescibles,que se conservabanen los vasos

canopos,la momiahabríasido transferidacon estosúltimos al templo funerariopara

sumergiríadurantelargassemanas,en toda seguridad,en el bañode natrónnecesario

parasuconservación21.

~ Ricke, Bemerkungen...,II,.

~ Lauer,Le mys¡ére...,145.
20 Lauer,Le mystére...,146. Frentea Ricke,Lauerconsideraqueel vestíbulotransversaldeQuefrénera
un espaciopocoapropiadoparaningunaactividad ritual, pues siendoun lugar de pasoobligatorio se
habríaentorpecidolaculminaciónde los preparativosde los funerales.No obstanteeste autorno tiene
en cuentaquetrabajadoresy sacerdotesno accederíana la pirámidea travésde todo el complejo,sino
las puertaslateralesen la partealta de la calzadao en el peribolo,y su rechazopresuponetambién la
ideadeque los funeralesseefectuabanen el interior deestostemplos.Lauer,Le mystére...,147.
21 Lauer,Le myst~re...,147.
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111.1.2.Las ceremoniasdeenterramiento

Todala discusiónque haseguidoa la obrade Grdseloffsobrela transferencia

de los ritos de los funeralesprivadosal complejo real seflindamentaenqueéstefue el

marcode las exequiasrealesy las reflejaensu arquitectura.Por tanto, la primerabase

paracomprenderlas críticasa esteautorconsisteen teneruna información lo más

precisaposiblesobrelos ritualesde enterramientoegipcios,paraprocederdespuésa su

comparaciónconel espacioarquitectónicode los templosfunerarios.

En los añossetenta,la publicaciónde nuevadocumentaciónrelacionadacon las

ceremoniasdel sepelio,tanto iconográficacomo textual y en especialde periodos

antiguos, ha permitido a Altenmillíer reconstruircon cierta seguridadla serie de

actuacionesque componenun ritual funerario. En las escasastumbasen que se

representaensutotalidad,todasdel ReinoNuevo,el entierrosedesarrollaatravésde

dieciséisescenasdiferentes22.Lo habitual,seguramente,eracelebrarun rito máscorto,

reservandoel ritual completoa casosexcepcionales.No obstante,algunasacciones

parecenindependientesdel resto,comoel procesode momificación,el viaje deAbidos

o el sacrificio del animal como protección al finalizar el enterramiento.La

representaciónen las mastabasdel ReinoAntiguo difiere significativamentede las del

Reino Nuevo y también hay algunas diferencias con el de los toros Apis, que

conocemosatravésde las estelasdel Serapeumde Saqqara,en generalmuy tardías23.

Estasvariacionesimplican queun entierroen los diferentessperiodosno seadaptapor

completoa la serieaquípresentada,que pretendeser una reconstrucciónideal válida

paratodos,salvolas escenasqueel autoratribuyeaunmomentoconcreto.

A. Salidadel sarcófagode la casadel difunto.

B. Viaje en barca (flAn) basta el pabellón de la momificación

(Balsamierungshalle).

C. Seinicia el desplazamientohaciala tumba.Ofrendaen un altar.

D. Procesiónhaciaun lugarcultualdenominadoSalt

22 Altenmúller,Bestattungsritual,746.

23 Vercoutter,Textes...,53.

página 137



Reyesdifuntos,complejos...y textos...

E. Procesiónhaciaun lugar ritual denominadoRuto. Estasdos estacionesson

delas imágenesmásimportantesdelcortejo fúnebre.

F. Recepcióndel cortejofúnebreen Rutopor los rnww.

G. Procesióndel sarcófagohacialas ciudadesbeliopolitanas.

H. Deploracióny purificación, aperturade la bocay fumigacionessobreel

difunto.

1. Ceremoniadetirardel sarcófagohaciael nortey haciael sur24.

J. Procesióndel tekenuy consagracióncon incienso.

Kl. Procesiónde los canoposy presentaciónde los tallos depapiro.

L. Rito deofrenda.

M. Trasladodel ajuarfunerarioy sacrificio.

N. Introduccióndel sarcófagoenla tumba.

O. Procesiónde estatuas(viaje a Abidos).

P. Ritosde protección.

ParaAltenmúller,el enterramientoaquípresentadoaparecedesdelos primeros

momentosdinásticospuessedocumentabajoAha,y debiódeconvertirseen ritual real

definitivo bajo los primerosmonarcasdel Reino Antiguo25. Sólo a partirde la dinastía

y tenemosatestiguadasu paulatinaadopciónpor partede los funcionariosmásaltos

del estado.

Si secomparaestaversión con la del apanadoanteriorda la impresiónde que

estamosantedos ceremoniasdiferenteso sólo con algunospuntos de conexión.El

paralelismoresultacasi imposible,pueslos dosautoresno hanatendidoa los mismos

actos.La explicaciónpodríaestaren que Grdseloffsebasasólo en la informaciónmuy

limitada de que disponíaen los añostreinta sobreel Reino Antiguo, mientrasque

Altenmúller lo haceen la ricadocumentacióndel ReinoNuevo,y ha intentadoadaptar

a ésta las escenasde las dinastíasmenfitas, lo que no ha aportadoclaridadal tema,

sino, más bien, lo ha complicado más. Aún así, esto nos permite una primera

24 Adopta la fonnade un movimientodelsarcófagocogidopor la cabezay por los pies,aunquesegún
rezanlos comentariosrecitadospor los sacerdotes-un ¿zm Id, sacerdote-ti;y un wtí, embalsamador-
estántirandohaciael nortey haciael sur.Estáatestiguadosóloen un númeroreducidodetumbasdesde
elReinoNuevo.
25 Altemntlller, Bestattungsritual,762.
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conclusión:entreel entierrodeun personajeimportanteen el Reino Antiguo y el de

otro semejanteen el ReinoNuevo habíanumerososritos diferentes,con una mayor

complejidad en el del segundo,pero con un mismo fundamentoteológico y unas

ceremoniasbásicassimilaresenambos.

Tambiénhay que tenerencuentaqueAltenmuller sitúala momificaciónen un

momentodiferentedel desarrollode los funerales,aunqueél no lo advierta.Estodaun

sentido distinto a las escenasen discusión,puesno sólo se cambiasu ordenación

cronológica,sino tambiénsu significado,al realizarselos ritos sobrela momia y no

sobreel cuerpointactodel difunto.

Si intentamosconjugarlas aportacionesdeambosautores,llegamosa unaserie

de conclusionesrespectoa los lugaresen los que se desarrollaun enterramiento

privadoduranteel ReinoAntiguo y los mediosparadesplazarseentreellos. Ambosson

los que nosinteresanparaintentardeterminaren qué medidapuedenextrapolarsealos

enterramientosrealesy, con éstos,al complejopiramidal

El primer escenarioera la propiacasadel difunto, de la que sale el cortejo

despedidoporlos lamentosde los deudos(al ¡ A). Iconográficamentepresentamuchas

variacionesenel ReinoAntiguo, en especialpor las diferentesposturasde los deudos

expresandosus lamentos.En el casorealhemosde suponerqueel cortejopartíadesde

el propio palacio.Los de las dinastíasimplicadasenestatesisdebieronde encontrarse

en los alrededoresdeMenfis o en estamisma.

La salidade la casaserealizaenunabarcacultual, la &?bt, queen la mayoríade

las representaciones,aparececon un baldaquinobajoel que se colocael sarcófago26.

Comono disponede mediospropiosdenavegación,tieneque serremolcadapor otra

barquillao a sirga27.Se tratade unaescenaa la que seda muchaimportanciaen todo

26 En algunosrelievesen lugardel sarcófágola barcatransportaunanaosparaestatuas,y, ademásde la

tripulación,suelenaparecerdosplafliderasenproay popay algunosembalsamadores.
27 Estacircunstanciaessignificativay puedeponerseenrelaciónconla idea,ya criticada,deconsiderar
quelas necrópolisestabansiempreenel ladooccidentaldel Nilo. El remolquede laU)» daa entenderel
trasladohaciauna orilla opuesta-y por tanto que el difunto habitabaen el lado oriental-pero la sirga
sólo puedeefectuarsetirandode la barcadesdeel bordede un canal,por lo que serompe la constante
referencia al cruce del río. No obstante, también hay que recordar que la mayoría de las
representacionesen el ReinoAntiguo se encuentranen las necrópolismenfitasy éstasy su ciudadse
hallan en lamismaorilla. Otraposibilidad,no desdeflable,esquesetratasede un occidenteimaginario,
es decir,que independientementede la ubicacióngeográficade la necrópolis,se considerasequeéstase
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momento, y en especialen el Reino Antiguo, en el que apareceen casi todas las

representacionesde funerales.Serotulacon las frasess4U(conducir hacer atravesar)

o kms(acompañar)r tp-ibw,a la tiendadepurWcación.

El destinodeesteprimermovimientoesunaconstruccióndenombrey función

diferentesegúncadaautor,aunqueserefierenala misma.ParaGrdseloff,el ibw n WC!’

es un lugar de pasoen el que se realizasobreel cuerpomuertouna serie de ritos

previosa sumomificaciónen otrasdependenciasde la necrópolis.Sin embargo,para

Altenrnúller, el tp-ibw seidentificaríacon el sb-n¡r n Znpw, santuario deAnubis, del

ReinoNuevo,dondeseprocedeal embalsamamiento.

El siguiente desplazamientose realiza en mano de los porteadores,que, en

númerovariable,sujetanlasangarillasenlas que setransportael sarcófago.Estemedio

de transportepuedeindicarunaescasadistanciaentreuno y otro lugar.

SegúnGrdseloff, los porteadoresllevan al difunto a la wcbt, paraprocederen

ella a la momificacióndel cuerpo.Al concluir secelebrauna ceremoniade recepción

del cadáverenla wcbt,quepuedecorrespondersecon la queseñalaAltenmtillerenesta

situación.

ComoAltenmúllerconsideraqueel difunto seembalsamóyaenel tp-ibw, sitúa

enestemomento(C) unaceremoniade ofrendaque enel ReinoAntiguo serealizaría

en la w<bt -segúnuna versión,puesla otra lo sitúaya en la siguienteestación,que es

Sais-mientrasque en el ReinoNuevoseharíaen la Vbt wsbt, Vereinigungshalle,sala

de la unIficación28 . El ritual semuestraen los relievesdel ReinoAntiguo con mucha

minuciosidad. Se puedenreconocerdos versiones29.En la más antiguael transporte

porporteadores-no hay viaje enbarco-sedenominaHacerpasar haciala wrb/y los

embalsamadoreso Acompañarhacia la wrb/ de los embalsamadores,que se podría

entendermuchomejorsi seestállevandoel cuerpointactoal lugar demomificación,

encontrabaen el lugar por dondese poneel sol, y por tanto dondeel astro-y como él los difuntos-
desaparecefísicay míticamente,de ahí que la tumbasiempreseencuentreen el hermosoOccidente,
juntoa losgrandesdioses.
28 jC/y vereinigen.Wb. 1, 40, 12-20.

29 AltenmIllíer, Bestattungsritual,752-753.
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pero Altenmillíer no explica la razón parala presenciade estospersonajessi ya han

terminadosu cometido.La ofrendamisma sedetallacuidadosamente,con productos

variadosen los que el animal sacrificadotiene un significado especial,e intervienen

plañideras,sacerdotesy embalsamadores.En la versión más reciente los actos son

similarespero el lugarde culto esdenominadoya Sois,queesla siguienteestacióndel

cortejo enel desarrollomáshabitual.Paraalgunosinvestigadoresestaetapaessólo la

imagende un amontonamientodeofrendasenconexiónconun sacrificio.

En la continuacióndel sepelio,las diferenciasentreambosinvestigadoresno se

limitan a la función de la estaciónpor la que pasael cortejo, sino que inclusohacen

discurriréstepor lugaresdiferentes.

ParaGrdseloff sin especificarel mediode transporte,que hemosde suponerde

nuevolasangarillascargadaspor los porteadores,el cortejoregresaríaal íbw n WC!’, la

tienda de purificación,dondese procederíaa una serie de ceremoniasimportantes,

incluidala de aperturade la boca.

SegúnAltenmillíer, el siguientedesplazamientoserealizaríacon el sarcófago

enunabarcahaladaa sirgaporun númeroreducidodepersonas-sobrela cubiertados

milanosy dos momificadores-,que permitiría atravesaro desplazarsepor un canal,

denominadowrt. El cortejo llegaría así a Sais (D), una estaciónque debía de

encontrarsecerca del lugar donde se realizó la ceremoniade ofrenda anterior. Se

localizaríaenel margendel valle aluvial. Ésteestambiénel puntoal que sonllevados

los ganadosque, enla escenade ofrendaanterior,son sacrificadosen la wcbt.

Sus primerasaparicionesen conexión con los fi~neralesrealespuedenestar

documentadasendosetiquetasde la tumbade Ahaen Abidos, en las queunabarcade

culto, de formaselegantes,seencuentrajunto al ímíwt-el pabellóndivino deAnubis-a

un símbolodeNeith -diosatitular de Sais-y a la banderoladel signon¡r, dios. Durante

el Reino Antiguo la procesiónviaja a un edificio identificadopor el signo ntr y la

acotaciónSais;el cuerposeretira de labarcacultual al tiempo que un sacerdotelector

recitay otro lo recibe, en paralelo a la danzade los mww. En la interpretaciónde
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Altenmtiller, unapartedel templobajo o éstemismocumplirlael papeldeSaisdurante

los fimeralesrealesde las dinastíasmenfitas30.

En otro grupo de tumbas,en lugar del trasladode la barcafúnebrecon el

sarcófagode la w~bt a Sais se representauna procesión del ibw, la tienda de

purificación,a la wCbt, dondetambiénesrecibidapor los bailarinesmww3t . Éstasería

la imagenque reproducen,en el ReinoNuevo,la viñeta del capitulo 1 del LdM y la

procesióna la necrópolisde algunosrelievesramésidas.La momia sueleencontrarse

enun altar de Anubis,normalmentesobreun trineo,haladoporvarios porteadores.A

su llegadaal lugar de destinoel cortejo es recibido por las plañiderasen vezde los

bailarines.En estaescenaes donde se pone de manifiesto con más evidenciala

debilidad de toda clasificación rígida de las representaciones,que no puede ser

aplicadaal Reino Antiguo, puesestastumbasson exactamentelas mismasque ha

utilizado paraC ¡ versiónarcaica32,por lo que da la impresiónqueempleala misma

imagenparadosestacioneso bien que no habíaningún ordenlógico, pueses dificil

entenderquéhacede nuevoel sarcófagoen estoslugares.

A partir de ahi ya sólo tenemosla descripciónde Altenmtiller, puesGrdseloff

no detalla el trayecto hacia la tumba. El cortejo parte del valle hacia un lugar

denominadoButo, una de las imágenesmás importantesdel sepelio (E). Bueyes o

vacastirande un catafalcoformadopor la barcacon la momia bajo un baldaquino-

altar de Anubis- y normalmentesobreun trineo. Aunquehayaanimales,los hombres

tambiéntiran con cuerdasdel pesadomonumentofimerario en algunos relieves,

mientrasotros vierten aguaal pasodel trineo parafacilitar sudesplazamiento,lo que

indica la dificultad de estemovimiento.La razónesqueseestándesplazandodesdeel

vallehastala necrópolis,situadasiempreenunaciertaaltura, ya seala mesetadesértica

o enuna colinajunto al río. Numerosospersonajesrepresentadosen tomo al difúnto

dan testimonio de la importancia de este momento, con hombres y mujeres

lamentándosey sacerdotesquevierten libacionesalpasodel monumentofúnebre.A su

30 Altemnúller,Bestattungsritual,753.

~ Altennitiller, Bestattungsritual,754.
32 13, 15, 16, 18 y 19 desulista, Altennitiller, Bestattungsritual,747-748.
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llegadaal recinto funerario,reconocibleporel paisajedesérticode algunosrelieves,el

cortejo esrecibidode nuevo por los mww (F). Los sacerdotesllamana los danzarines

paraque salgana recibir al difunto y su cortejo, vestidoscon un faldellín real y altas

coronasvegetaleso deplumas.Enalgunastumbassusalidaa escenasehacecuandola

procesiónllegaaSaisy la acompañanhastaButo.

En las exequiasrealesdel Reino Antiguo el sarcófagoseñatransportadoa

través de una vía enlosadadesdeel templo del valle al templo alto, pero, según

Altenmillíer, etemovimiento fue perdiendosu carácteroriginal y sesustituyópor un

trasladosobreuna barca33.Es posible que las naves recientementeencontradasen

Abidos por O’Connorjunto a los palaciosfunerariospuedanestarrelacionadascon

estasmismas ceremonias,aunqueéste prefiere identificarlos con las barcaso sus

simulacrosde los complejospiramidales34.De cualquiermanera,si en el interior de

estasnavesteníaque encontrarcabida el sarcófagoreal, hay muy pocosejemplares

conservadosque puedanhabersido utilizados enestasituación.Por sus dimensiones,

la mayoríano podríanadmitir un ataúdtan grande,por lo que debenconsiderarse

modelosconunafinalidaddiferente.

En este momento sitúa Altenmtiller una procesión hacia las ciudades

heliopolitanas(G). Paranosotrospuedeserde gran importancia,puesno existeen los

relievesdetumbasprivadasdel ReinoAntiguo, por lo quedebeserconsideradocomo

un componenteespecíficodel entierroreal, adoptadodespuéspor los particulares.El

testimoniomásantiguo de esteviaje vuelvea serdel reinadode Aha, en el que varias

navecillasaparecenrepresentadasenel interior delrecinto funerario,cercado,de Buto.

Parecerepresentarseenestrechoparalelismoconel viajehaciael sb-ntr deAnubis, que

ya sehabíaencontradocitado en la escenaB. El autoralemáncreetambiénque en el

transcursode esteviaje simbólico se procederíaa hacerpasarcl cortejoporel interior

deltemploalto del complejopiramidal35.

~ Altenmíllíer, Bestattungsritual,756.

~ O’Connor,Boat..., 14.

~ Altenmúller,Bestattungsritual,757.
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Ante la tumba, en Buto, se procederíaa las siguientesceremonias.No se

produce,por tanto ningún otro desplazamiento.El lugar es señaladodesdeel Reino

Antiguo medianteunafalsapuerta.Aquí esdondeAltenmtiller ubicala ceremoniade

apertura de la boca (H36), aunqueno hay ninguna imagen de ese momento que

representeel rito, por lo queno hayseguridaddedóndeserealizaba;paraGrdseloffse

haríaenla tiendadepurificación.

La procesióndel tekenu(J) esuna de las escenasmás significativasdel ritual

del enterramientodesdeel ReinoAntiguo hastala BajaÉpoca.El tekenu esunafigura

simbólicamontadasobreun trineo que parecerevestiruna importanciasingular.Bajo

ella puedeimaginarsea unsacerdote.Asumevariasformasposibles,o bien un pellejo

encorvadohaciadelante,o bienun figura sentadasobreel trineo cubiertaporunacapa

de piel o bien -en un caso-una figura acurrucadadentro de un recipientecolocado

sobre el trineo. No hay acuerdorespecto a su significado. Mientras que para

Altenmillíer no representaal difunto sino al dios solarbajo la formade toro, y estaría

representadopor el sacerdoteque ocupaseun lugar más destacadoen el establode

bóvidos dependientedel Sais del recinto funerario37, segúnHornung aparentaría

representar-o contener-todo lo queen el cuerpohumanono esmomificablepero es

tambiéndigno depoderbeneficiarsede los ritos de la inhumación38.

Laprocesiónde los canopos(K) sólo sepudorealizardesdeel momentoen que

la momificación alcanzóun cierto grado de perfeccionamientoy se comenzarona

extraer las vísceras,algo que no está atestiguadohastael Reino Antiguo39. Esta

36 No aparecedocumentadoenningún relievedel ReinoAntiguo, en épocasposterioressetrata de una
de lasceremoniasbásicasdelenterramiento,en las proximidadesde la tumba,y parecendescribirdos
fasestras la llegadaa los lugaresheliopolitanos.En la primera, la momia es extraída de la barca
funerariaen la que sehatransportadoe introducidaenun sarcófagoque secolocade pie antelatumba.
A suspies,variasmujeresselamentanmientrasun sacerdoterealizalaspurificacionesconvasijas-nmst.
En la segunda,se procedea celebrar la ceremoniade aperturade la boca complementadacon
fumigaciones,conlo quela momiaquedapreparadaparalos ritos de oftenda.
~ Altenmuhler,Bestattungsritual,758.
38 Hornung,Geist..,172.
~> Se admiteque la momificaciónadquirirlaun cierto desarrolloa partir de la dinastía111, enque los
sarcófagosdel complejode Dyeserpermitensuponerla adopciónindudablede una posiciónrectadel
cuerpo,en contraposicióna la posturafetal previa.Tal vez desdeesomomentosehubieraya adoptado
la extirpacióndelos órganosen elcírculo real,comosesuponeporelhallazgoenla mastabadeRanefer
en Meidum de variasmasasderesmaenvueltaenlino y algunaspequeflastablasdemaderay jironesde
lino quepodríanfonnarpartedeunacajacanópicaen lamastabadeNefermaat.Petrie,Median, 18 y 21.

página144



Reyesdifuntos, complejos... y textos...

procesiónestáintegradaporun grannúmerodepersonastirandodel trineocon la caja

canópica,dirigidosporunsacerdotelector. Suelefigurarsemuy próximaalaprocesión

del tekenu.Ambasempezabanenel recintodel valle, y secelebrabanal tiempo que la

del sarcófagoo muy poco después.La presentaciónde los tallos de papiro sólo está

atestiguadaapartirdelReinoNuevo.

Sarcófago,momia, caja canópicay tekenueranreunidosen un lugar preciso

parala recepciónde ofrendas(L), queen el Reino Antiguo esseñaladomedianteuna

falsapuerta.Duranteesteperiodoesposibleque el rito consistieseen la entregade las

vituallas que aparecendesignadasen las listas de ofrendas.Estas procedíandel

complejodel valley erantransportadaso biensobreesteras,o bienen recipientessobre

angarillaso un trineo.

Los relievesmuestranla última procesión(M) sobretodo a partir del Reino

Nuevo.Al frentede los porteadorescaminancuatrohombrescondosparesdeestatuas;

los dosprimeros llevan sendasfiguras con la coronadel Bajo Egipto, sedentesen el

Reino Medio -ademásde otra estatuade Sekhmety otra de Menkeret-y de pie en

periodosposteriores,seguidospor otraparejaque lleva dos figuras con sistro o con

cetro. Trasellos llegabael restodel ajuar,cargadosobrelos hombroso en las manos,

encajaso recipientesde otro tipo, y compuestodemuebles,tejidos,vestidos,adornos,

amuletos, signos mágicos, armas, ungUentos, aceitesy flores. Sólo entoncesse

terminabala ofrenda,con el sacrificiodeun terneroal que seextirpabanel corazóny

unapatadelantera,y amboseranllevadosaunaltarenel recintode la sepultura40.

El trayectoentreel lugarde la ofrenday el interior de la tumbaeracubiertocon

el auxilio de porteadores,denominadosen el Reino Antiguo como &ms im?h, séquito

del bienaventurado,y los nueveamigosdesdeel Reino Medio, al tiempo que se

recitabaAl oeste,al oeste,a la tierra de losjustWcadostras la conclusióndel hermoso

sepelio.

La confirmaciónno latenemoshastala dinastíaIV, con la cajacanópicadeHetepheres,la másantigua
documentadaporahora.Llisclier, Untersuchungen..,2.
40 AltenmIllíer, Bestattungsritual,761.
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Tras la introduccióndel sarcófagoen la tumbaseidentifica la momia conuna

estatuaque representa,enel ritual funerario,el viaje a Abidos.Aunquesu origenestá

enelReinoAntiguolas representacionessoncasiexclusivamentedel ReinoMedio.

Los ritos de protecciónque segúnAltenmflller concluíanel sepelionecesitaban

dos localizacionesdiferentes.El pr 3w, la casa de las puertas, denominadaen una

tumbade ladinastíaXVIII comoprimerapuertadel mundoinferior, seencuentraen la

necrópolis.Simultáneamente,en lasproximidadesde los lagosde Khepri, deHeqety

de Sokar,serealizaunaseriede sacrificiosque en los relievesaparecencomo rituales

en el recinto sagrado, y actuarían como medida protectora del difunto. Una

representaciónde esteúltimo rito sacrificial en el que la figura del tekenuteníaun

papelsignificativo apareceya bajo Aha, y secontinúaen tumbasprivadasdel Reino

Antiguo. No obstante,las referenciasmásprecisassefechanen el ReinoNuevoo en

momentosposteriores.

La extrapolacionesque proponeAltenmúllerdel ritual de los particularesa los

funeralesreales aportan una innovación fundamental respectoa la hipótesis de

Ordseloffy susseguidores,que eshacerintervenir casitodo el complejopiramidalen

el rito de enterramiento,y no sólo el templo bajo. Con éstos,el templo alto sólo

entraríaen funcionamientotras la deposicióndel difunto en la cámara,comosedede

los ritualesdiariosparael mantenimientodel k~ real.

111.2. Arquitecturay ritualesenel complejofunerarioreal

El tema que aquí se proponeno puederecogersemás que de maneramuy

reducida.Tras el análisis de Grdseloff y sus hipotéticaslocalizacionesde algunas

ceremoniasen el templo bajo, numerososautoreshan intentadoexplicarqué papel

jugabanlosdiferenteselementosen el sepelioreal.

Algunas autoresproponenhipótesiscompletamentediferentesa las de sus

predecesores,otros sólo aportanpequeñosmatices.Intentar registraraquí todas las

opinionesresultaríauna labor de erudiciónque estáfuera de lugar en el contextode
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unatesis cuyo temano es resolver la función del complejofunerario real,pero es un

aspectonecesarioparacomprenderlas tendenciasenla interpretaciónde los TP.

Aquí me voy a limitar a recordarla opinión de tres autores.El primero será

Ricke, de excepcionalimportanciapor sus reconstrucciones-muchasadmitidas-de

determinadaspartesdel complejofunerario41,y, en el marco de estatesis, por haber

trabajadocon Schotten un estudioparaleloque desembocóen la interpretacióndel

segundode los TP. A continuaciónme referiré a dos autoresactivosde la escuela

alemanaquemantienenhipótesisopuestas,demaneraquepuedenservirdeejemplode

las dosposturasactualesmásradicales.La proximidadcronológicade sustrabajosnos

permite comprenderde qué manera la variación no se debe a una mejor o peor

disposiciónde informaciónsino aunaconcepcióndistintadel temploy sus funciones.

111.2.1.HerbertRicke

Herbert Ricke, uno de los más destacadoshistoriadoresde la arquitectura

egipcia,analizalos templos funerariosdel Reino Antiguo a travésde la concepción

dual de la realeza.Él intentademostrarque todo el dispositivo arquitectónicodel

edificio muestrala existenciade unosritualesdiferenciadosdedicadosal Alto y al Bajo

Egipto, herederosde las tradiciones predinásticasanterioresa la unificación. Su

hipótesis,de evidenteraigambrehistoricista,explicalos ritualescomoun reflejo de las

complejasvicisitudes políticas del Predinástico.A su vez, para éstas adopta la

reconstrucciónhistóricade Sethe,basadaen unalecturade los mitos comorecuerdos

deacontecimientospolíticospretéritos.

Ricke estabamuy influido por Schotty sucomprensiónde los TP comoritual

de enterramientoreal.De hecho,su estudiode la evolucióndel complejode la tumba

real sepublicacomoprimeraparteen la mismaobraenqueel segundo,dio aconocer

demaneracompletasuhipótesissobreel significadode los textosfunerariosreales,en

un volumen conjunto de la serie Beitróge zur Éigyptischen Bauforschung und

Altertumskunde.

41 Véanse,porejemplo,las queadmiteexpresamenteFrankfort,Pyramid...,162.
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Suestudiodel desarrolloy significadodel templofunerariodel monarcagira en

torno a dos aspectosfundamentales:el origen de las instalacionescultuales y su

ordenación.No setrata,en consecuencia,deuna verdaderahistoria arquitectónicade

los complejosfunerarios-aunquenumerosasdesuspropuestasdecómo interpretarlos

restosdocumentadosy completarel diseñodel edificio sehanaceptadocomoválidas-

sino de un analisisde cómoéstosmanifiestan:

la influenciade unaoposición,o al menosde unadiferenciabásica,entrelas

tradicionesarquitectónicasdeun Bajo Egipto campesinoy un Alto Egiptonómada;

el usode los edificioscomo un grandiosoescenariocultualdestinadoarecibir

la ceremoniadel sepelioreal; y

las innovacionesy evoluciónen las creenciasfunerarias,quesereconocenen

las transformacionesy cambiosque sufrieron las plantaso el aspectoconstructivode

los edificios, desde su ordenación espacial basta la decoraciónde sus muros y

columnas42.

La primerade las basesteóricasde su propuestapuedeponerseen dudapor

completo.El análisisantropológicodel modo de vida nomádicohademostradoque se

realiza de una manera completamentedistinta a como la suponía Ricke43; en

consecuencia,su eventual reflejo en la historia y las costumbresdel Doble País

predinásticonopuedetampocomantenerse.

La manifestaciónarquitectónicade los dos modos de vida prehistóricosse

habríaplasmadoen dos formasdistintasde tumbas.Los nómadasdel Alto Egipto se

enterraríanen cementeriosde túmuloscolocadosbajo la protecciónde una divinidad

del lugar, pues sus continuosdesplazamientosno les permitirían hacerlo a ellos

mismos.Frentea éstos,loscampesinosdel BajoEgipto usabanHaus-grabero Gehóft-

graber, tumbas-casao tumbas-estancia.Con estostérminosestableceque no sólo la

sepulturapodíapresentarel aspectoexternode una vivienda, sino que seconsideraba

42 Ricke,Bemerkungen...,II, 68.

~ En su división de dos modos de vida de los habitantesprehistóricosdel país, Ricke sigue la
propuestade Junkeren susprimeros informessobreel yacimientode Merimde.Frankfort, Pyramid...,
161, n. ¡6. Para la defmición de la vida nómadaen el Oriente Próximo antiguo, en especialen
Mesopotamia,dondeha quedadouna importantedocumentaciónsobrela integraciónmarginalde los
nómadasal mododevida urbano,véaseVales,La estructura...
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como la estanciadonde el difunto continuabasu existencia,significado subrayado

porqueenocasioneséstasseencuentranenel propio asentanxiento44.Porotraparte,la

investigaciónrecientehamostradoun posibleorigende lafachadadepalacio que no

tiene muchoquever conel aspectoexternode la viviendadel rey deButo, comoél lo

interpretaba45.Las ceremoniasdel Alto Egipto habríansidomuy simplesy consistirían

básicamenteen la presentaciónde ofrendasantela estelade falsapuertadel santuario

central46;enconstraste,los ritos del Bajo Egipto necesitaríancuatrocapillasparalas

víscerasy dosparalas coronasreales,supervivenciasde una tradición funerariareal

quetendríaenButo y Saisel marcoparasus correspondientesdoblesceremonias.

La evoluciónposteriordel complejo funerario se haceeco no sólo de estas

tradiciones,sino tambiénde las innovacionesteológicasa lasque la realezaunificada

del Doble Paísva dando lugar. Éstassemanifestaríande maneramuy evidenteen el

sepeliodel rey. El significado social de estasceremoniaslas convertíaen un marco

ideal en el que manifestartambién los valores simbólicos de la monarquía. La

arquitectura interior de estos edificios nos permitida reconocer algunas de las

referenciasqueseharíanpresentesenel ritual del enterramientoreal.

Ya se ha comentadocómo Ricke puso en duda la posibilidad de que la

momificaciónhubierasido realizadade maneraefectivaen el interior de los templos

del valle. Él propusola comprensiónde estosedificios comoel escenarioen que se

celebraríanritos que repetiríanlos gestosde la purificacióny del embalsamamientoy

queasumiríanmágicamentesus resultados.

‘“ Frankfortacusaa Rícke de haberconfundidotresargumentos:no analiza la posibilidadde que el
difuntohayasido entenadoen o entrecasasyaabandonadas-unacríticaa la excavaciónde Junkerque
Kemp ha desarrolladoen otro estudio,Kemp, Merimda...,passim,en especial30-33-;no aclarahasta
quépuntola tumba debeserconsideradacomounacasadel muerto;no analizade quémanera,através
esalocalización,el difunto quedabavinculado a la familia. Frankfort consideraque las respuestasa
estaspreguntashan de ser independientesunasde otras,puesen la Mesopotamiasumeriase encuentra
tambiénuna diferenciaentreenterramientosen cementerios-Ur y Kish- y tumbasen el interior de las
casas-Khafaya-,perono hay diferenciasni en la formageneralde latumbani en el ajuary él considera
queni siquieraeraninterpretadasdemaneradiferente.Frankfort,Pyramid...,161.

~ Ricke,Bemerkungen...,II, 20-22.Cf PérezLargacha,Relations...,62, 68-73 e mfra, VIIJ,2.4.
46 No sé si serefiere sólo a ceremoniasen elenterramientoo si ademásincluye las queserepitenenel
ritual diario almonarcadifunto.
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El primero de estos ritos simbólicos, la purificación, se efectuaríasobre la

momiayaultimaday nohabríaconsistidomásqueenunasimpleaspersióndeéstaen

susarcófago,porlo queno habriaque buscarni tiendani dispositivode desagne.Esta

purificación debíade realizarseanteel templo bajo, al bordede un estanquerecubierto

de juncos, que simbolizaríael campocelestedel mismo nombre,en el que el rey

tomaba un baño místico y regeneradorsegún los TP. Purificacionessemejantes

asumíanel dios Re, antesde iniciar el viaje por el cielo con su barca,y el cuerpo

muertodeOsirisantesde suresurrección.Éstossonlos episodiosquesereproducirían

en la lustración ritual y que identificaríanal rey con ambasdivinidades.El punto

preciso de localización del ataúd para este rito sería el rectángulo dirigido

perpendicularmentea la fachadadel templo, que en la mastabade Qar aparece

revestidoconunaestera47.

Parael segundorito, el que representasimbólicamentela momificación, y la

aperturade la bocaque la culminaría,Ricke tomacomobaseel templode Quefrén.La

primera sala, el vestíbulo transversal,le pareció un lugar apropiado para el

embalsamamientoritual, cualquieraque fuera su desarrollo.La continuaciónsería

ejecutadapor un sacerdotesobreestatuas-sólo posteriormentese empezóa celebrar

sobreel cuerpomismo- a las queserealizaríanfumigacionesde incienso,aspersiones

de aguay otros líquidos,y colocacióndedeterminadasinsignias.Suconclusiónhabría

proporcionadoa la estatua-o la momia- las facultadesde un cuerpovivo, lo que la

dotaríade la fuerzavital: de ahíque sediga, simplificando,quesonestatuasparael ka

del difunto. Las veintitrésestatuasde Quefrénseríancentrossobrelos que revivificar

los veintiséismiembrosdeun cuerpodivino, un actoque debíade sercumplido para

cadauno de ellos por separado,de manera que se identificara con la divinidad

particularcon que estabaasociado;las tres que faltan seríanpor las divinidadesque

regíansobretresmiembrospares.Duranteestadeificaciónde los miembros,el cuerpo

sehabríadejadoenel vestíbuloy lasvíscerasy lasdoscoronasen las trescámarasque

seabrenal sur,quetendríanunasegundaplanta-nodocumentada-.

Ricke,Bemerkungen...,II, 95.
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La calzadasería,sin duda,el caminoporel que subiríala procesiónfuneraria,

compuestaporel cuerpomomificado,las víscerasy las doscoronas.

En cuanto al templo funerario, Ricke y Schott lo comprendíancomo un

escenariodramáticoen que se exponiala ideologíareal osiriana.Esta habríasido

admitidaen el senode lascreenciasfunerariasdestinadasal monarcadesdeel reinado

de Snefru y ya bajo su forma mítica paradigmática,en abiertarivalidad con el culto

solar.

En el templointermediode la pirámideromboidalde Dahshur,Rickepropone

la celebraciónde los ritualesfunerariosde Snefrucomorey del Bajo Egipto cuandoel

cortejollegasea él. Lascuatrocapillasorientalesestaríandedicadasa los ritos deButo,

uno paracadauno de los cuatrohijos de Horus, bajo cuyaprotecciónse situabanlas

vísceras,y los dosmásoccidentalesparalos ritualesde Sais. En apoyode su hipótesis

él argumentaque los dos gruposdiferían en su decoracióny en el tamaño de los

nichos, más espaciososal oeste; sólo los altares de las vísceras,cuyas paredes

considerabasin decoración,habríancontenidoestatuas,mientrasquelos de lascoronas

sehabríancubiertodebajorrelieves48.Las ceremoniascorrespondientesa la realezade

Snefrusobreel Alto Egipto, esdecir, la presentaciónde ofrendasante las estelasde

falsapuerta,secelebraríanenel templofunerarioadosadoala pirámide49.

En el complejode Quefréntambiénsereflejaríanesasdiferencias.Así, a ambos

ladosdel primervestíbuloseencuentransendasseriesde cámaras.Las dosde granitoa

las que se accededesdeel corredorde entradaseríanpara las coronasde Sais. Las

cuatrodel lado septentrionaldel vestíbulo, con suelosy muros de alabastro,serian

capillasparalasvísceras.En el sepelio,lasprimerasceremoniassecelebraríanenestos

lugaresy conmemoraríanlos antiguosritos funerariosde Saisy Buto.

A ambosladosde laprimeranavetransversaldel vestíbuloprincipalhaysendas

cámarasestrechasy muy largas.Hólscherhabíapropuestoque setratabade serdabsy

48 Ricke, Baugeschichtliche...,620.

‘~ Lauerconsideraque hay baseparaseflalarqueen él -como indican los bajorrelievesde susmuros,
que muestranlargashilerasde portadorasde ofrendasrepresentandoa las diferentesfundacionesreales,
tantodel Alto comodel BajoEgipto- debíadeefectuarsela recepción,almacenamientoy elecciónde las
ofrendasantesde su traslado,al pie de ¡a pirámide, de las que se estimabannecesariasparael culto
diario. Lauer,Le mystére...,126-127.
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que en la superficiedel bloquedegranitoúnico quelo cierra habríahabidounafigura

del rey esculpidacasi en bulto redondo.No obstante,una cámaraasí no ha sido

documentadaenningúnotro templo,por lo que parecemuyimprobable.Rickepropuso

que estaríanconstruidosparasendosmodelosde barcassolares,la meridionalparala

barcadiurnay laseptentrionalparalanocturna.

También los templos de las dinastíasY y VI manifiestanla duplicidad de

influenciasyamencionada.Ricke fechaenel reinadode Sahureel establecimientodel

nuevo tipo de templo, que él interpretacomo un cambio completorespectoa los

anteriores-noel productode unaevoluciónpaulatina-y que estaríapor tanto ligado a

un cambiodrásticoen el ritual, que sedacompletamentediferenteal que sepracticó

paralos reyesde la dinastíaIV. Así, las columnaspalmiformesdel patio de esterey,

serían el testimoniode la penetraciónde representacionesbúticas -délticas-en un

espaciocon altaradscritoúnicamenteal culto de Re.

Considerael vestíbulo como la trasposiciónfisica de la Puertadel Nun de la

quehablanlos TI>. Posener-Kriégerlo critica de unamaneramuy suave.En la realidad

cotidiana del templo llevaba el nombrede casade los grandes, lo que no sería

inconvenientepara que en el enterramientoeste pasajeno tuviera otro significado

simbólico. No obstante,es evidenteque másde un siglo despuésde las exequias,los

escribasque registrabanlas actividadescultualesdel templo habíanperdido de vista

porcompletoestesignificado,si esquealgunavez lo tuvo, puesel vestíbulono estaba

aún construido cuandoel rey fue enterrado50.Ella no niega que pueda tenerese

significadoenotroscomplejosfunerarios,perola informaciónaportadaporb3-k~k?ino

sirveparaargumentarlo.

Todo el templo interior seencuentraconstruidosobreuna baseque eleva su

suelo un codo por encimadel nivel del templo abierto, de maneraque se hace

imprescindibleuna pequeñaescaleraque marcaaún más la separacióndel templo

respectoa suentorno.Estaentradaseríael resultadode la disminuciónde tamañodel

vestíbuloporticadocon variosentrantesde los templosmásantiguos,el breite Halle.

Lapuertaporla queseaccede,resaltadamediantelos escalones,tendríaun importante

50 Posener-Kriéger,Lesarchives...,499.
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valor simbólico en la concepciónde Ricke y Schott,puesconsideranque éstaes la

Puenade Nutde la quehablanlos TP; en ella la diosarecibiríael cuernomomificado

del rey51. Sin embargo, las representacionesconservadasnunca incluyen a esta

divinidad y resulta incoherenteque si esta puerta tenía un valor simbólico tan

importante, fuera disminuyendo de maneratan drástica su tamaño, hasta dejarla

reducidaaun simplevano.

En el complejodeDyeser,Rickeve el prototipodelas salasdel templo interior.

En su identificación de un santuariocon tres capillas dedicadoa Khentyimentyu

reconoce el precedentede los cinco nichos52. En consecuencia,éstos estanan

dedicadosadivinidadesabidenas,perola documentaciónde los archivosde Abusir ha

pennitidonegarestahipótesis,aunqueaúnno seha resueltopor completoquiénera

adoradoenestascapillas.

Los rituales celebradosen el patio del festival-sed,en el recinto de Dyeser,

Rickelos ha localizadoenla antecámaracuadrada.Sehabríaproducidoun trasladodel

escenariocultual en tres dimensionesa surepresentación-en dosdimensiones-sobre

los murosde estaestancia,quecumpliríaasí lamismafunciónritual53.

Las estelascon el nombredel difunto antela tumba-túmulonomádicadel sur,

atestiguadasdemaneraindudableen las tumbasrealesenAbidos, le parecenel origen

de la estelade ofrendafuneraria,que apareceen el santuariode culto, en el lado

oriental de la pirámide-sólo documentadasen Meidum y en la pirámideescalonada,

aunquesobreentendidasen el grupo de Guiza y en el complejo de Dyeser-. En

consecuencia,él consideraestasestelas,y todoel santuariodondeseencuentran,como

uno de los elementoscaracterísticosdel Alto Egipto presenteen el complejo.Por el

contrario, la cámarade ofrendascaracterísticade las dinastíasV y VI, le pareceque

representauna ideabajoegipcia,introducidabajo Shepseskafy generalizadadesdela

dinastíaV, bajo una fuerte influencia de las creenciasheliopolitanas-esto resulta

~ Ricke,Bemerkungen...,II, 60-62,en especialel esquemaqueexplicalas transferencias,en figs. 23 y
24.
52 Ricke,Bemerkungen...,11, 37, f¡g. 10.

~ Ricke,Bemerkungen...,II, 33-35,en especialelesquemadetransferenciaexpresadográficamenteen
las figuras de la página33, muy poco conocida,pero fundamentalparaentenderla siguiente,de la
página35, reproducidaennumerosasobrasposteriores.
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contradictoriocon la ideatradicionalpor la queestemonarcasehabríahechoconstruir

la tumbasarcófagoparaliberarsede la influenciasolar-.La hipótesishasido rechazada

explícitamentepor Stadelmann:antela pirámideroja de Dahshur,la que seconsidera

tumba verdaderadel monarca,no ha aparecidoun santuariode estelascomo el que

aludeRicke, de maneraque el autormencionadohahechoun repasode los santuarios

hipotéticosy en sus conclusionesdefiendeque no habíaun par de estelasante las

pirámides de Queopsy Quefrén, y que, por el contrario, ante las de Quefrén y

Mikerino se puedesuponeruna estelade falsapuertacomolugar principal del culto,

protegidaenel interior deunacámarade ofrendasfunerariascerrada54.

Porúltimo, hay que sefialar queel propio Rickereconoceunadebilidadensus

argumentos.Por lo quesabemos,toda la arquitecturareligiosa egipciamanifiestauna

relacióndirectaentrelos programasiconográficosy la funciónespacialde los lugares

en que éstosserepresentan.Sin embargo,en los templosde la dinastíaV no hay una

reglaque permitaidentificar cuál es la relaciónentrelos relieves y la ceremoniaque

supuestamentesedesarrollabaen esosespacios.En suspropiaspalabras,relievesy

recorrido cultualestánsólo enunaconexióntemáticaindirecta,ininteligible apesarde

los estudiosrealizados55.

111.2.2.DieterArnoid

La tesisdeArnold seresumebrevemente:los complejosfunerariosrealeseran

construccionessimbólicasy en suedificaciónno setieneen cuentalasnecesidadesde

las ceremoniasparael entierrodel rey; además,tampocoinfluyenapenaslasdel ritual

diarioposterior.

Arnold comienzasu estudioexpresandosu desalientoantetodauna serie de

nuevasteorías,algunasrelacionadascon la interpretaciónde los TP, que dan por

sentadoque el complejofunerariorealeraelmarcoenque sedesarrollabanlos sepelios

del monarca,una especiede grandiosoescenariopara ese acto y para los rituales

~ Stadehnann,Die ctigyptischen 212.

~ Ricke,Bemerkungen...,11, 34 y 117.
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posteriores.Sin embargo,ningunodesusautoreshaverificadoesapremisa,de manera

quetodasesasobrasseapoyanen unabasemuyfrágil.

A partir de laconjeturade Ricke-y Schottentodo lo relacionadocon losTP- se

ha intentadoestableceruna relación directa entre las indicacionestextuales a un

momento concreto del ritual de enterramiento,con los espaciosde los templos

funerariosde la dinastíay, de maneraque toda la ceremoniapuedasituarseen éstos.

Sin embargo,comoya sehaexplicado,no hayningúnrelievequemuestreunarelación

directao indirectaconel funeralreal.

Ésta es la base en que se apoya Amold para plantearuna interpretación

diferentedel uso de estosedificios. Él analizala enormecantidad de información

iconográficay de inscripcionesque sehaconservadode los templosfunerarios,que le

permiteafirmar que sonotros los temasque setratan. Si aceptamoslapremisade que

los relievesinformansobrela función del espacioenqueseencuentran,éstano podía

serla de servirde marcoa los ritos del sepelio.Aceptaasí lasconclusionesa las queya

llegó Bonnetensu comentarioa la obrade los autorescitados,quiensepreguntabasi

el séquitomortuorio llegabaapisarel temploenalgúnmomentode las ceremonias56.

La hipótesisde unaprocesióndeenterramientoa travésdel templosuponeque

su recorrido se hacíaa travésde calzada,pr-wrw, patio -en el caso de Sahureel

pórtico-y corredortransversal,de dondeseaccedíaal patio septentrionaldel peribolo

por la puertanorte, la únicaque seabrea él. Sin embargo,eseaccesopresentavarios

problemasqueenopiniónde Arnold sondeterminantes57.

El primero es el de la propia anchurade la puerta. En todos los casos

conservadosmide ente70 y 90 cm58. Teniendoen cuentaque tambiénlos corredores

56 Bonnet,Ágyptische...,264.

58 Hastadondellega mi información,Laueresel primer autorquetiene en cuenta,enel análisisde un
templo, la anchurade los vanosparadeterminarpor cuálespodíahaberpasadoun cortejo fúnebrede
cierta envergadura.Lo haceen su informe sobrela excavacióndel complejode Userkaf.En el edificio
meridional, ha intentado identificar el itinerario que seguirla el cortejo hasta llegar al pasillo
descendenteen la caranortede la pirámide. Paraeso reconocióla existenciade sólo seis puertasde
doblehoja,más anchasque las otras, en sucesión,quehabríanpermitido el paso de objetosde cierta
anchura.La sucesióndeestaspuertases: 1 y 2: entradadel templo; 3: separaciónentreel vestíbuloN-S
y el E-W; 4: accesodel vestíbuloE-W al pórtico orientaldel patio; 5: vanoen el lado opuestodelpatio,
es decir, en el pórtico occidental,queda accesoal témenosde la pirámidesecundaria;6: separación
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internosde la pirámide sonmuy estrechos,estevano es suficienteparaque entrela

momiadel rey en el sarcófagointerior, el de madera.Peroparaun cortejo ceremonial,

del boato ademásque suponemosen éste, una puerta de esa anchuraresulta

impracticable.

El segundoesquelas hojasde la puertaabrenhaciadentro,tal comosededuce

de goznesy topes.En todala arquitecturaegipcia,estacircunstanciamuestraquécara

seentiendeexteriory cuálinterior. En estecasono setratadeunasalidahaciael patio

septentrionalsino de una entrada hacia el templo, de manera que con toda

probabilidad,la puertano ha sido trazadaparaun séquitofunerarioque recorrierael

temploconladirecciónrequerida.

En conclusión,los funeralesdel rey no tenían lugar en los templos de su

complejofunerario.Lasceremoniastendríanlugarjunto al bordede la tierra fértil o en

la misma necrópolis,pero fuera del conjunto; el cortejo subiría en paralelo a las

construccionesy entraríaen el peribolo septentrionala través de alguna entrada

secundaria59.Estoindicaqueenel recorridode esteséquito,si habíaedificaciones,se

trataríaenel mejorde los casosdeconstruccionestemporales,enmaterialesefimeros;

peroincluso resultafactible que todaslas celebracionesselimitasena la recitaciónde

textos, que no requeriríanla preparaciónde ningún escenarioespecial.Teniendo en

cuentaque los escasosrestosde templosa los diosesque sehan conservadoson de

adobey queel entierro,incluso el de un rey, esuna ceremoniaqueno serealizamás

entre éste y la explanadade la pirámide real. Según este itinerario el cortejo tenía que pasar
obligatoriamenteantela pirámide secundaría,en la queciertosritos tendríanlugar en el curso de las
ceremoniasfúnebres.De cualquierforma, el problemafundamentalqueplanteaestemonumentoes el
trasladodel templo alto al lado sur de la pirámide. Teniendoen cuentaesta irregularidad,es poco
probablequepuedaextrapolarseconseguridada los otroscomplejosfunerarios la infonnaciónobtenida
enella.

~ Amold, Rituale...,4. El lo corroboramediantehallazgosarqueológicosen los alrededoresde las
pirámidesde material como barcasde transportey enterramiento,instrumentosdel ritual funerario,
construccionesde adobeo caminosafianzadoscon troncos. No obstante,su información sobre los
murosde cierrede los complejosno es tancompletacomo seriadeseable,y estánmejordocumentados
de lo que él afirma. Como ninguno presentauna puerta en ese lado, y menos aún una con la
monumentalidadrequerida,habríaqueconsiderarque el muro secompletatras el entierrodel rey si se
quieremantenerla hipótesisdeArnold. Como ya seha visto en el capitulo 11.1, no seriaéstala única
construccióndel ladoseptentrionalqueseterminadespuésdel sepelio.
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queunaúnicavez,no pareceimprescindiblecontarcon ningunaarquitecturaenpiedra

como escenarioexterior60.

Negadoel empleoparticularde los templosdel complejo,Arnold seplanteasi

al menos su interpretacióncomo escenarioscultualeses factible, es decir, si se

celebrabaalgún tipo de ritual, diferente al del enterramientodel rey que ya ha

desechado.Perode nuevosuargumentaciónle lleva anegarqueéstaseala finalidadde

estosedificios. El inicio del funcionamientode un templo de las pirámidesseproduce

bajoel sucesordel rey constructor.Paraesemomento,las ceremoniasde cultoparecen

quedarreducidasal servicio de ofrendasante la falsapuertay ante las estatuasdel

monarcadifunto, y por tanto localizadasen el espaciointerno del templo interior. En

consecuencia,una granpartedel edificio no pareceservir tampococomomarcopara

ritualesposterioresal entierrodel soberano.

Otro argumentoque utiliza Arnold alude a la comparaciónentrecomplejos

funerariosrealesy privados.Si reyesy altosfuncionariosson llevadosa la tumbacon

ritualesde enterramientosemejantesy si ambosconstruyensepulturasmonumentales-

a partir de la dinastíay algunasmastabasdestacanporsumagnificencia-,por quélos

templos realespresentanunaplantatan diferentea la de las instalacionescultualesde

la elite. La argumentacióntradicionalno puededar respuestaa estapregunta,por lo

queArnold concluyeque ningunode los dosgruposde tumbassonescenarioparalas

ceremoniasde enterramiento,que el complejo piramidal se basaen argumentos

ideológicos muy diferentes a los que sustentanlas construccionesdel grupo

privilegiadoy que en los primerosse manifiestanintencionesque sólo concierneny

sonrelevantesparaelmásallá real61.

A partir de aquí,todo el estudioesun análisisponnenorizadodel significado

simbólicode las estanciasy edificacionesquecomponenun complejofunerarioreal,a

partir de la información proporcionadapor los relieves e inscripciones que se

encuentranencadaunode los elementosestudiados.

60 Amold, Rituale...,2.

61 Arnold,Rituale...,5.
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Su método de interpretación es deudor de las aportaciones de los

estructuralistas,en el sentidode no hacerprocederlos significadosde unaevolución

cronológicao tipológica, sino a un trasladode simbologíamáso menossubconsciente.

Porejemplo,el vestíbulodel pilar centralpresentavariasescenasde la presenciareal

duranteel festival-sed.Arnold no interpretaque en esteespaciose celebrasealguna

ceremoniade ésteni, comoRicke,que la estanciasea la evoluciónarquitectónicadel

escenariodondeteníanlugaraquellas,sino sólo que con la antecámaracuadradaseha

monumentalizadouna instalaciónque estáen unadetenninadarelacióncon las visitas

delrey ala capillasduranteel festival.

Suanálisispresuponela. existenciadeunosprototipos,enraizadosenel círculo

de dispositivos cultuales del reino arcaico, cuya naturalezano pudo precisarcon

exactitud,puesel estadode la investigaciónen el momentoen que él escribió no

permitíaconocerconmásdetallelos edificiosde esemomentohistórico.Aquí entraen

una pequeñacontradiccióncon su propio planteamientometodológico,puestermina

intentandoreconocerel diseñodeesosedificiosoriginariosconciertosdetalles,apartir

de los elementosque analiza, lo que implica la búsquedade una cierta derivación

arquitectónicay no sólo conceptual.

El significado del templo del valle semantendríaigual de oscuroque en la

época en que lo estudió Grdseloff. La escasezde ejemplaresno permite una

generalización,de maneraque Arnold sólo resaltaalgunos aspectos,que considera

válidostambiénen parteparala calzada62.

Planta,relievese inscripcionesno hanconfirmadopor ahoraque el templo del

valle fueraescenariode la momificacióny la aperturade la boca.Ni la plantapermite

reconocerdóndepodíaninstalarselos talleresde momificación, ni los textosni las

imágenessostienenuna suposicióntal. Tampoco éstospuedenservir de apoyo a la

hipótesisde Altemnillíer, que relacionael edificio conAnubisy lo interpretacomoel

zb-ntr. En consecuencia,habría que buscar otras posibilidades distintas a las

propuestasporestosautores.

62 Arnold,Rituale...,12-13.
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El programaiconográficoy los escasostextosdel templo parecenincidir en el

ternade laconservaciónde la fuerzadel rey. ÉsteapareceamamantadoporSekhmet,lo

que setratade unaalusiónevidenteal renacimientodivino del monarcay, por tanto, a

la propiadivinidad de éste.Tambiénapareceen el actode exterminara sus enemigos

y, con un significado idéntico, en los templos más antiguosse muestranfuertes

componentesdel cultoa las estatuasreales.

Por último, Hathor parecejugar un papelsignificativo en estetemplo o sus

cercanías.La confirmaciónestaríaen los lugaresdeculto a la diosaque hayjunto a los

templosfunerariosde la orilla occidentaldeTebasdurantelos ReinosMedio y Nuevo.

Por pequeñoque seaestepunto de partida, suponeuna baseparapoder comenzara

entenderel edificio.

Arnold interpretaconjuntamentelos doselementosprincipalesque componen

el templode veneración,elpr-wrw y la wsbt,puesen ocasionesseescribende manera

que resultaevidenteque estabanligados y no sólo fisicamente.El prototipo que se

monumentalizaen el pr-wrw, sería un pabellón de fiestascon un espacioabierto.

Tendríaun importantepapelen la celebracióndel festival-sed,puesseríasede-tal vez

entreotras ceremonias-de las fiestasde victoria del rey. Éstasse manifiestanen el

programa iconográfico de estas estancias,en el que predominanlos temas del

aniquilamientode los enemigosy depresentacióndel rey en majestad-a éstealuden

tanto los relievesde la dinastíaV/VI comolasestatuasde la dinastíaIV-. Ambos temas

estaríanrelacionados,puesen algunosarquitrabesconservadosel monarcaestitulado

comoHorus victorioso, y sus pies en las estatuasse apoyansobrela imagende los

nuevearcos.La wshtno estaríaportantodedicadaaRe-Horakhtysino alpropio rey63.

Frente al más allá, cl espacioarquitectónicodel pr-wnv, en sí mismo, no

tendríasignificado,pero proporcionabala repeticióneternade los ritos ligadosa él de

modo mágico. El trasladode estosritos a la eternidadpermitiría la perpetuación

inalienabledel señoríoreal. Sonlos ritos con los cualesel rey alcanzasu poderío,lo

acreditay lo legitima, simultáneamente,a travésdel aniquilamientode los enemigos.

63 Arnold,Rituale...,7.
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La obtencióny mantenimientode lasimplefuerzaeraunade lasexigenciasprincipales

quesepedíanala continuaciónde laexistenciadel rey difimto. Estacircunstanciaestá

presenteen un importantenúmerode Spr. de los TP, así como el armamentoes un

elementodestacadoen el ajuarfunerariode numerosastumbas-en las realesdesdeel

protodinástico-y en los frisos deobjetosrepresentadosen tumbasy sarcófagosenel

ReinoMedio.

El corredor transversal supone una interrupción, tanto fisica, por su

perpendicularidadal eje del templo delantero,comopor su significado. El estrecho

espacio transformasu cara occidental en la fachada del templo interior, que se

convierte así en un edificio autónomo.Estapareceserpara Arnold la función más

importantede esteelemento,paracuyacomprensióndesdeñala decoracióndel muro

oriental. No obstante,en la pared occidentalencuentrapocospuntos seguros,que

unidos a la informaciónque proporcionael conjuntodel templo interior, le permiten

concluir queésteteníael carácterde unpalacioy que en él, el monarcaseencontraba

entronizadopara serdotadode vida eterna;quizássetratadeuna alusiónal santuario

del templo, trascuyafalsapuertael rey muertoseguíaviviendo y conel cual sepodía

entrarencontacto,paraalimentarlo,atravésde la estelade falsapuerta.

En el muro occidentaldel templode Niuserreseencontróun leóndegranitode

tamañonatural en el interior de un profundonicho. Tanto si se interpretacomo un

monstruoapotropaicoque guardabael santuario-que teníaordenadoposiblementesu

propiosacerdote-como si erala simpleencarnaciónde la fuerzadel reyresidenteenel

interior, recalcaen ambos casos el significado del edificio ante cuyo frente se

encuentra.

La entradaen el templo funerariopropiamentedicho esel accesoa unazona

nueva, más sagrada que la precedente.Así lo manifiestan las disposiciones

arquitectónicas.Frente a la interpretaciónde Ricke, Arnold prefiere destacarla

presenciade relieves que representanel amamantamientodel rey porvarias diosas-

Sekhmet,Hathor, Nekhbet, Uadyet-; como en el templo del valle, se trata de una

evidente alusión al renacimientodivino del monarcay a su propia divinidad. La

escalera,simbólicamente,estaríadandopasoa unaseccióndel templo enla queya no

contaríalapurademostraciónde fuerza,sino la conservaciónde lavidatrasla muerte.
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La primera salatras la puerta,que Amoid denominaStattuenhaus,sirve a ese

mismo propósito, pues no sería la representaciónde un lugar determinadosino un

espacio cultual, en el que se celebraríanlos rituales de cuidado de las estatuas.

También tendría esta misma función el santuario, del que Amold admite la

interpretaciónhabitual,basadaen la comparacióncon las tumbasde particularesy los

abundantesrestoshalladosenexcavacionesarqueológicas.

El vestíbulo que sucedea la cámarade las tpbwí esproblemático,puesno es

fácil entenderpor qué razón se representaaquí, tan cerca del santuario,una lucha

mitológica contra los enemigos-como libios, oryxes o aves- que implica peligros

mágicosevidentes.

Sabemosque en la residenciadel rey en Menfis seencontrabaun ch~ntr &m~w,

palacio divino del Alto Egipto, originalmenteel santuariopara la coronade la diosa

real del Alto Egipto, Nekhbet,pero en la prácticapareceque albergabatambiénlas

imágenescultualesde los diosesmásimportantes.Justoen estepalacio divino entrael

rey durante las ceremoniaspresentesen los relievesde los muros de la antecámara

cuadrada,de maneraquees posibleunacomparaciónfuncional entreella y el ~b-ntr.

La función de estainstalaciónligada al festival-seden el templo funerario tiene un

importantesignificado:no esel rey vivo quien se mueveaquíentrelas capillasde la

celebración,sino el rey difunto, que actúa en rituales de renovación,por toda la

eternidad,en el másallá. De estamanerasepuedeexplicarpor qué serepite en todos

los templos estasala en la inmediatavecindad con el espaciodonde los rituales

funerariosdiariosllaman al monarcaa la renovaciónde sufuerzavital. La antecámara

cuadradarepresentaríael último pasoen la conformacióny abstracciónque parte del

~b-ntr original del palacio real y pasapor el patio de las capillas en el recinto de

Dyeser.En este contexto,puederecordarsequéabundantessontanto las imágenesdel

festival como las alusiones indirectas -por ejemplo, la carrera- en los templos

funerarios,pueslashemosvisto tambiénen elpr-wrw, el patio conperistilo de Sahure,

el corredortranversaly la antecámaracuadrada,y ademásocupandoenellosunabuena

partede los muros.
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En la teoría de Ricke, los almacenesguardaríanlos objetos y materiales

necesariosparael sepelioreal. Arnold admite queéstapodría ser la justificaciónpara

algunasde estascámaras,peroplanteaobjecionessi se tratadel conjuntode ellas.Por

unapalie, su númeroes tan elevadoque no pareceque se tuvieran que usar tantos

objetosen el entierro como para unasnecesidadesde espaciotan considerables;por

otra, los instrumentosquemencionanlos papiros de Abusir como custodiadosen el

templono pareceposibleadscribirlosaun ritual de enterramiento,perosí al serviciode

estatuasy de la ofrendafuneraria.

Los objetosconservadosno parecensusceptiblesde serusadosen entierros;

tampocoen el ritual de culto. No se trata de herramientasmágicas o de ofrendas

personalesquetienensuubicaciónnaturalenel interiorde lapirámide; seríanmásbien

ofrendasquerepresentanreservascomolasqueestabanalmacenadasenlos depósitosy

arsenalesdel palaciorealparacubrir sus necesidadesy que-en estecaso-el rey podía

necesitaren el más allá. La existenciade estosdepósitosexplicaría -junto a otras

razones-,la importanciaque los papiros de Abusir atribuyena la vigilancia de las

instalaciones64.

Estos almacenes sedan, temáticamente, los sucesores ampliamente

incrementados,deaquellasgaleríassubterráneasrepletasde reservasque componíanla

marcaarquitectónicade los espaciosinterioresen las tumbasrealesde las dinastías1 y

II, trasladadasa la superficie.

La conclusióndeesteestudioesqueel complejopiramidalha de comprenderse

sólo de una manerasimbólica.Al no dejar la posibilidadde un empleo práctico del

conjunto, abre nuevasposibilidadesen la interpretaciónde los edificios y los textos

relacionadoscon la escatologíareal, pero al mismo tiempo anulauna buenapartede

los resultadosde la investigaciónrealizadahastasu obra. Peroal mismo tiempo, sus

resultadosconjuganbiencon el modo de entenderlas obrasde arteque desarrollaen

las últimas décadasla corrienteestructuralista.De cualquiermanera, la hipótesisde

Arnold es tan radical que dificilmente puedearticularsecon los estudiosque le

precedieron,abriéndoseasí una separaciónentreaquellos investigadoresque han

64 Amold, Rituale...,12.
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seguido su modelo y los que han permanecidomás ligados a la interpretación

tradicional.

111.2.3.RainerStadelmann

RainerStadelmann,especialistaen la arquitecturafunerariareal, ha defendido

en suconocidaobra sobrelas pirámidesegipciasunahipótesissobrela funciónde los

complejosfunerariosdel Reino Antiguo que se basaen la tradición historiográfica

alemanaa partir de los estudiosde II. Ricke.De ésterechazala importanciaqueda a

unos fundamentosnomádicosde la cultura del Alto Egipto que no hanpodido ser

demostrados,porel contrario, aceptaplenamentela ideade queel complejofunerario

seutilizó, de maneraefectivay total, enel sepeliodel monarcaegipcio.

En su obra, se ve obligado a explicar por qué razones no acepta el

planteamientode Arnold. Reconocesin reservasque las imágenesde los muros no

proporcionanningunainformaciónsobreel sepelioreal, pero él consideraque el acto

único e irrepetible del enterramientoy sus ritos asociadosno necesitabaninguna

representación,puesno iba avolver a realizarse.Perosi estahipótesisse lleva a sus

últimas consecuencias,el cortejo fúnebreno habríanecesitadousarlas instalaciones

del templo funerario. Y, en este caso, las representacionesde las diferentessalas

careceríande significado. Por el contrario,éstaspuedeninterpretarsemuchomejor si

las contemplamosdesdela perspectivadel pasodel cuerpomomificadodel reypor el

complejopiramidal, un actoque se convierte,por sus mismasconnotaciones,en un

acontecimientoceleste.A la entradadel templo del valle, el rey es amamantadopor

diosas, de maneraque su muerte es un renacimientoen el mundo de éstas; las

divinidadesle reciben en otras zonas,como en el comienzode la calzadao junto a

algunosvanosdel temploalto, mientrasque los enemigosquepodíantrabarsucamino

son vencidos a comienzosdel recorrido. La ordenaciónde las escenassólo tiene

sentidosi el rey difunto -y sólo a él serefieren-es introducidosiguiendoeserecorrido,

quees el del mismocomplejo65.

65 Stadelniann,Die úgyptischen...,213.
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E] templo del valle tendríasu origenen las instalacionesparael desembarcoy

recepción del cortejo fúnebre en el complejo arquitectónicode la tumba, pero

terminadaesafunción, quedaríadesdeesemomentocomouna portadamonumental.

Ese origen se adivina por su propia estructuraarquitectónicay por su posible

denominacióncomomr, (capilla de la) orilla.

E] edificio es, básicamente,un costosopórtico hacia el este, pero con un

mínimoespaciointerior. Teniendoencuentael escasonúmerodeplantasreconocibles,

lo másdestacableparecenserlos nichosparaestatuasrealessobrelas que, terminado

el sepelio,serealizaríael culto del rey divinizadocomo dios protectorde la ciudadde

supirámide,esdecir,de las instalacionesdomésticasparaelpersonala suservicio.En

los muros del pórtico serepresentabásicamentela recepciónpor varias diosasy el

amamantamientoporellasdel rey. En términossimbólicos,esasimágenesaseguranal

monarcaquellegaembalsamadoa travésde estepórtico,querenaceráenel mundode

los dioses.

Stadelmannno tiene inconvenienteenaceptarque determinadosritos como la

purificacióny el embalsamamiento-real o sólo ritual- pudieronhabersellevadoa cabo

aquí; el problemaresideen saberdónde.El procesode momificaciónprovocauna

impurezainherenteasus actividadesduranteunperiódode tiempomuy prolongado,lo

que hacemuy improbablesu realizaciónen un templo. Además,en ninguno de los

templos del valle documentadoshay espacioapropiadopara estasmanipulaciones

fisicas y rituales. Sin embargo,la proximidadde éstea la Residenciay a un canallo

hacensu sede más probable.La necesidadde una segundaentradaen uno de los

lateralesdel propio templo del valle, menoscorrectamenteconstruidaque la oriental,

seríapara Stadelmannuna confirmaciónde su hipótesis.El pórtico del este serviría

sólo para la recepcióndel cuerporeal y su cortejo fúnebre,mientrasque el culto

posteriorseorganizaríaconla puertasecundariacomoentrada66.

Por otraparte, la calzadaesla únicaentradaal recinto piramidal y a la tumba

real, si se prescindede la portada secundariaal sur del templo funerario. Esta

circunstanciasería concluyente,puesno estimaposible que unasinstalacionestan

66 Stadelmann,Die tigypfischen...,209.
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costosascomo éstasfueran erigidas si no estuvieranmotivadasdirectamentepor el

entierro del monarca.Esta afirmación,además,la consideraigualmenteaplicable a

todo el conjuntodel complejofunerarioreal.Siguiendola propuestaque ya planteara

Borchardttras sus observacionesen Abusir, Stadelmanncontemplala posibilidad de

quelos murosde la calzadaseelevarantardíamente,cuandoya hubieradiscurridopor

ella el cortejo mortuorio. El trazadolateral que presentaen el complejo de Quefrén

sólo puedeexplicarsesi el templo bajopudieraserutilizado másadelanteparael culto,

una vez que la calzadahubiera cumplido su cometido principal y hubiera sido

cerrada67.Los relievesdeportadoresde ofrendasy de la victoria sobrelos enemigos

resultanmássignificativasmágicamentetras la realizacióndel entierroreal68.

La formaciónespacialy arquitectónicadel templo alto sepuedeseguirmucho

mejorque la delbajo,porhabermuchosmásejemplares.Durantelas dinastíasIII y IV

cambiaencadareinado,peroa comienzosde la dinastíaV adquiereuna formaquelos

egipciosdebieronde considerarla másadecuadaparalas necesidadesque cubríael

edificio y no sevolvió a cambiarmásqueparapequeñosdetalles.Estafunciónseríala

de servir de marcoal culto diario al difunto, quejunto con la protecciónqueotorgala

tumbamisma,consisteen el requisitoimprescindibleparalaexistenciaeternade aquél.

Los restosmás antiguos de templo funerarioapareceríandocumentadosen

variasmastabasprivadasde Saqqara,la 3357,del reinadode Aha, y la 3505, de fines

de esamismadinastía69.En ellas sereúnenya las cámaras,patiosy estatuasde culto

que se consideranimprescindiblesen los santuariosposteriores,en los que estas

disposicionesserepartenentreunosespaciospara ofrendasfunerariasy otros parala

adoración.Stadelmannlos llama Toenopfertempel,cuya función es la conservación

corporaldel rey difunto eternamente,atravésde la ofrendadiaria,y Verehrungstempel,

parael mantenimientoy glorificación del nombre,la fuerzay la divinidad del rey, a

travésdel culto a sus estatuas.Ambos actúanal unísono,comoreconocentodaslas

otras denominacionesque se han propuestodesdeque Borchardtlos identificara en

67 Stadelmann,Die ¿igyptischen..,213.

68 Stadelmann,Die ¿igyptLvchen 209.
69 Las fechasson laspropuestasporestemismoautor:Stadelmann,Die ttigyprischen..,27 y 25.
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Abusir. Él los conocíacomoIntimen Tempely OffentlichenTempelrespectivamente,

unostérminosqueconmáso menosmaticessehanusadotambiénenotros idiomas70.

Su separaciónestabamarcadapor el corredortransversal,que actúacomo eje entre

ambaspartesy daaccesoal patio septentrionaly al de lapirámidesecundaria.

Consideracionessemejantesa las propuestasparala calzadasonválidasparalas

instalacionescultualesy relievesdel templo alto, demaneraque unavez que hubiera

cumplidosucometidoenel sepeliopudieraserutilizado parael culto.

El pr-wrw serviríapara la recepcióndel rey difunto por los grandesy los

dioses, mientrasque los relieves tienenuna función más permanentey sirven para

acreditardenuevoy porsiemprela superioridaddel monarcasobrela naturalezay los

enemigos.Las imágenes,en especiallas de los tímpanosen el eje E-W, en los que

apareceentrelas divinidadesprotectorasde las coronasy de ambasmitadesdel país,

podríanserel indicio dequeéstasimbolizaríaunasaladel trono71.

En la wsbtel rey esveneradoy glorificadoen el culto a las estatuas.Estepatio

ha sido objeto de interpretacionesmuy variadas,y Stadelmannen estecasorechaza

explícitamentelas opinionesde Ricke. La variabilidad en los distintostemplos, con

columnaslotiformes,papiriformeso simplespilares,manifiestaunaelecciónestilística,

pues el propio pórtico servía para proteger los relieves pintados. La repetida

coincidencia,bien calculada,de formay tipo de piedrasentrelas columnasdel pórtico

del templobajo,de la wshty de la salacuadradadel temploalto interior manifiestaun

sentimientodedeseodeunidadmuysignificativa72.

Además, en la parte anterior del templo, se reservaríauna parte de los

almacenesparala recepciónde alimentos,mientrasquehabríaunaporciónmayorpara

los útiles muertos:modelosde recipientes,bastones,armas,muebles,que vendríana

mostrarque estapartedel edificio ha de entendersecomo la zonaabiertadel palacio

funerariodelrey.

70 Véase,porejemplo,Lauer1 Leclant,Le temple...,22.
71 Stadehnann,Die ¿Igyptischen...,209.

72 Stadelinann,Die ¿igypfischen 209.
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El lado occidental del corredor actúa como fachadadel templo de ofrendas

funerarias,al quese accedepor unaportadaen el eje mismo del edificio. A ambos

ladosde la puertay enel intradós,diosesy diosasrecibenal rey. Nut no apareceen

ningunode los relievesencontrados,por lo queno resultafactiblelahipótesisdeRicke

y Schott.Porel contrario,las diosasquesemuestran,amamantandoal rey, sonlasdos

protectorasde sendasmitadesdel país,Nekhbety Uadyet,ademásde Sekhmet.En

consecuencia,el rey difunto entraríaya simbólicamenteen el templointerior comoun

dios renacido73,aunque en realidad no atravesaríaesta puerta, pues el propio

Stadelmannconsideraquetrasel pasoporel patio sedirigiríaal patio norteatravésdel

corredortransversal.No obstante,esteautor no terminade aclararparaqué teníaque

entrarla momiarealenel templode lasofrendas,ni siquierademanerasimbólica.

A travésde lapuertamencionaday los escalonesparasalvarla sobreelevación

del edificio, se accedea la cámarade los cinco nichos. Estossuponenotro problema

más de interpretación,a pesar de su clara disposiciónarquitectónica.Con Quefrén

estánya presentesenel templo alto, aunquecabela posibilidadde que surgieranbajo

Queopssi se aceptala suposiciónde Ricke74,y semantienenen todos los complejos

comoelementoimprescindibleapartirde Sahure.Seencuentranrodeadosporun muro

que enalgunostemplosalcanzaun espesorinesperado.Estaes la razónpor la que los

arqueólogosde la primeramitad del siglo han supuestola existenciade una cámara

ciega en su interior, que no ha sido documentadade maneraevidenteen ningún

edificio; setrataríade una especiede serdabdondese habríanguardadoestatuasdel

rey. La interpretaciónseríacompletamenteerróneasegúnStadelmann.En primerlugar,

no entiendeparaqué sehan de guardarestatuasrealesen el interior, si sesuponeque

éstashan de seraccesiblesal culto; todasaquellasde las que tenemosnoticia son

objeto de rituales,tanto de aperturade la bocacomo de vestirías,al menosuna vez

cadames.En segundolugar,el términocon quesedenominanlas capillas,~¿¡t, puede

servir de baseparasuinterpretaciónsimbólicay la del muroquelas rodea:si segúnlas

~ Stadelmann,Die ogyprischen 206.
~ Ricke, Bemerkungen...,II, 43-45, f¡g. 13; seguidopor Lauer, Le myst&re...,f¡g. , aunqueél no lo
hablasupuestoasíen la publicaciónoriginal deltemplo,Lauer,Le templefunéraire...,pass¡m.
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tradicionesmitológicasegipciasel Nilo brotadegrutasa comienzode la inundacióny

Osiris y otras divinidadesetónicashabitan en santuarios-cavernas,podríamostener

aquí la representaciónde una cavernaprimordial desdela que podría actuarel rey

difunto75.

Un problemaen la definición de las capillas-q4wres que su anchuravaría,y

mientrasque en el complejo de Sahurelas lateralesson las másanchas,en los de

Quefrén,Neferirkarey Pepy lila de mayor anchuraes la central.Borchardthabía

interpretadoque estaríandestinadasa las estatuasdel rey, unapara cadauno de los

cinconombres,pueslas primerasreferenciasal quinto,el deHijo de Re,coincidecon

la aparicióndeesteespacio76,y Junkercreyóencontrarla pruebaenel descubrimiento

de un título sacerdotalencargadodel nombrede Horus de Queops77.Sin embargo,

comoya sehavisto, los papirosdeAbusir dan otra imagende las tptzwt, puesaunque

no se ha encontradoel nombrede las capillas,en la central semencionauna estatua

sedentedel rey como Osiris y sendasestatuasdel monarcacomorey del Alto Egipto y

rey del Bajo Egipto en las laterales.No obstante,estareglano erafija, comosepuede

entenderpor las diferenciasen la anchurade las capillasy por el hallazgoen la central

de PepyII de un pedestalconrestosde los piesdeunaestatuaenposiciónerguida.

Stadelmanndestacala importanciaque tuvieroncomo lugar del culto diario y

deceremoniasdeofrendaslas cámaradel templo interno; así,él reconoceel recorrido

de éstas por la presenciadel suelo de alabastro78. La interpretación resulta

sorprendentesi setieneen cuentaqueesteautorconsideraque el cuerpomomificado

del rey hadepasara estascámaras,por lo queno seríasólo comovíade ofrendaspor

lo quesehadestacadoasíesecamino.

~ Stadelmann,Die¿igypflschen 207,
76 Borchardt,en Zeúschrjfifúr Geschichreder Archítekrur 3 (1910), 71, citadoen Stadelmann,Die

ágyptischen...,206y 281, n. 589.
7~ Él documentavarios sacerdotesdel nombredel rey Quefrén. Como estesacerdociofunerariose
habríainstituido trassu muerte,es en el reinadode sussucesorescuandoha de serlocalizadoeseculto,
coincidiendo,por lo tanto,con laapariciónde las cinco capillasen el templodeQuefrén.Junker,Giza
VI..., 8-12,yen especiatIt, n. 2, paraelPriesterder njJiv/-Sttttue des Cheops.
78 Stadeln¡ann,Die úgypuschen..,207.
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En el corredor E-W que sigue a la cámarade los nichos, los muros están

cubiertosporescenascuyo temacentrales el rechazodel caos.Stadelmannaceptala

hipótesisdeRicke sobrela saladel pilar central,peroconsideraquetambiénsepodría

reclamarparaesta interpretaciónel corredor transversaloccidental,puessu fachada

orientalpresentacomociclo iconográficoel encuentroconlos dioses,la celebraciónde

festividadesdivinasy unavisitaa diversossantuarios.

En cuanto al santuario-zb,Stadelmannconsideraque en el sepelio serviría

como capillade ofrendas,puessólo estádecoradacon representacionesdeentregade

alimentosno con imágenesrelacionadasde otro modo con el entierro.Despuésdeese

momentoservidaparael culto diario, al que aludenlas imágenesde los relieves,y en

éstetendríanunaimportanciaespeciallas libaciones,si sehacíanecesarioun desaglie

como el que recorre desdeesta sala todo el templo. Tambiénhay que destacarla

riqueza de los materiales con que se realizaron los elementos cultuales y

arquitectónicosmássignificativos:granito,alabastro, esculturay pinturade todos los

muros y bóveda,etc. Las ofrendasno recorreríantodo el caminodesdela entradadel

templo sino queentraríanatravésdeun ingresosecundarioqueconducíadirectamente

atravésdel corredortransversalhastael Totenopfertempel.Las representacionesenesa

entrada,quesiempreseencuentraenel ladomeridional,permitenreconocerla llegada

delas ofrendas.

Unapartede esasofrendasseríaacumuladaen los almacenesdel templo hasta

su consumoy reparto. Sin embargo,en éstos, las reservasfundamentalesserían

ofrendas aparentes,es decir, representacionesen madera, cerámica y piedra de

recipientesmodeladosen todaslas formasposibles,que de maneramágicaproveerían

al templo de forma continuay lo haríanindependientede las entregasdiarias79.Otra

partede los almacenesconservaríalos objetosde culto del templo, que consistirían

básicamenteen soportesde las ofrendas,recipientesde metal,vestidose insigniasde

las estatuas.Las ofrendasde alimentosverdaderoshan debido de requeriruna parte

muy pequeñade los almacenes,puessegúnlos papirosde Abusir, llegabandiariamente

al templo y cubríanel consumode esemismo día. Tambiénen la parteanterior del

Stadelmann,Die úgyptischen 208.
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templo sereservaríauna partepequeñaparala recepciónde alimentos,mientrasque

habríaunamayorparalos útiles muertos.

En conclusión, los relieves del complejo, y en especial las numerosas

representacionesdel ciclo del festival-sed,manifiestanla renovacióndel señoríoreal

del difunto al entrarensu palaciofunerario.Sin duda las instalacionescultualesdel

enterramientoy los espaciosprevistosparaél perdíansu valor real tras el sepelioy

erano bienenmurados-comola calzada-o bienempleadosenel culto diario. En este

sentidoel complejofunerarioseconvieneen un templo divino en el que habitabael

rey como un dios y en el que recibíala visita de algunosdiosesen susbarcascomo

Hathor, Sokaro Mm durantelos festivalesdivinos80.

111.3.Lasúltimasactividades

en lasestanciasfunerariasde laspirámidescon texto

Determinadasparticularidadesde las cámarasinternasde las pirámides con

texto, como la disposiciónfinal del sarcófagoy los restosdel bancoprovisional de

materialdeleznablesobreel que seretirabala cubiertadel sarcófagoenel momentode

introducir el cuerpomomificadodel rey,junto al estadogeneralde la decoraciónde las

estanciasfunerarias,hanpermitidoa Labroussereconoceralgunosde los actosque se

realizaronen la pirámide antes de su cierre definitivo. Estos gestosque podemos

conocerson sólo prácticos,prosaicos.Nada del ritual preciso de introducción del

monarcadifunto en sumoradadefinitiva puedereconocersea travésde la arquitectura

de sus muros,pero es una infonnaciónque permiteidentificar algunosproblemasy

dejarplanteadasalgunasdudasmuy interesantesy que sonperfectamentepertinentes

en el análisis que tenemosque hacersobreel entierro real. Se trata ademásde una

documentaciónque no conocemospara otrastumbasreales.Tal vez unapublicación

detalladade los hipogeosdel Valle de los Reyes,si hubierasido precedidapor una

excavaciónprecisa,habríaproporcionadounainformaciónamplísima,perono fue éste

80 Stadelmann,Die ¿igyptischen...,214.
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el caso81.De cualquiermanera,sus datos seríandificilmente extrapolablesa otro

momento histórico, en un tipo diferente de enterramientoy, posiblemente,con

concepcionesde la realezay sucaráctersacroqueno soniguales.

A travésde los vestigiosmencionados,Labrousseestablecelo quepodríaserel

procedimientotipo de conclusiónde los trabajosde decoraciónen el interior de las

pirámidesy los movimientosnecesariosparainstalar el sarcófago,abrirlo y cerrarlo

definitivamente82.

1. Introducirel sarcófagoenla cámaraantesde la colocaciónde la cubiertaen falsabóvedaa

dos aguas.Se depositacon direcciónE-W en el centrode la salaparadejarespacioque

permita realizarlos trabajossobre los muros. Se apoyasobredostraviesasde maderao

piedra.

2. Esculpirla fachadade palacio.

3. Construirel bancosobreel que se depositarála cubiertadel sarcófagoparaintroducir en

ésteel cuerpomomificadodel rey.

4. Darcolora la fachadadepalacio83

5. Aplicar el pandeoro sobrelasinscripcionesdel sarcófago.

6. Rebajarel pavimentoen el lugarque ocuparáel sarcófagoparapoderencastrarloenél84.

Su bordeoccidentalseencuentraencontactocon el banco.

7. Moverel sarcófagohastaesacavidade introducirloen ella.El bordesuperiordel sarcófago

setienequeencontrarenhorizontalidadperfectaconla superficiedelbanco.

8. La cubiertadel sarcófagosedeslizasobrelas traviesasdemaderaquecoronanel banco.

9. El ataúdcon la momia real es introducido en el interior del sarcófagoy la cubierta

desplazadaasu lugar.

~ Romer,Val¡ey...,parteIV, en especial183-230.
82 Labrousse,L’architecture...,1, 142.
83 Considero,con Labrousse,que ésteesel buenmomentoparapintar la fachadade palacio.Podría
tambiénhacerseantes,peroentoncesla construccióndel banco,quesalpicadacon mortero laparedy
podía araf~ar1a,estropearlala pintura. Si se construíaantes,podían lirupiarse los relieves y después
darlescolor. En cualquierade los dos casosquedaríael defectode una zona sin pintura, tanto si se
pintabadespuésde construir la banqueta,pueshablazonasa las que no setenía acceso,como si se
pintabaantes,pues el morteroarrancarlala pintura cuandose retirase el banco.Una vez colocadoel
sarcófagoen su sitio sólo dejabaunos25 cm alnortey sur, lo queno es suficienteparaquetrabajenlos
obreros.
84 La razónestáen que es más fácil rebajarunos centímetrosde pavimentode caliza que alisarde

maneraperfectamentehorizontaltodalabasedeun enormemonolito de piedramuydura.
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1 O.Aunqueno lo especifiqueLabrousse,el último actoen algunaspirámideses retirar el

banco.

Sin embargo,un análisisprecisode las pirámidesa las que esteautorha tenido

acceso-Unis, Teti, Pepy 1 y Merenré- ha mostradoque casi nuncase realizabade

maneracompletay enelordenmáscoherente85.Del restode laspirámidesno tenemos

unainformacióntanprecisa.No obstante,disponemosde la suficientecomoparasaber

que éstasy las anteriorescompartenun rasgocomún,quees suestadoinconcluso.En

todashay,además,prioridades.

Los textosse concluyeronen todaspero el resto de las decoracionesparece

secundario:el suelo y la cara inferior de los dinteles quedaron,en general, solo

desbastados;los techosestrellados,dibujadoso muy inacabados;los sarcófagosno

ocuparonsus cavidadesde encastrey se recurrió a cajascanópicasy sus cubiertas

accidentales.La lista detalladaseríatan largaquepareceevidenteun cierreprematuro

en todasellas.Pero,al mismotiempo,estocontrastacon la duraciónde reinadode sus

cinco destinatarios,puestodos,salvo precisamenteMerenré-con las estanciasmejor

concluidas-,gobernarondurantemuchosaños.Por el contrario,en todasserealizósin

problemasla conclusióndel cierredelpasillo descendentey de la capillaseptentrional.

Comoyasesefíalóen la descripcióndeésta,esastareasdebíande estarprevistasdesde

el principio paraserrealizadastras el entierro del rey, por lo que no resultachocante

queseconcluyeranensumomentoconcreto,sinpremuras.

111.3.1.Los restosmaterialesdel ajuar funerario real

o de las ceremoniasfinales

Podemosbuscar también alguna información adicional en los escasosrestos

materiales hallados en el interior de estaspirámides,aquéllosque han sobrevividoal

tiempo y a los saqueos.Lo primeroqueresultadificil deslindaresquématerial forma

partede los depósitosy cuál a algúnposiblerito celebradoduranteel enterramiento.

85 Labrousse,L’architecrure...,1, 144.
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Además,el lugar de hallazgoesun datoque apenaspodemostenerencuentadado el

nivel desaqueoy revueltode los materialesen lascámaras.

En el serdabde unade las esposasdePepyJ86 la misiónfrancesahaencontrado

recientementealgunasvendasdemomia, telasde lino, un collar, un recipientecerrado

de bronce-por la fotografia pareceuna nmst- y una sandaliade maderaestucaday

cubierta de pan de oro, lo que viene a confirmar la función de esta sala como

almacén87.

En la pirámidede Merenré,apartede algunasclavijas de maderaque pueden

haberpertenecidoamuebles,sehanencontradotresposiblesplumasenmadera88y, en

cuanto a recipientes,dos fragmentosde sendosplatos de alabastro, ambos en la

cámarafuneraria, y fragmentosabundantesde cerámicaen todas las estancias,en

generalde recipientesde tamañogrande,tantoabiertoscomocenados89.

En la pirámidede Pepy II, la memoriade Jéquierrecogedos tipos deobjetos.

Porunaparte,unaespátuladeoro que pudo servirparala ceremoniade aperturade la

boca.Porotra,unaseriede grandesrecipientesde alabastroy diorita conlos cartuchos

del rey y sus predecesores,todos muy fragmentadose incompletos. El lugar de

aparición, por el contrario, parecesignificativo, pues fue en el vestíbulo y en el

comienzodel corredor.Jéquierlos interpretócomo testimoniosde unaceremoniaque

secelebraríaal aire libre, no en el interior de las estanciasfunerariasdondeel espacio

estabamucho más limitado; despuésse tirarían los fragmentos,sin cuidado,en el

corredor.Estacircunstanciaexplicaríaqueunabuenapartede ellosseperdierano enel

exterior o en el transportehaciael interior, puesaquellosque secayesenenD serían

reducidosa polvo cuandoésteseobturédeslizandograndesbloquesde piedracaliza90,

86 En unade las dos pirámidesoccidentalesdescubiertaspor ahora.Puedetratarsede la de MeretitesII,

segúnel cartel en el planoAl de Labrousse,L ‘architeceure...,dondeno sedistinguea cual de las dos
pirámidesse refiere.
87 Labrousse,Les complexes...,86.
~ Si así lo frieran, podríanhaberformado partede modelosde barcassolares.Aparecenilustradasen
Labrousse,Larchitecture...,2, fi

8. 121a-c.
89 E: un plato,cuatrocuellosdegrandesbotellasovoides!A y C: doscuencos,un cuencoalto conpico
vertedor,una basede jarro ovoideesbeltoy ocho grandesbotellasovoides¡ V: tres cuencosabiertos1
E): tresjarrosovoidesesbeltos.Labrousse,L’architecture...,2.
90 Jéquier,Vases...,105.
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aunquesimplementeesprobableque fuerandesplazadoshaciael fondo del pasillo, lo

que explicaríaque la mayoríaseencuentreen el vestíbulo. De cualquier forma, tal

como lo describeJéquier,setrataríadel rito que finalizabael enterramiento,puesno

parecefactibleque los portadoresdel cuerpomomificadodel rey, ademásde tenerque

moverseen los estrechosy bajoscorredoresinternos,tuvieranquesalvarunapruebade

obstáculosadicionalpisandosobrefragmentoscortantesde recipientesen cerámicay

piedra.

Estudiosposterioreshan demostradoque, enefecto,existíaun rito de roturade

vasijasal final del ritual de ofrendacon el que seterminabael enterramiento.Los

últimos actos,comoseha visto, consistíanen la introduccióndel ajuarfunerarioen la

tumbay el sacrificiodel bóvido. Sólo entoncesseconcluíala ceremoniaconel traslado

del sarcófagoa su destino definitivo. En algunasrepresentaciones,las palabrasque

acompañabanestemovimientoseentonabanal tiempoqueseprocedíaala destrucción

de recipientes.

Las imágenesde la escenadatantodasdel Reino Nuevo, en especialde la

necrópolismenfita-no de la tebana-.En ellas,el sacerdotevaciabael contenidode las

vasijasy despuéslas golpeabacontrael suelo,o bien las tirabadirectamentesobreéste

provocandosu rupturay el derramede su contenido.En algunastumbas,el rito se

acompañacon fumigaciones de incienso, aunque no está clara la secuencia

cronológica91.

La referenciatextualal rito sedocumentadesdeel ReinoAntiguo, en la listade

ofrendasde algunastumbas,enlas quesecita junto al rito denominadoin¡t-rd, y enlos

TP, en los que sellamasc! dkrwt. Las vasijas-d*rwtsonlas mismasque semencionan

en la lista de ofrendasmisma, en la quesedice que contienenagua.No obstante,las

referenciasa ellasendistintoscontextoscultuales-rito de aperturadela boca,frisosde

objetosen los sarcófagosdel Reino Medio- nos obliga a reconocerque su uso no

estabalimitado a la última ceremoniade los funerales.VanDijk suponequeel término

91 Dijk, Zerbrechen...,1391-1392.
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podíaaludir a cualquiervasijade color rojizo, de formaque inclusopodríautilizarse

paralas de oro o cobrede usopennanenteenlos templos92.

Altenniuller estableceuna nuevasucesiónde los textosde ofrendade los TP

basándoseen los deW y los de Sen-useret-ankhde Lisht (a partirdeahora= 5). Según

estasecuencia,la recitacióndel Spr. 244 con sureferenciaal rito des4d~rwt (249a-b)

iríaseguidaporel Spr. 32, untexto de libación93:

“This coldwaterof yours,OOsiris, this cold waterof yours,OKing, hasgoneforth
to your son,hasgone forth to Horus. 1 havecomeand¡ bring to you the Eyeof Horus,that
your heartmay be refreshedpossessingit; 1 bring it to you underyoursandals.Takethe
effluxwhich issuedfrom you; yourheartwill not be inert, possessmgit. Recitefour times:
Takewhatcomesforth atte voice to you - coldwaterandtwo pelletsofnatron94”. (22a-
23b)

Roturade reeipientes-sdrwi’y libaciónsonexplicadosporesteautor comoactos

llevadosa cabosimultáneamenteal sacrificio del bóvido en el mataderodel complejo

piramidal95,demodo que simbolizanel sacrificio del animal y sudescuartizamiento,

con las consiguientesdestrucciónde viday efusiónde sangre96.

Van Dijk encuentrarazonesmuy variadasparael rito de ruptura. Se trataríade

unacostumbremuy antiguaconunafinalidad práctica,la de evitar el reempleode las

vasijasceremonialesen usosprofanoso no rituales. Teníanque serasesinadaspara

asimilaríasalestadoen queseencuentrasupropietarioo parahacerlasinocuasparasus

familiares. Sólo en un momento más tardío, tal vez paralelo a las primeras

representacionesde la escena,se reinterpretaríaesaprácticacomo un símbolo del

aniquilamientode los enemigosdel dios y, aunqueno sedigaen los textos,esposible

92 Dijk, Zerbrechen...,1391. Su forma se ha creído reconoceren el signo jeroglífico ~,pero no
siempreeséste,puesen otros textosaparececomouna vasijade cuello alto (por ejemplo,TP 249b).
Sorprendentemente,en la tabulación de los nombresde vasijas y recipientes para la medida de
capacidaden los IPquehapublicadoCour-Martyno serecogelavasija-dfrt.LesTextes...,132-135.

~ Altenmtlller, DieTate...,38.

~ En un gran número de mesasde ofrenda de todos los periodosse representaen su superficie,
precisamente,lavasijadel aguafrescay las dostortasdenatron.

~ Un Sp. de los CI, el 926, relacionala comidade lasofrendascon larupturade recipientescerámicos
y la libación: “Wash yourself, sit down at themeal, put your handson it; divert te god’s-offerings,
breakte red pots, give cold water,purify te offering-tableswith (...), máelibation; fir e andincense
are for N iii ah bis dignities and lii alí his placeswhich he desires(...) at [thetemple(?)].May you
appeariii te retinueof theKing [...]“. (CI VII, 128f-129h).
96 Altennfllller, Die Texte...,98-100.
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quese relacionenel líquido derramadoy la sangreexpulsadadel cuello del animal.

Con él seobtienesimbólicamentela destrucciónde las fuerzasmalignasque pululan

en el límite del cosmos. Aunque el ritual es un acto de magia simpática,es más

probableinterpretarlo como un rito de reafirmación,realizadopara protegera los

participantescuandose acercanal límite peligroso entreel mundo del orden y los

dominiosde los poderescaóticos97.

111.4.Lasactividadescultualesen b?-kilcf

segúnlos papirosadministrativos

Unapartemuy importantede los papirosconsisteencuadrosde serviciosen los

queseseñalaquépersonalestabaenactivo y cuálerasuresponsabilidad,tantodurante

sumesde servicioactivocomoparalos díasde fiesta.Proporcionan,pues,inifonnación

directasobreuno de los problemasqueplanteael complejopiramidal,queesel de qué

actividades de culto tenian lugar en él. No obstante, el mismo azar de la

documentaciónarqueológicaha sido avaroen otro aspecto,puesno seha conservado

ningún informe sobrelas actividadesde los sacerdotesoficiantesprincipales,sólo del

personalsecundario.

Las tareascultualesparecencelebrarsedosvecesal día. Se trata seguramente

del serviciofunerariodel rey difunto, y tendríalugarpor la mañanay por la tarde.Por

la estructuramisma de la contabilidadadministrativa,lo que podemossaberes que

duranteesosritualessellevabaa caboalgunaacciónrelacionadacon98:

el aceitemrht. Aunquela informaciónno es suficienteparareconoceren qué

consistíael rito, Posener-Kriégercreeposibleevocarlos párrafosde los TP en los que

se ofreceaceiteal rey difunto, comoel Spr. 686;

la devoluciónde los instrumentosdel ritual al lugar en que se conservaban;

éstepareceserel gestoconel quese terminanlas ceremonias,cerrandoun cofre quese

~ Dijk, Zerbrechen...,1392-1393.
98 Posener-Kriéger,Lesarchives...,14-26.
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sellabay permanecíaasí hasta la siguiente utilización de su contenido. Éste, sin

embargo,no sedetalla,aunquepodríatratarse,entreotrosobjetosposibles,de los rollos

de papiros con el texto de las recitacionesrituales,pues se hacemencióna uno que

tantoenla mañanacomoen la tardeesentregadoal mismohombre;

la mesa-h)tde ofrendas,queesportátil, depie alto y superficiecircular;

un primerrito de libación qbbw, parael que seempleaunamesa-A’ ( ) y

unacaja-~tmt;

un segundorito de libación qbbw, parael que se empleaunavasija-nmst,y,

aunqueno citadas,unavasija-hzy unaznbt.El rito de purificaciónrealizadocon cuatro

vasijas-nmswtesbienconocidoenlos IPy semantieneenperiodosposteriores;

un tercerrito de libación qbhw, parael que se empleaun cofre-hn.Posener-

Kriéger sugiereque estacajacontendríalas dos bolas de natróndel Alto y del Bajo

Egipto queseutilizabanen la libación purificadora;

ritos de purificaciónrealizadosen tomo a la pirámide,y que serecogenen

tres cuadrosde personal: los quedan una vueltaa la tumbareal; los que celebranel

rito en torno a la tumba real. Ritos de la mañanaritos de la tarde; [los que están

encargadosde<t2)] utilizar elnatrón cadadía.

Las referenciasa un servicio de vigilia sobre la azoteadel templo podrían

relacionarsetambiénconunatarealigadaaalgunaceremoniaritual.

El estudiosimultáneode los documentospermiterecomponerlo quea primera

vista no es más que una sucesiónde actos dispersosy obteneruna imagen, muy

parcial,pero al menosperfectamenteverídica,del culto en un templo funerariodel

ReinoAntiguo. Las tareasque incumbenal personaltemporaldel santuario,el único

inspeccionadoen los fragmentosconservados,no nos permiten reconocerlos ritos

cultualesmásque por su lado menosglorioso,esdecir, la ordenacióndel material,y

posiblementesólo aquellaconla queseponefin al servicio.

De las accionesejecutadaspor los oficianteslos cuadrosde personalno dicen

nada.Podemossuponerque el sbd bmw-ntr, el imy-bt y el hry-~bt cumplíanalgún

papelenel ceremonial.Segúnlo quepodemospercibir, el rito secelebrabano sólo en

honordel rey, sino tambiénde la reinaKhentkaues,sumadre.La mencióndel aceite

mrbtsugiereunarápidaunciónde las estatuasreales,similara laque sedescribeenlos
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ritualesbien conocidosde Edfú. El oficiantecelebraríasimbólicamenteuna limpieza

del rey difunto tocandola frente de las estatuascon una gotade óleo, al tiempo que

recitaba-él u otro personaje-un pasajeparala aperturade la boca;despuésel líquido

eracolocadodenuevoen sulugar. La mismaceremoniaserepetíaenhonora la reina

Khentkaues,seguramentedespuésde la de Neferirkaré.A continuación,uno de los

acólitos sellaba el cofrecillo que conteníael rollo con las fónnulas de ofrendas

mientras algunos se llevaban la mesacargadade ofrendasy otros devolvían los

instrumentosquehabíanservidoparapresentarla libacióny, porúltimo, dosal menos

de los sacerdotesdabanla vuelta a la tumbareal y la asperjabancon aguay natrón.

Estarondano seefectuaríaseguramentesinunalimpieza, al menossomera,del recinto

de lapirámide,con laquefinalizabala ceremoniadel culto funerariodel rey99.

Los cuadros1, II y IV/5 de la publicación de los papiros citan un servicio

relativoa las estatuasrealesqueno secelebrabamásqueundíaal mes.En el cuadro1

el escribaha señalado en la línea del día 17 y 4 en la del día 18. Ambas

anotacionesserefierena unafiestaque esmencionadatambiénen los TP, lo quetiene

paranosotrosun significadoespecial:

“Ihe Herdsmanwaits on you, the festival of the l~ew Moon (O ‘~) is celebrated
for you, so tbat you may appearat themonthly festival (*). Faresoutbwardto te lake,
cross over the sea, br you are he who standsuntiring in the midst of Abydos’00“.

(1260a-1261a)

Las ceremoniasde este rito son detalladasentre los dos cuadros:desvelar,

purificar, vestir, adornare incensar.El hechode que susaccionesno semencionenmás

quea comienzodel meslunar,implica queenel culto diario lasestatuasrealesnoeran

objeto de estosritos, sino sólo de una unción rápida.En los cuadrosconservadosno

hay referenciaa la fiesta del medio mes, prácticamenteigual de frecuenteque la

mensualen las listasdemastabas.En el cuadro1 la ceremoniaocupadosdías,la noche

de invisibilidad del crecientey el díadel primer cuarto,comoenel párrafode los IP

~ Posener-Kriéger,Lesarchives...,15-25 -parala descripciónde las tareasmencionadasenlos cuadros
de servicio-y 25-26-paraladescripciónde los ritos-.
lOO Posener-Kriéger,Les archives...,53: “Le pscltyivest fait pour toi, en sorte que tu apparaisdansla
féte du mois”.
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citado; el cambiodevestidodebíade realizarseel díadepsdtywy el díade la fiestadel

mesel rey aparecíaensunuevoaspecto.

En amboscuadros las estatuassondiferenciadascon claridad. La serie más

claraesla delcuadroII: laprimeraimagenesla del rey delAlto Egipto,quetieneentre

susmanoselmayal; la segundaesla del reydel Bajo Egipto enunaposturasimilary la

terceraladel rey comoOsirissujetandoenlas manosel mayaly el cayado-el cuadro1,

incompleto,sólo mencionalas dos primeras,idénticas-.Posener-Kriégerreconoceen

estasobraslasestatuascultualesdel rey difunto,queocuparíanlos nichosde la salade

cinco,una seriede imágenesque sesolíanrelacionarcon los cinco nombresdel rey.

Ella ve en estasreferenciasun plural encubiertoy esposible que las cinco estatuas

cultualesestuvieranrepresentadaspor los aspectosmássignificativosdel rey difunto.

No obstanteno puedeexeluirsela hipótesisque las estatuasno fueranmásque tres.

Los ritos enumeradosen el cuadroII tenianlugar enpresenciadeun sacerdotelector

que recitabalas fórmulasde saludoal rey bajo diversosaspectosy un formulario para

el vestido bastantecercanoal que seconocepara rituales divinos másrecientes.Es

sorprendenteque no hayareferenciasal rito de aperturade la bocay los ojos, cuyo

utillaje aparececon frecuenciaen los inventarios de material, pues este rito es

obligatoriotraslaceremoniade vestirlasestatuas.Lo másprobableesquela razónsea

que la ceremoniaeracelebradapor el sbdbmw-ntr y el irny-~t bmw-nrr citadosenel

cuadro 1 pero sin que seannombrados,como si no hubierancumplido su tarea. Se

esperaríaal menosqueel rito hubierasido llevadoacabopor los hombresenservicio;

peroésteesun puntosobreel queno tenemosunarespuestaconvincente101.

Mientrasseefectuabanlos ritos simbólicosdehigienesobreel rey difunto, un

cierto númerodepersonas,bmw-ntr o bn¡yw-k, se quedabanen la ?rt paraevitar que

nadie viniera a estorbarla ceremonia-veremosmás adelantequé es el espacioasí

denominado-.Con estefin los cinco hombresabandonabansu puestoen otros lugares

del edificio, tal vezsustituidosporalgunode los controladosen las listasjunto aellos.

Aunquelos cuadrosde servicio de Abusir no conciernenmásque al personal

secundariodel santuario,y sólo nospermitenvislumbrarlo queseñala vidadel templo

101 Posener-Kriéger,Lesarchives...,55-56.
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atravésde ellos,del análisisde los papirosseobtieneunaimagende intensaactividad.

El santuario no estabanunca completamentedesierto. Podemosestimar en una

veintenael númerodeempleados,&mw-ntr o bntyw-&, trabajandosimultáneamente,sin

contar el personalreligioso permanentey los escribas.A esta actividad interna se

unirían las idas y venidas de los sacerdotesligados a los cultos funerariosde las

mastabasrelacionadascon él. Si se consideraque los documentosestudiadosno son

anterioresal reinadode Isesi,se ve cómo las institucionesde un culto flinerario real

eraneficacesy estabanbienestablecidasparaserduraderas.

Los inventarios de la inspecciónde objetosde culto se llevaban en hojas

mensuales.En ellasseincluía los objetosnecesariospara los ritos de aperturade la

boca -sobrelas estatuas-y los necesariosparala fiestade la luna nueva.Un aspecto

interesanteesqueen estoscuadrosmensualessesefialasilosobjetoshansufridoalgún

tipo de dañoen el desarrollode las ceremonias.Estasanotacionesmuestranhastaqué

punto estos instrumentos eran consideradosvaliosos. Posener-Kriégerconsidera

probablequehubieransido consagradosen el momentode los funeralesrealesy no

pudieranserremplazados;el personaldel templo seencontraríaasíen la obligaciónde

repararlosy el espírituadministrativoconel queseconcibieronlos archivosde Abusir

exigía que pudieratenerseconstanciade cuándo y cómo se habíanproducido los

daños102.

¡02 Posener-Kriéger,Les archives...,130-131.
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CAPÍTULO IV

CONTENIDO Y GÉNEROS LITERARIOS DE

LOS TEXTOSDE LASPIRAMIDES

Paraque se puedacomprenderen qué consistenlos TP, se va a empezarpor

describircuál es la distribuciónde sus Spr. engénerosliterariossegúnla clasificación

quehanintentadovariosautores,sin entrarenel dificil problemade la explicaciónde

su significadoreligioso, para el que se dejaun capítulo posterior.Si la referenciaa

diversos investigadorespermite adivinar que no hay un acuerdoni siquieraen la

definición del contenido textual de los TP, se puede empezara comprender la

dificultad queentrañalasimple lecturadeestostextos,quehaprovocadoel rechazoen

numerosos egiptólogos. Si se exceptúa el ritual de ofrenda y algunos Spr.

excepcionales-de los que elHimno caníbalestal vezel másrepresentativo-,los textos

no presentanun argumentoreconocible.La mayoríasonrecitaciones,no descripciones

ni narraciones míticas, por lo que se hace continuas alusiones a personajes,

acontecimientos,lugares,sin queel contextodel himno nospermitaadivinarcuálessu

función. Comoenalgunoscasosdesaparecierono setransformaronen lapropiacultura

egipcia,los TP resultan,sobretodoen los contactosiniciales,un galimatíasdel queno

seentiendeni siquieracuálesel tema.

Los primerosautoresquelos editaronsupusieron-seguramenteconrazón-que

estabandispuestospara que el monarca,cuandoabandonarala tumba, resucitado,

pudieraleerlos, por lo que se ha iniciado la numeraciónen ese supuestoorden de

lectura,esdecir, de la saladel sarcófagohaciael exterior. Salvoeseesquemageneral-

y hay numerosasexcepcionesque no permiten comprenderlomás que a grandes

rasgos-,los Spr. no presentanuna ordenaciónclara, ni que puedainferirse en una

simple lectura.Desdeel primermomentosereconoció,noobstante,quealgunostextos

emparentadosestabanreunidosen determinadolugar -como los encantamientosde
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serpientesenuno de los frontonesde F-, pero tambiénes cierto queen otroscasosel

ordenpareceperderse,y así,dosversionesdistintasdeuna mismafórmulasecopiaron

muyseparadas,lo que parecedarlesungran margendesignificados.En consecuencia,

muchosinvestigadoreshan argumentado-y aún siguenhaciéndolo-,que los textos

estáncopiadosunostras otrossin teneren cuentasu temao su contenido,o sólo en

términosmuy laxos. Muchos Spr., además,no presentanningunaunidad,sino que

estáncompuestospor párrafos aislados,independientesunos de otros, que sólo en

algunoscasosguardanuna difUsa unidadtemáticaentresí. En nuestroconocimiento

imperfectode las pirámidesde la dinastíaVI, pareceque los textosde Unis son los

mássistemáticosy conunaordenaciónmásclarade los contenidos,aunquetal vez la

publicaciónfrancesadel total de los Spr. conservadospermitaidentificartambiénunas

reglasenlasotrasqueaúnno hanpodidoserpercibidas.

La propiaheterogeneidadde los textos,apartede las hipotéticasreferenciasa

culturamaterialdemomentosdiversos-sin llegar aplantearel anacronismoabsoluto

de los autoresde comienzode siglo (cf ¿nfra, cap. y)-, imposibilitan la existenciade

un unico autor. Los investigadoresestánde acuerdoen reconocerque se trata de

composicionesde orígenesdiferentesrecopiladasconunafinalidad timerariay que es

esafunciónla únicaquelesdaunaciertaunidad.Mercerdefendióquela únicacerteza

sobresuorigenesque ningunoparecíahabersido compuestoparasuuso litúrgico en

los templos’,aunqueincluso estaafirmaciónmeparecedemasiadoarriesgadateniendo

en cuenta nuestro desconocimientodel contexto en que fueron creados.Sólo su

recopilaciónpuededatarsesin dudasy atribuirse a los sacerdotesde la corte en el

reinadodel monarcapara el que fueron copiados.Las evidentesdiferenciasentrela

redaccióndeunasy otraspirámidespermitensuponerque no secopiabafielmenteun

texto preexistente,sino que si éste existía, era adaptadoa cadapirámide,aunque

tambiénes posibleque el propio corpusbásicoguardadoen los archivosreligiosos,

sufriera con el tiempo unos ciertos cambios,consecuenciade la evolución de la

ideologíaque sustentabael estado.Esa es la razón por la que incluso la simple

Mercer,Literary...,2.
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adscripcióna uno u otro culto de los sacerdotesquerealizaronla recopilaciónpresente

dificultadesmayoresqueno puedenconsiderarseresueltas

Setheintentóestableceren sus comentarioscuál erael contextooriginal de las

diferentesfórmulas y en qué se habíanconvertidoal ser trasladadasa un espacio

funerario. Así, y basándoseen su propia reconstrucciónde los acontecimientos

políticos en el Predinásticoegipcio, completamenterechazadahoy (cf ¡nfra, VI.2.1),

los Spr.220/221 y 401 seríanla coronacióndel rey enButo, queseentiendeaquícomo

entronizaciónceleste;el Spr. 231, un cantode caza conarpónde hipopótamos,seha

convertido enun texto mágicode caza;el Spr. 239, originalmenteun cantode triunfo

delAlto Egipto sobreel Delta,en el quesealudeala derrotade la Serpienteprotectora

de estereino, se habríatransformadoen un encantamientocontra el ataquede las

serpientesal cadáverdel rey; el Spr. 342 describiríael recorridodel soberanodel Bajo

Egipto porsureino, lo que seconviertemíticamenteen las posesionesuniversalesdel

muerto; launciónrealenel Spr. 418 serevelacomoextensiónde unglientosfunerarios

en los TP. Resultamuy curiosasu interpretacióndel Spr. 273/274,el conocidocomo

Himno caníbal, cuyo contenido es interpretadocomo una manerade conseguirla

independenciapor parte del difunto respectoa los cuidados proporcionadospor

terceros,sobretodo con respectoal mantenimientomedianteofrendasde alimento; a

esta única finalidad sirven las descripcionesantropofágicas,en las cualesla idea
2fundamentales de nuevo la apropiaciónde las fuerzasmágicas . Setheconsideraesta

fórmulacomoprototipicade la finalidad por la que sehabríanescritolos textosen las

cámarasde las pirámides: reducir las consecuenciasde un abandonodel culto, una

situación que la experienciaempíricales habríapermitido reconocerya en tumbas

anteriores,incluidas las reales.

Tal vez porquela muertetruncó sus comentarios,Setheno llegó a intentar, en

la partepublicada,la adscripciónde los himnosa algúngéneroliterario concreto,u

ordenarlosde alguna manerade acuerdoa su contenido. En esosmismos años,

Speleerslo intentabaen un capítulo del comentarioa su propia traducciónde los

textos.Tal vez por falta de sistematización,o porhaberintentadocrearunosepígrafes

2 Sethe,Úhersetzung...,II, 142-143.
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muy restringidos,la clasificación de los textos de esteautor no ha tenido ninguna

influenciaen la bibliografiaposterior.El ramillete de imágenesdealto colorido como

define las referenciasy descripcionesmíticasa las quealudenlos textos,esconderían

ideasrelativasaunascaracterísticasprimariasy otrassecundariasimplícitasenellos.

Suscaracterísticasprimarias3seríanlas de ser:

1. textos religiosos¡ funerarios,puesponenal monarcaenrelacióncontinuay estrecha

con las divinidades, al ser recitados en el curso de ceremoniascultuales por

funcionariosde carreray porquetienencomoefectocondicionarel destinopóstumo

del muerto;

2. textosmágicos,puessu usodebíatenerun resultadocontrarioa las leyesnaturales,

tal comolas concebimosy porquelos creyentespensabanquepodríansometera las

fuerzasocultaspor laevocacióndeentidadesquelas encamasen;

3. textosmitológicos,puesrelatan(sic), bajo formas diversas,la vida e historia de las

divinidadesdel panteónegipcio, que representanfuerzascósmicasy cuyo papeles

compartidoporel difunto;

4. textosastronómicos¡ astrológicos,pueslas divinidadesqueintervienenson celestes,

es decir, lo son las constelacionesque las encaman,cuyos movimientosserían

interpretadoscon frecuenciaenun sentidofavorableal muertoy cuyo papeltraduce

unaciertaingerenciaen la vidade los humanos;

5. textoshistóricos,ya que algunosrecuerdanacontecimientossucedidosal comienzo

de la historia -ni siquieralacalifica de egipcia-y quehansido primeroatribuidosa

los diosesantesde serimputadosal rey difunto.

El propio desarrollode estatesispondráde manifiestopuntosde vistadistintos

a los de Speleerso que al menosmatizansu forma de redacción,que aquí se ha

transcritorespetandola original, demaneraquenoesnecesariohacerunacríticade su

formadeentenderestostemas.En cuantoa las característicassecundariasde los textos,

resultanmucho menos sistemáticasy más sujetasa la revisión. Sin entrar en los

detalles,que él tampocodesarrollaen muchoscasos,en los TP se incluirían textos

poéticos -pues los redactoreshan usado una infinidad de recursos que derivan

directamentede los recursosestilísticosde estaformadeexpresión-,textossimbólicos,

Speleers,Coinment.., 11-12.
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porqueciertas imágeneso metáforastienenun significado convencionalque oculta,

porejemplo,acontecimientoshistóricos o mitológicos relacionadoscon el monarca

difunto -coronas, conflictos políticos, la lucha entre Horus y Set, etc.-, textos

contradictorios,textosequívocos,textosaparentementeridículos, textos incompletos,

textosconerroresy concorrupciones,otrosqueremontanaunaépocaantiguay textos
4quesonel fundamentoy basede la literaturafunerariaposterior . Resultaevidenteque

esta segundaclasificaciónno clasifica nada, y que nos da algunas opiniones de

Speleerssobrelos textos,pero carecede todo fundamentomínimamenteobjetivo, por

lo queno podíautilizarsecomobaseparaestudiosposteriores.Estacarenciaempezóa

subsanarsetrasla SegundaGuerraMundial, con lasaportacionesdevariosegiptólogos

alemanes.Estos son por ahora los únicos que han enfocado el tratamiento del

contenidotextualde losTP teniendoen cuentalas consecuenciasque suanálisispuede

teneren la comprensiónglobal y el significadode los mismos,y enellos nosvamosa

centraren estecapitulo.

La clasificación de Mercer presentalos mismos inconvenientesque la de

Speleers,pero en aquélresaltanmás,al poder sercomparadoscon la sistematización

queya habíapublicadopor entoncesSchott: resultamuy desigual,sin unidad interna

en cadagrupo, ni posibilidadde quesirva como basea un análisisposteriordesdeun

puntodevistacronológicoo de otro tipo. Además,recurreavariablesde características

diversascomoelementodiscriminatorioentrecadagrupo, de maneraqueunosse basan

en la teología-solaru osiriana-que los sustenta,otros en el géneroliterario, otros en

las referenciasmiticaso en acontecimientoshistóricos,mientrasalgunosrasgosmuy

evidentesestánpresentesenvarios grupos.Además,no especificaquéSpr.pertenecen

acadacaso,por lo queno hay formade identificarlosconexactitud5.

Speleers,Cotnment..,12.
LossietegruposqueestableceMercer,Lñerary...,9-II, son:

1. ntual de la ofrendafuneraria,conectadacon la reconstitucióncorporaly resurreccióndel monarca
difunto; pero en la ofrendaincluye también las transformacionesen espfritu imperecedero-¿se
refiere al 1k?-, su viaje nocturnoparanacerpor el oriente, sus desplazamientoscelestesy su vida
como estrellaimperecedera,la espiritualizaciónde sus miembrosy cuerpo,la aclamaciónpor los
diosese inclusolas fórmulascontraserpientes;

2. fórmulasmágicasparaprotegerlocontratododaflo queserelacionencon larestauracióndelcuerpo,
mediantela reunión de susmiembros, la metempsicosis(sic), y todavíamásoscuramente-resulta
dificil diferenciarsus Spr. respectoa los del anteriorgrupo- textos paradefenderlode los seres
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IV.1. Los génerosliterarios

IV.1.1. Loscinco génerosdeSiegfr¡edSchott

En 1945, 5. Schottpublicasuobramásimportantededicadaal mito egipcio.La

dificultad de su lengua ha limitado en parte su comprensión,pero a través de los

trabajosposterioresde esteautor y de otros investigadoresalemanesinspiradospor

ella, haejercidounainfluenciapermanentesobrelos trabajosdemitología. En ella se

muestradeudorde doscorrientesinterpretativasacercadel origende los mitos.

Por una parte,parecefactible rastrearla huella de los estudiosde linguistica

comparadadel s. XIX y enespecialla influenciade Max MUller. En la formaciónde

los mitos, éstedistinguíatres fases:unapnmeratemática,seguidadeotra dialectaly

unaúltima mitopoética.Se tratabade unprocesoparaleloal decreaciónde las palabras

y en general del léxico. En éste se daba en primer lugar un nombrea un tema o

fenómenonatural; despuésese término se diversifica y se hacemenosevidente su

referenteoriginario; porúltimo serecreade forma fantasiosa.En los mitos se puede

suponeruna evoluciónque pasapor la creación,enel lenguajeprimitivo, de nombres

paralas accionesy los aspectosactivosdel mundo;luegotalesnombressepersonifican

y por último aparecentrasesasdenominacionesentidadesmíticas.En estaetapafinal,

mitopoética,escuandose crea todo el repertoriomítico, en un procesode fabulación

en el que el hombre resulta más una víctima que un creador,extraviado por los

malentendidosde la lengua.

hostilesquepuedeencontraren elmásallá; las diferenciasentrecielo y tierraquedanasí abolidas,
demaneraqueelmonarcapuedeasívivir enambosmundosalmismotiempo;

3. ritual de culto funerario,de acuerdocon las creenciassolares;resultapreferibleolvidar susalusiones
al origen altoegipciodelas creenciasosirianascontrapuestas;

4. himnosreligiososa los dioses;
5. fórmulas mágicas que identifican al rey muerto con diferentes divinidadesy que conciernen

básicamentea larelaciónconOsiris, conRey a la unidadpolíticadeEgipto;
6. oracionesy plegariasporel difunto;y
7. textosrelativosalagrandezay poderdel monarcaenel cielo.
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Otra segundainfluenciasobreSchottesla escuelaque interpretalos ritos como

precedentesde los mitos y defiende que éstos son la reinterpretaciónde rituales

preexistentesque tenían un funcionamientoautónomo.En el caso de la mitología

egipciase trataríade formalidadesutilitariasdesprovistasdeunajustificaciónmítica.

En estecontextointelectual,realizóuna distribuciónde los Spr. de los TP en

cuatrogénerosliterarios. Subasefuerontantoel estilo de la escrituracomolas formas

de expresiónlingúísticas6.Cadauno de ellosseríatambiéntestimoniodeun momento

de redaccióndiferente.

Los textos mágicos7 (por ejemplo, los Spr. 226-243 ó 276-299) quedaron

excluidosde los génerosliterarios presentesen los TP porqueno seacomodabana su

proyectode reconstruirlas manerasenque seexpresabael mito egipcio,pero esesta

exclusiónla que les concedeuna singularidaden el pensamientode Schott.Porotra

partetienenunaunidadqueno estanevidenteen los gruposde textosqueél considera

auténticosgéneros.Se tratabásicamentede conjuroscontraserpientes,concuyaayuda

serechazala fuerzademoniacadel veneno.Hande protegeral difunto, quesehalla en

la tumba,de los reptiles que sealojan en la tierra. El sacerdotelector actúaen estas

fórmulascomo un magoque hablade si mismo enY personay alude al animalcon

encantamientosqueparecenconstruidasen un lenguajesemejantea la de los niños y

muestranunpeculiarmodode expresiónqueparecebruscossaltosdepensamiento.

“One snake is envelopedby anotherwhen is envelopedthe toothlesscalf which
carneforth ftom thepasture.Oearth,swallow np whatwent forth ftom you; Omonster,lic
down, crawl away! The Majesty of the Pelicanhas fallen into te water; O snake,turn
round, for Re seesyou”. (225a-226b;texto completodelSpr. 226,W)

* Los textosdramáticos,dramatischenTexte8, seríanel grupomásantiguo. A

ellospertenecerían,significativamente,los textoscon la ofrendaritual y una seriede

composicionesdispersas,enespecial,las lamentacionesporel difunto (Spr. 628-632).

La denominaciónde dramádcosremite a que la presentaciónde ofrendasasí como

fragmentosconcretosdel rito de culto, parecencláusulasescénicasy a que en este

6 Schott,Mvthe...,28-29y 53-54.

Schott,Mythe.. .,30.
S Schott,Mythe...,30-36.
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último actúanpersonasdeterminadasen el papelde dioses;así, el soberanoreinante

intervienecomoHorusy sedirige a su predecesordifunto con el nombrede Osiris. El

conjuntode diosesque intervieneen los textosdramáticoses muy reducido,puesno

sólo faltan Re y Atum, sino que ni siquieraseha formado la concepciónmismade

Enéada.

“O Osiris te King, take te Eye of Horus and absorbit into your mouth - the
morningmeal”. 1 “0 OsiristeKing, takethe Eyeof Horus,preventhim ftom trampling it
- a tw-loaf”. 1 “0 Osiris teKing, take te Eye of Horus whicb he haspulled out - a itb-

loa?’.1 “0 OsiristeKing, taketeEyeofHorus, for little is thatwhichSethascatenof it
- ajarofstrongale”. (60a-Ela,textocompletode los Spr.87-90, W y N)

“Rouse yourself, O King! Turn yourselfabout, OKing! 1 axii Nephthys,andhave
comethat 1 maylay hoId of you andgiveto you yourheartfor your body”. (1786a-b;texto
completodel Spr. 628, N)

9* Los himnoscon unafórmula de nombre,Hymnenmit der Namensformel

(porejemplo,los Spr. 355-357 6 364-374)sonposterioresa los textosdramáticos,pues

en ellosel circulo de diosessehaampliadoconrespectoal géneroanterior.Ademásde

laEnéadacomocolegiodivino, intervienetambiéncadauno de suscomponentescomo

individualidades,enespecialOueby Nut y, sobretodo, Re. Cuandosemencionanlos

dosojos seestáhablandode las dos coronas.Estándirigidosprincipalmentea Osiris,

esdecir,al dios difunto, quees denominadocomo Osiris N. La fórmulam rn.k..., en tu

nombrede...,puedeabreviarsem...,como...,o ampliarsem rn.kpw..., en estenombre

tuyode... Loshininos estánligadosestrechamentea los textosdramáticos,inclusosi de

suformasólo hapermanecidoel vocativotú, pueslos primerostrasladanlos discursos

de los diosesen los textosdramáticosalasnarracionesmitológicas,quede estamanera

recogeríanlos actosqueoriginalmenteteníanlugarenel culto (cf, porejemplo,216a-b

y 645c-d).Enestoshimnosno hablanlos dioses,sino alguienqueestáfueradel circulo

mítico; como oradorintervieneel sacerdote-lector,quienpresentay describea Osiris

los sucesosque él yahavivido antesen los textosdramáticos.

“O Osiriste King, Horushascausedte godstojoin youandtebe brotherlyteyou
in your nameof”snwt-shrines”.Go up to Horus,betakeyourselftohim, donot be br ftom
him in your nameof “Sky”. ¡-<oms hasattachedhimselfto you andhe will neverpart ftom

Schott,Mythe...,37-42.
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you, for be hasmadeyou live. Run, receivebis word andbe pleasedwith it; listen to him,
for it will not hannyou. He hasbrought to you alí the godsat onceanddiere is noneof

them who will escapeftom him. Rorushasattachedhimselftohis cbildren;join yourself
with thoseof his body, for theyhave loved you. Horushasactedon behalfof bis spirit in

you so that you may be content in your nameof “ContentedSpirit””. (645a-647d;texto

completodel Spr. 370, T, P, M, N)

* Las letanías,Litaneien’0, (Spr. 219, 587, 601, etc.) a las que considerael

precedentede los textosteológicosy las enseñanzasdivinas, se comenzaríana redactar

coetáneamentea los himnos.Estánconstruidasen forma estróficay emplean,de un

modomuchomáscontundente,las fórmulasde composiciónpresentesen éstos,como

son la reduplicacióny los esquemasde cuatro partes.El estrechoparentescoentre

himnosy letaníasesresaltadoporlapresenciaenambostiposde textosde lasfórmulas

de nombrey de idénticasdivinidades.Incluso se ha compuestoen forma de letanía

algunostextosde lamentación,presentestambiénentrelos himnos.

1~() Atum, tbis one hero is your sonOsiris whomyouhavecausedto berestoredthat

he maylive. If he lives, this King will live; if he doesnotdie,this King will not die; if beis

not destroyed,this King will not be destroyed;if he doesnot mourn,this King will not

mourn;if he moums,this King will mourn.¡0 SIm, this onehero is your son Osiris whom
youhavecausedto be restoredthathe may live ... “. (167a-168a;comienzodel Spr. 219,
quese continúarepitiendolamismaestrofa,con el único cambiode ladivinidad-veintidós
más-a laqueva dirigida la letanía)

II
* El grupo más cuantiosode textos, las transfiguraciones,Verklórungen

debede serel de composiciónmástardía.Algunosadoptanla estructurade los himnos

de fórmula de nombre,con la particularidadde presentarsiemprela másextensa,y

otros la de letanía.El rey mismo no limita sus aparicionesa su aspectocomoOsiris,

sino que puedeadoptarla forma que deseey que resulte más convenientea la

situación.En estoscasossunombreno va precedidoporelepítetoOsiris. El círculode

dioses se amplía considerablemente,con una gran cantidad de divinidades que

aparecenen estos textos por primera vez. Re asciendea divinidad principal y las

referenciasa los dos ojos aludena sus dosbarcas,del día y de la noche,no ya a las

coronasreales.Originalmenteseencontrabanen
1a ~ 2~ persona,peroal copiarlosen

Schott,Mythe...,42-46.
Schott,Atnhe...,46-52.Tambiénpodríatraducirsecomoglor</icaciones.
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las pirámidesfuerontransformados,sustituyendola 18 personadel singularallí donde

eraposibley la Y enmuchoscasosporel nombredel rey o la 38 persona.Así, Schott

estableceuna segundadivisión en los textos de transfiguración,segúnsi se dirigena

una 28 personamediantetú o si narranacontecimientossucedidosa una Y persona.

Estosúltimospuedenasuvezsubdividirseentreaquellosen los quehablaHoruscomo

hijo del difunto rey y a travésde lasalocucionesde aquélsetransfigurael cadáverde

éste,y aquellosen los queesel sacerdote-lectorquienrecitaenY personay conciernen

a la resurreccióndel monarcahaciael cielo. No seexponeun ejemplo de estetipo,

pueslo integranlacasitotalidaddelos TP, porlo queesfácil reconocerlos.

Esta clasificación de Schott, por su planteamientomás homogéneode los

criterios de diferenciación,por las implicacionescronológicasque tiene su paulatina

apariciónde diosesy porel análisisquehacede las formasdeexpresiónhabladay -en

consecuencia-de redacción,ha tenido, y aún sigue teniendo,un gran pesoen la

investigación sobre los TP, a pesar de la base teórica en que fundamentala

preeminenciade los ritos.

IV.I.2. WiafriedBaila: un únicogéneroliterario, los s?bw

Winfried Bariarechazalos dos criterios de diferenciacióndegénerosen que se

basaSchott,puesconsideraque ningunode los dosofreceunabaseque garanticeuna

distinciónclara.Porunaparte,la formadel texto, puesestructurasidénticaspuedenser

utilizadasen génerosdiferentes;por ejemplo, la fórmuladel nombrede los himnosse

encuentratambiénen lasletaníasy transfiguraciones;lasletaníaspuedenseradoptadas

comorecursode composiciónen los textosdramáticosy en las transfiguraciones;el

ritual deofrendaspuedeutilizar Spr.sin la formade los textosdramáticos.En segundo

lugar,el contenidodel texto, esdecir,lanarraciónmítica, puesal transmitirselosmitos

del modo fragmentadoen que se hace,no puedenserinvocadoscomo elementode

diferenciaciónde géneros,ya que tanto los diversostemastratadoscomo la extensión

variable de los correspondientesgrupos de dioses involucradosen cadauno, no

permitentanto diferenciargénerostextualescomo, más bien, diversosniveles de

desarrolloenel interior de un determinadogénero.
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Formay contenido,enconsecuencia,no seríancriteriosválidosparaestablecer

el carácterde estascomposiciones.Bartaafirmaqueno haymásqueun únicométodo

paradiferenciarsus posiblesgénerostextualesy espreguntarsepor la funciónque se

atribuía a cadacomposición,es decir por su finalidad en la situación en que eran

empleados.Esto implicaría quediésemosprioridad a la perspectivaegipciasobrelos

textosy sólo seaceptaselo quehubierasido reconocidoporellosmismos.Estecriterio

tendríala ventajade no implicarmásmutacionesquelapropiaevolucióndel género.

Contrala opinióngeneral,Baila consideraque el conjuntode los TP tieneuna

finalidad, la de transfiguracióndel difunto, y que, en consecuencia,el conjuntodeSpr.

puedeadscribirsea un único género textual, que él identifica medianteel término

egipcio s3jyw. Éste sería,en su opinión, el que ellos mismos le daban12.Los cinco

géneros de Schott no deberían ser vistos más que como diversas formas de

composición(Ausformungen)y de nivelesde evoluciónen un mismotipo de textos.

Los TP perteneceríanensu conjuntoal mismo géneroquelos CT’3 y el LdM’4, en los

que el nombre apareceya atestiguado.Como prueba,Barta aduceque hastael 1

milenio, las diversas recopilaciones de textos funerarios incluyeron siempre

composicionesdocumentadasya enel corpusdel ReinoAntiguo.

El procesode la transfiguraciónpuedeconsiderarseidénticoal misterio de la

resurreccióny a la divinización del difunto, al tiempo que resulta un requisito

indispensablepara la transformaciónen ?b y la pervivenciacomo tal. Por tanto, y en

estoradica la novedadde la hipótesisdeBarta, la realizaciónde esteprocesoparece

quedardescritaatravésde los textosdramáticosdel ritual de ofrenda.En éste,además

de libaciones y fumigacionesde incienso,tienen lugar las ceremoniasmucho más

significativasde la aperturade la bocay la ofrendade alimentos.Se trata,por tanto,de

un procesoendosmarcostemporales;porunaparteenel momentodelsepelio,cuando

se provocala resurreccióntras la muertecorporaly con ella el pasode ésteal otro

mundo,y porotraen el serviciode atencionesde cadamañana,por las queseaseguraa

12 Barta,Die Bedeutung...,62.
13 CT 1 191v dd-mdwr(?)w nws?bwm<-hrw mhrt-ntr, título del Sp. 7 enel sarcófagoMC. 105.
14 Suscapítulos 1 y 17, queduranteel Reino Nuevo encabezanindistintamentelos papiros,mencionan

ensutitulo comienzodelasfransfiguracionesy caracterizancomotalestodoslos textosque lessiguen.
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diario el renacimientocíclico del difunto junto al dios sol, por el este, y más

concretamenteenel horizonteoriental15.

Por el contrario, los textos que Schott denominatransfiguraciones,que en

todos los casosimplican una identificacióndel difunto con los dioses,secentranen

realidaden describiraccionesdiferentesal procesode transfiguración.Sonnarraciones

míticascompletamenteindependientesal ritual. Ellas y el resto de los Spr.teníanque

servir paraconfirmar la situaciónde ?O y con ella, el desarrollode una existenciadel
16difunto comoresucitadoparasiempre

A estafinalidad sirven, en primer lugar, letaníase himnoscon la fórmula del

nombre,que repetidamenteabordanel procesode iluminación. Junto a otros temas

tratande la vida del difunto enel másallá, sobretodo del comportamientodel difimto

hacia los dioses, entre los que se enfatizaespecialmentela identificación del rey

muertoconOsiris. Loshimnosno sólo serefierenal monarcacomoOsiris sino que lo

identifican conél, de maneraque aquelhade vivir todos los episodiosdel destinode

éste,comosi él mismofuerael dios. Esto aseguray testimoniala divinidad del difunto.

En cuantoa los encantamientosmágicos,en ellos el recitadordesencadenala

accióndedeterminadasfórmulasmágicasen favor del difunto mediantelas cualeséste

puedaprotegerseno sólo de las serpientespeligrosasque viven en el mundo

subterráneosino también,sobretodo, de cualquierenemigoimaginabledel másallá.

Peroparalelamenteestossortilegioscumplen tambiéncon el requisito de servir a la

transfiguración,puesla integridadfrentea laspotenciashostilesactúacomocondición

imprescindibleen la consecucióny proteccióndel statusde ?¿z al mismonivel que la

identificacióncon los dioses.

Lo cuestionableen el planteamientode Baila es su extremismo.Al unificar

todos los génerosen uno sólo, en función a su finalidad, estádiciendo una simple

obviedad,es decir, que los egipciosentendíanque todos los génerosque utilizaban

paraun único fin presentabanunacaracterísticacomún.Peroestono implica que no

pudieranutilizarsedistintostipos degénerosconesafinalidad. Lo importanteessaber

15 Barta,DicBedeutung..., 64.
16 Barta,Dic Bedeueung...,65.
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cuálesson los que, en un momentodeterminadode la dinastíay, fueronelegidos.En

consecuencia,Barta nos deja casi en el punto de partida. Su hipótesis de que los

egipciosutilizabanparalos TP la mismadenominaciónque paralos textosfunerarios

posterioresesmuy interesante,pero estono aclaraquétipo degéneroslos componían,

sobretodo teniendoencuentaque éstosparecenpresentaruna mayorheterogeneidad

que los corporaposteriores,en especialqueel LdM, quecomparadocon los anteriores

pareceunacomposiciónunitaria.Además,surechazode los cuatrogénerosde Schott

no estancontundente,y parecemásbienque enalgunosmomentoslos llegaaadmitir,

peroamodo de subdivisionesdesuúnicogéneroprincipal.

Por último, la fragmentariedadque reconoceen los textos de transfiguración

tieneunaconsecuenciametodológica.Lamayoríarepresentaríanarracionesno rituales,

míticas, que explicaríano confirmaríanla iluminación del difunto y que no pueden

ligarse a ningún ritual, incluso si su recitaciónpudiera haberseacompañadocon

fumigacioneso libaciones.Perola narraciónno se hacecomo una historia continua,

sino que sólo secita fragmentariamente.En consecuencia,paradescubrirlo,hay que

reconstruirsu estructuraa partir de esasalusionesrepartidaspor los diferentesSpr.

Éste es el mismo método que se ha empleadodesdeel siglo pasadopara intentar

reconocer los mitos egipcios. Evidentemente,en aquel momento la finalidad del

trabajoseacababaen la reconstruccióndel mito; en la actualidadintentamosademás

explicarlo, cadacual desdesu perspectivateórica,pero lo significativo es que no

parecepoderproponerningúnmétodomásnovedoso.

IV.1.3. JúrgenOsing: gruposhomogéneosy ubicación

En el marcode un análisisde laubicaciónde los textosdeUnis enel interior de

lascámarasfunerarias,Osingha establecidola existenciade tresgruposhomogéneos

de textos, el tercero de los cuales se divide a su vez en otros tres, fácilmente

reconociblespor su contenido y el lugar que ocupanen la pirámide. En ningún

momentoel investigadoralemánintentaidentificar estosgruposde Spr. con géneros

literarios, pero sin embargo presentanuna cierta homogeneidadque los hace

relativamentecercanosala ideaque expresóSchott.Parano verseobligadoa darlesun
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nombrelos ha denominadocon letras,de maneraque parasaberde qué secompone

cadagrupohayquerecurrirasudefinición completa:A, B y C/D/E.

17A. Sonlos encantamientoscontraserpientesy escorpiones

B. Se tratadelos textosrelacionadosconel aprovisionamientode ofrendas,que

no comprendensólo el panelde ofrendas,sino tambiénlos himnosquelo acompanan.

Además de su contenido, claramente diferenciable, el conjunto presenta la

característica,ausenteen los demásgruposde Spr.,de denominaral rey difunto tanto

Unis comoOsiris Unis’8, un epítetoque las siguientespirámidesusaráncon mucha

mayorextensión.

C. Tiene como temala existenciafutura del monarcadifunto, al aquí sealude

con frecuenciacomo ~bimperecedero19.El temaapareceesbozadodesdesus primeras

palabras,en el Spr. 213: “0 King, you have not departeddecid,you have departed

auíve” (1 34a).Los motivosprincipalesquesedesarrollanson:

el poder dominantedel rey sobrevivos y muertos,sobreel Doble Pais en sus dos

mitadesespecíficas,sobrediosesy30w;

la unificación del monarcacon el dios solar Atum -en ocasionesdenominadocomo

Re-Atum-, que se expresacon la fórmula en el abrazode supadre, en el abrazo de

Alzan; su participaciónen el recorrido solar o su existenciacomo estrellaen el cielo

nocturno;

la identificaciónde los órganoscorporalesdel difunto con los específicosde otras

divinidades-o el cuerposeidentifica con Atum y la cabezacon Anubis- sesitúaen las

proximidadesdel sarcófago.Además,el largo Spr. 219 identifica al rey conOsiris ye!

Spr. 220 conMonis.

En 245-246, los Spr. queconcluyenel grupo, si su adscripciónes correcta-de

lo quehaydudas-,el rey aparececomoestrelladel cielo.

Estegrupo selocalizasiempreen las proximidadesdel cadáver;enningúncaso

se hansituadosus Spr. enotro lugar de la pirámide,lo quehade interpretarsecomo

unadisposiciónconsciente.

‘7 Osing,Zur Disposition...,132.
18 Osing,Zur Disposition...,136.

Osing,Zur Disposition...,l4Oy 141 paralaubicación.
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D. Tratabásicamentedel ascensodel rey difunto al cielo, junto al dios Re20.El

temasepuedepresentaren distintasfonnasdesdela apropiaciónporel monarcade las

funcionesdel dios solar, a su identificaciónconuna divinidad muy ligada a Re, o el

establecimientode algunaotrarelaciónconel dios. Otrosmuchostratansuascensoal

cielo, llegadae instalaciónporla fuerzaenél sin unarelaciónexplícitacon Re,o bien

le muestrancomo señor poderosobajo los dioses -Himno caníbal-, convertido en

estrellao en rayos. Sonmuy escasastanto las identificacionescon Osiris, como con

1-lorus,o las aparicionesde Atum querevistanciertaimportancia.

Si estos Spr., relativamente variados, pueden entendersecomo un grupo

homogéneoesporel temadominantedel ascensoal cieloy enél, antetodo,junto aRe.

La separaciónrespectoa C sebasaen dos diferenciasbásicas:en D no aparecenlas

divinizacionesde los miembrosdel cuerpodel rey; la manifestacióndel dios solar con

la queel monarcadeseaunificarseen el cielo essiempreReen D, mientrasqueen C es

Atum o Re-Atum. A pesar de la frecuenciacon que se alude a estos dioses, la

distribución de sus aparicionesen una u otra sala testimonia una elección muy

consciente de los textos. Además, esta ubicación sugiere un comportamiento

complementariosiguiendoun eje W-E: cadauna de las dos formasde manifestación

del dios solarsecorrespondeo conF (Atum) o conA (Re). Estasdiferenciaspermiten

identificarloscomodosgruposseparadosy nocomodosmitadesseparadasunade otra

deun único grupoestrechamenteligado. Es ademássignificativo que en las pirámides

tardíasse ha mantenidointacto el grupoC, pero apenasse han conservadoSpr. del

grupoD, y éstossin conexiónunoscon otros.

E. Compuestoen Unis por los Spr. 313-321,en C21. Los primeros están

relacionadosconel pasode la puerta,posiblementeel vano mismojunto al que están

copiados,mientrasquelos siguientesaludena la aparicióndel rey antelos diosesenel

cielo del día y de la noche, bajo la forma de potentesdivinidades animales.La

identificacióncon éstosseexpresamediantela fórmula wnispw..., Unis es...,quesólo

apareceen los textosde estelugar,y quediferenciademaneramuy clara suredacción

20 Osing,Zur Disposition...,141.
21 Osing,Zur Disposition...,142.
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respectoa la de los gruposC y D, con los quecomparte,sin embargo,el temade la

aparicióndelrey en el cielo.

En su clasificación de los textos, Osing no tiene en cuentasu origen. Las

pirámidesposteriores,aunquemodificaron considerablementeel corpus de textos,

mantuvieronla distinción entre los tres grupostemáticosprincipales,ademásde la

ubicaciónde laprimerade las seriesdeA y elpanelde ofrendasde B.

Tampocoel aspectoformal de la composiciónparecetenerimportanciacomo

elementode distinción.La formade composiciónliteraria de los textosno setieneen

cuentaenel senodecadagrupo,ya setratede monótonasfrasesdeenumeracióndelas

ofrendas,letanías,pareados,textosenprosau otramanerano identificable.

Lasconclusionesde estetrabajosonfundamentales.Sudistribuciónse basaen

los textos, no en hipótesisexternasa éstos,por lo quees unabasede la quehan de

partir todos los estudiosposteriores.Llevadashastasusúltimas consecuencias,o bien

se hanelegido los himnosen función asuubicacióno bien se hanarreglado,con las

referenciaspertinentesa los diosesquecorresponden.La conclusiónseñaquelos Spr.

sehanredactadoparael lugarqueocupan,enel momentoanteriora sertallados.

Lvi. Recursosmétricosy estilisticos

Tan sólo S.A.B. Mercerha intentadoreconocerlos valores literarios,esdecir,

aquellos producidos mediante recursos compositivos, desde la métrica a las

característicasmás subjetivasde estilo como paralelismos,metonimias,metáforas,

aliteraciones,figuras retóricas, imágenespoéticas,etc. Y, sin embargo,todos los

investigadoresque aluden a este tema, afirman la presencia de estos recursos

compositivos.Un inconvenienteque tiene el estudiode Merceres que no establece

característicasgenerales,sino que va desgranandohallazgos,que ejemplifica con un

texto traducido,pero no llegamosa conoceren ningúnmomentohastaqué punto esa

figura o característicaseencuentrapresentesólo en eseSpr. concretoo en el conjunto,

y enestecaso,en quéproporción.
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No se ha realizadoningún análisissobrela métricaen los TP. De hecho, los

estudios de métrica en la literatura egipciahan alcanzadopor ahoraun nivel muy

limitado, pero aún así con una cierta importancia,si tenemosen cuenta que los

filólogos se encuentrancon el enormeinconvenientede que la escrituracarecede

vocales,y portanto,imposibilitadosde reconocerlaposibleexistenciadepiesmétricos

o rimas. Por la repeticiónde versosa modo de estribillo sehapodido llegar a definir

que algunosSpr. sepresentanen forma de pareados(Spr. 539), y que otros, los que

Schott denominó letanías, también se han compuesto con distintas formas de

versificación y ésa es la forma en que se presentanen algunas traducciones,

reconociendoqueotrostextospodríansersusceptiblesdeunapresentaciónsemejante.

Una característicageneralseríael ritmo, aunqueno dauna explicacióndequé

tipossonlos quesemanifiestan.Dehecho,parececonfundirritmo con tipo deestrofa,

de maneraque señala,porejemplo,queel Spr. 262 estácompuestoporseisestanzaso

versosde tres líneascadauna, en las quela semejanzaen los detallesessignj/Icativa,

es decir, que presentaseis tercetoscon versosmuy similares.No obstante,también

dice detectarla presenciade líneasagrupadasen dos, tres o cuatro,sin que formen
22

estrofas(Spr. 258, 31Oa-d).Éstaspuedenir desdedosversoshastaocho ; lo queno

explicaenningúnmomentoescómo divide los versosy dóndesabeque empiezauno

nuevo,salvo si él haconcebidocomoversoslas divisionesen líneasde Sethe.LosTP

no presentanningunamarca de separación,como los puntos rojos de los papiros

ramésidas,de maneraque no se disponede ningún apoyoexternoque sirva de base

parasuidentificación.

Las letaníasseríanunade las composicionesmáscaracterísticasde los TP. Por

su comentarioal Spr. 576, sepuedesuponerque él consideraquela forma sedefine

porquecadaestrofaterminaenun mismo verso,que actuaasí de estribillo23.Aunque

imitando esa estructuratambién hay Spr. en que el contenido va aumentandoen

intensidadparaalcanzarun climax final.

22 Mercer,Literary..., 100-104.
23 Mercer,Li¡erary..., 88.
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Porúltimo, tambiénreconocenumerosospoemasentrelos textos,comoel Spr.

273/274, el Himno canibal, o el Spr. 670, un extensohimno a Osiris y a su

resurrección.

Porel contrario,y aquícomo en todomomentoMercertomacomoreferenciala

literatura veterotestamentaria,en los TP no hay lírica pura; apenasse encuentra

ningunacomposiciónen que el autor expresesus propias alegríaso tristezas,sus

cuidados, sus quejas y tampoco manifiestaen ninguna obra un fervor religioso

semejanteal de los salmos24.Tansólo algunostextosadoptanla formadecánticosde

triunfo (Spr. 577),o cancionesde palacio(Spr.576).

En cuanto a los recursosestilísticos desarrolladospor los escribas que

compusieronestostextos,el paralelismoes tal vez el más evidentey el que se ha

utilizado con másfrecuencia,másvariantesy másriquezaexpresiva.Puedeaparecer

como simple repetición, similar al paralelismusmembrorumde la lírica oriental, o

como simetría.En estecaso sepuedeutilizar con dos o cuatroversos,aa ¡ bb 1 ce,

abba,abab,o inclusoentre las dospartesde dos versos.El paralelismopuedeserde

identidad,antitético,de analogía,depropósitoo resultado,etc.

Además,los textosmanifiestanel recursomuy frecuentea la paronomasia,es

decir, a juegos de palabras,tanto fonéticos como de ideas e incluso de signos, de

maneraque parapoderentenderlahay quevery leerel texto original; si encualquier

obra literaria el texto original esfundamental,en la escriturajeroglífica es aún más

importante25.Otros juegos fonéticos como la onomatopeyao la aliteración tienen

tambiéncabidaen estosSpr. Por el contrario,en laperspectivadeMercerla metátesis,

las elipsesy, mássignificativo aún,la metáfora,no hanmerecidomásqueunaslíneas

de comentario,lo que indica la diferenciaen la interpretaciónde estos textos y en

generalde la literatura egipciaentre esteautor y la generaciónactual. Frente a su

olvido de estasfiguras de expresión,en estatesis se va defenderque la visión del

universo,queocupaunaparteimportantede las referenciasen los textos, es todaella

unametáfora.

Mercer,Literary...,93.
Mercerdedicaun buenespacioarecogercon detalleesosjuegos,en testimonioa la importanciaque

le dabanlosescribasegipcios.Literary...,104-109.
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CAPÍTULO V

CRONOLOGIA Y COMPOSICIÓN

DE LOS TEXTOSDE LASPIRÁMIDES

Si bien no hay dudarespectoa la cronologíade las pirámidesen que han

aparecidolos TP, puesincluyen el nombrede los reyesdestinatarios,la fechaen que

los himnosmismosfueroncompuestosesmuchomásproblemática.Éstosno incluyen

ninguna referenciaa las circunstanciaso el momento histórico concreto de la

composición.Todos los investigadoresestánde acuerdoen que los textospuedenser

de unafechadiferentea la de sutranscripciónsobrelasparedesde laspirámides.En lo

que no hay consensoes en qué momentopuedesituarseesa redacción.Hastael

momento no se ha realizadoningún análisis detalladode este tema; los diversos

autores que han aportado sus opiniones, las han expresadocomo comentarios

marginalesal cuerpode los estudiosquedesarrollabansobreotrascuestiones.En estas

acotaciones,algunosse permitenobservacionesgeneralesque en ocasionesparecen

máslicenciascercanasal ensayoliterario de ficción quehipótesis-puesno sonaúnotra

cosa-razonadasde unadocumentaciónhistórica:

“One is back (al leer los TP) at the beginning of ahnosteverytbing in Egyptian
religion. (,..) One can look backwardsto the earlydynastiesof te Oíd Kingdom and te
Tliinite period andbeyondto the long vista of prehistory,and it standstu reason,as witli

any literary phenomenon,that thcir roots he in the experienceof their own andprevious

eras” 1

En general,podemosestablecerque la fechade los Spr. no puedefijarse más

quedemaneraaproximada,y sudeterminaciónesmuy incierta,pornodecirimposible

en muchoscasos.Estaha de basarseen una serie de criterios -alusioneshistóricas,

referenciasa la ideologíay al pensamientoreligioso, formasy usosgramaticales-que

Griffiths, recensióndeBarta,DieBedeutung...,115-116.
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no sonunívocosy resultansusceptiblesde interpretacionesvariadas.Además,como

las referenciascronológicasno suelenaparecermásquecomoacotacionesmarginales-

salvo algunosanálisismásexplícitosen el estudiode textosconcretos-,resultadificil

conocerla perspectivainterpretativaenquesesitúael autoraludido, si no esporotras

obrassuyasparalelas,lo quees imprescindibleparacomprenderpor quéprefiere una

fechaaotra. Del ordenamientohistoriográficoqueseha realizadoparaestecapítulo,se

puedenestableceralmenosdosmarcosgeneralesdereferenciaenlos quede unau otra

manera se mueventodos los autores,aunque la mayoría de ellos no hace una

declaraciónprevia e incluso muchos no parecendarsecuentaque al proponeruna

dataciónse estánponiendodel lado de una corriente interpretativa,rechazandoasí

implícitamenteel segundoplanteamiento.

V.1. El origenprehistóricode los Talosdelaspirámides

H. Breastedpublica en 1912 la primera obrade religión egipciaque haceun

empleoextensode la informaciónextraídade los TP, DevelopmentofJ?eligion and

Thought in Ancieni Egypt. Este estudioes el punto de partidade todos los análisis

interpretativosde estostextos, de maneraque sus comentariosacercade sufechade

composiciónhantenidounpesoenormeenla críticaposterior.

Primero, en todas las pirámideshabríaalusionesa mitos anterioresal Reino

Antiguo que no han llegado hastanosotros. Breastedcita como ejemplos unas

referenciasa Spr., aunqueno entiendopor qué éstasson mássignificativasque los

varios centenaresde alusionesmíticas de las que carecemosde un contexto: un

encantamientopara el queasciendey un (encantamientopara) el queviaja (1245d-e)

o un encantamientodel dios del natrón y un encantamientodel dios del incienso

(1251a-b). Él pretendeque estas fórmulas mágicaspuedenhaber sido usadasen
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ocasiónde algunodelos incidentesdeestosmitosdesaparecidos.Decualquiermanera,

éstosexistieron,aunqueno sehayanconservado2.

Muchomásimportantes,al menossi juzgamospor su aceptaciónen las obras

posteriores,están las alusiones a condiciones culturales anteriores a las de la

civilizacióndelReinoAntiguo. De ellas,Breastedescogelas tresqueél consideramás

significativas3:

1. en las alocucionesal rey difunto paraqueresucite,sehacemencióna la necesidad

de queretire la arenade su carao se limpie la tierra. Estasreferenciasdataríande

unaépocaen quelos reyesseríanenterradosen unatumbaprimitiva excavadaen la

arenadel desierto;

2. las alocucionesen un contextosimilar peroque mencionanlos adobesque han de

ser retiradospara dejar un paso al rey en su ascenso.Se trata de párrafos que

adquierentodo su sentidoen una necrópolisreal como la de Abidos durante las

dinastíastinitas;

3. la imagen muy frecuentedel rey atravesandolas aguascelestialesen una balsade

caña,sólo puedecontextualizarseen un momento muy primitivo, anteriora los

barcos típicos de la civilización egipcia. Esa balsa recuerda al investigador

norteamericanotasqueaúnseusabanen Sudánen suépoca.

Por último, Breastedconcedemás espacio-e importancia- a las referencias

políticasquepermitiríansituarclaramentealgunosde los TP enun momentoconcreto

de lahistoriadeEgipto4:

1. alusionesque puedenenmarcarseen los días previos a la consolidaciónde las

primerasdinastías,cuandoel nortey el sur luchabanporsu supremacía,a finalesdel

IV milenio a.e.:la diosasicomoroestituladacomo la queha puestoel temora ella

en el corazónde los reyesdelBajoEgz~to, quevivenen Ruto (1488b), es decir, un

párrafoescritodesdela perspectivadel sur,hostil haciael Delta; Horuses calificado

como el quegolpeaa las coronasrojas (2037b);como sacerdotede Re en el más

allá, el rey tieneunajarradelibación quepurj/ica ¡atierra meridional(1 179c);etc.;

2 BTeadsted,Devetoprnent..,85. Se trata de una afirmación a la que muchos autoresdudaríanen
adscribirseen estosmomentos; cf, con una opinión diferente -sin que aluda a Breasted-,Baines,
EgyptianMyth...

~ Breasted,Development.., 86.

‘~ Breasted,Developtnenr...,86-87.
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2. otros Spr. dataríande los días en que la unión se habíaculminado pero aún se

manteníanlas hostilidades,aunquelos reyesmeridionalesya manteníanel control

del nortey el reinounido. Todos seescribendesdeel puntodevistadel Alto Egipto:

El rey Unís es el que ata los papiroscon lirios; el rey Unís es el quereconcilía el

DoblePaís, elrey Unís esel queunelas DosTierras (388a-b);

3. finalmente,algunossecompusieronen las fechastardíasdel ReinoAntiguo, como

las fórmulasparaprotegerla pirámide,queevidentementeno puedenseranteriores

al desarrollodeestaformade tumbaen el monumentofunerarioreal.

Sin embargo,esteautor seda cuentatambiénde que en la comparaciónentre

los textosde la pirámidemásantiguay las másrecientes-Merenréy Pepy II, puesen

suépocano sehabíanexcavadotodavíalaspirámidesde reinas-aparecendiferencias

notables.Éstasle permitenargumentarla posibilidadde un procesode edición en las

copiasmástardías.Estaperspectivaresultacoherenteconsupunto de vista evolutivo

de la historia, que le haceasumirque los cambiosen la sociedadno sedetienenen

ningúnmomento:

“The processesofthoughtandthe developmentofcustomand beliefwhich brought
them forth weregoing onuntil te last copywasproduced”~

El sistemaparecederivarde la exégesisbíblica, lo que no resultaextrañosi

tenemosen cuentalos antecedentespersonalesde Breasted(cf ¡nfra, VI.1.1). En el

Antiguo Testamentotambién se identifican distintas escuelas-elohista, yahvista,

deuteronomista-,y distintasépocasde redacción,a las que sepuedeatribuir un libro

entero,peroenocasionessuhuellasólo seidentificaencapítuloso enversículos.

Estavía de interpretaciónfue retomadaa continuaciónpordiversosautores,el

másimportantede los cualesesK. Sethe.Antesinclusodesuextensocomentarioa los

TP, ya habíaexpresadouna opinión semejantea la de Breasted,a la que él mismo

aportómaterial inicial, envariosartículosanterioresal libro de éste.

En 1931 publica un libro de enorme impacto en la historiografla del

predinásticoegipcio.No es la experienciaarqueológicadel autor la que potencióel

reconocimientoa la obra, sino suprestigiocomo filólogo. Esto nosda unaideade la

Breasted, Develop,nent...,87.
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jerarquía de valores que primaba en la egiptología de entreguerraspara la

reconstruccióndel pasadofaraónico, incluso de aquélparael que no hay textos. En

UrgeschichteundaltesteReligionderÁtpter, Setheplanteaqueel hechoesencialde

laprehistoriaegipciafue la formación,haciael último cuartodelY milenio a.e.,de un

potentereinounificado,conHeliópolis comocapital.Antesde estaunión,Egipto había

estadodividido en dos reinos,uno enel nortey otro en el sur. La luchaentreambos

acabócon lavictoria delDeltay sudiosHorus.

El reinoheliopolitanofue la granépocade la prehistoriaegipcia,aquellaen la

que fue creadala teología, fue instituido el calendario,comenzóla instalaciónde

nilómetros,seinició laexplotaciónmetódicadel paísy seprecisóel papeldelos dioses

cósmicos.El honor de haberreconocidola ventaja,en un reino unificado, de una

religión cósmica de carácteruniversal recae en el sacerdocioheliopolitano, que,

consecuentemente,habríaorganizadosu panteónen tomo a la figura del dios solat.

Tambiénen estaépocase habríancompuestolos TP, que se originarían,en su gran

mayoría,en laprehistoriaegipcia7.

Sólo despuésde la expansióndeestasinnovacionesportodoel paísseprodujo

la sublevacióndel sur frenteal reino benefactor,produciéndosede nuevodos reinos,

concapitalesen Hieracómpolisy Buto. La luchaentreambos,comosereconoceen la

paletadeNármer,supondríala victoria final de los meridionalesy la implantacióndel

reino tinitaqueconocemosyaporotros documentos.

Los añosque siguierona estapublicación,los últimos de su vida, Sethelos

dedicóa la redaccióndel monumentalcomentarioa los IP que no llegó a concluir y

que hasido publicadopóstumamente.Aunqueen él no hayaningúncapítulodedicado

específicamenteal problemade la cronología,la informaciónde la obraanteriorsirve

de marcohistórico -mejor cabríadecir historiográfico- que permitecomprenderlas

referenciasa la fechadecomposiciónde los Spr. queproponeel autor.

Éste no planteauna fechacomúnparael conjunto de textos, sino que cada

fórmulahade seranalizadapor sí misma.Los criterios queutilizó como indicio de su

6 Sethe,Urgeschichte...,87-116.

~ Sethe,Urgeschichte...,87.
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cronologíaerande dos tipos, por una parte las alusionesa la cultura material que

resultarananacrónicasa la fechaenque los textosfueron copiadosen laspirámides,

herederadel estudio de Breasted,y por otra su aportaciónmás significativa al

problema,que son los arcaísmoslingtiísticos que identificaríanun texto como más

antiguo.

Estos criterios lingtiísticos son poco numerosos.Los más significativos son:

formasverbalesraraso arcaicas;presenciade palabrasque fueron reemplazadaspor

otrasen las fasesmásrecientesde la lenguay permitenidentificar las primerascomo

arcaísmos-1w en lugar de U, venir-; ausenciadel sufijo de genitivo; ausenciade la m

antela predicaciónen las proposicionesde identidad;presenciade kw en lugarde tw

comopronombredependientede Y pers.sing.

A partir de la contrastacióndeestosrasgoslingtiísticosarcaicos,Sethepropone

unafechaposibleparacadatexto. En unasocasionesestodoel Spr.el queél considera

antiguo,mientrasque en otrassólo lo seríael párrafo en que seencuentala rareza,

incluido ya en unacomposiciónmásreciente.De estamanera,los TP presentaríanel

estadio, a fines del Imperio Antiguo, de una tradición viva en la que podemos

encontrar,sincrónicamente,todas sus etapasde formación, tanto entre los diferentes

himnoscomo, en ocasiones,en una únicacomposiciónen la que podríanrastrearse

varios estratoscronológicos,desde referenciasque únicamente se entiendenen

contextosmuy arcaicos,a afirmacionesque hansurgido en el senode la justificación

teológicade la realezacreadaa iniciativa de las primerascortes. La labor de quien

pretendieraanalizarenprofundidadla cronologíade los TP, consistiríaen ir separando,

como un arqueólogode campo,esosdiferentesniveles.Perosi el trabajo no se ha

emprendidopuededebersea que hay seriasdudasde que llegue a algún resultado

satisfactorioporla formaen queesosdistintosestratosestánya relacionadosentresí.

Esta hipótesispresuponeun sistemade transmisiónoral de los himnos en la

etapa prehistórica,que se mantendríahasta el momento en que la escritura se

desarrollólo suficienteparapodertranscribir -escribir-estascomposicionessobreun

soportepermanente.
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Los textos sonde un estilo tanparticularque suscaracterísticasno puedenser

comparadasapropiadamentecon composicionesliterarias coetáneasde ningún otro

tipo. Además,por lapropiacronologíade sucopia,a finesdel ReinoAntiguo, tampoco

hay una cantidaddemasiadoampliade textoscomparablesni del mismo ni de otro

tipo. En consecuencia,resulta dificil adscribir las sutilezas de su lengua a una

cronologíao a unamaneradecomponerespecíficas5.Inclusohoy, trasmedio siglo de

estudioscomparativosentrelos componentesdel grupolingaistico afroasiático,resulta

muy dificil poderreconstruiralgunaspalabrasde la lenguaanterior a los primeros

documentosescritos,y aún másel intentaratribuir una fechaconcretaa una u otrade

las estructurasdelhabladocumentadas.

A pesar de estasdificultades,hay autoresque siguen defendiendoque la

lenguaesarcaica.En las últimasdécadas,y trasunatesisdoctoralsobreel verbo en los

TP, J.P. Alíen proponeque,cualquieraque fuerasu fechade composiciónoriginal,

ninguno de los textos supera, en su redacción definitiva, la dinastía Y. Su

argumentaciónsebasafundamentalmenteen la ausenciade una estructuragramatical

evolucionadamuy concreta.SegúnAlíen:

“Edel has notedwithin Oíd Egyptian (...) theapparentabsenceof tepseudo-verbal
construction(with prepositionplus infmitive) beforeflynastyy. The PyramidTextsbelong
to tbat carlier stageof te language.Ibis can be said with sorneconfidencebecausete
bodyofPyrarnidTextsis very large,and in alí ofthe materialpublishedto date,thereis not
a singleexampleof thepseudo-verbalconstructioniii anyform”9.

Estaafirmaciónterminapor situar los análisisde arcaísmoslinguisticos en las

antípodasde la hipótesisde Breastedde la que surgieron, puesésteplanteabauna

edición continuade los textos,quesemanifestaríaen laspirámidesmástardías-lo que

la publicaciónde las cámarasde reinasy del rey Ibi parececonfirmar-,mientrasque

Alíen los conviefle en una creacióncenadaen una épocaantigua,muy anterior al

momentoenquefueroncopiadosen las tumbasrealesde las dinastíasY-VIII.

8 Grapowconsiderabaplausibleel recursoa las característicaslingílísticas diferentessi seusabancon
prudencia.Porejemplo,él rechazacomoindicativo la presenciadekw. Grapow,La publication...,228.
~ Alíen, Syntbetic...,20.
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Vi. Redacciónen épocahistórica

Estesegundoplanteamientono seoponedirectamenteal primero,puescomose

ha visto, ninguno de los autoresmencionadosen el párrafo anterior niegaque la

redaccióncontinuaraen épocahistórica,peto atribuyena éstaunaimportanciamenor

enla constitucióndel corpusde texto queasuformaciónenépocaprehistórica.

Mercer,que escribióya en los añoscincuenta,puedeservir de puenteentre

ambas manerasde enfocarel problema,aunquetambién podría verse como una

posturaacomodaticiade quien no deseadefinirsey prefierequedaren una situación

intermediaquenoofendaaningunade las posiciones:

“In keeping with alí te evidenceof predynastic ami early dynastic texts, te
majority of te texts, as found on te walls of the pyramids,were most likely written
originally, or revisedat sorne time, during te earlydynasticperiodiO (,..) much of this

literary materialwas in a forrn available to educatedmen, and from it te priests of dic

solar religion, with its headquartersatHeliopolis, built their theologyof te sun-god,Re.
And as we read tesetexta today, fulí of so much predynasticmaterial, witb so rnuch
repetition,so nnich duplication,we can realizewhata long bistory ofuseand development
theyexperiencedbeforetheywereput hitopermanentforni”tt.

El segundomodelode cronologíade los TP partióde la obradevariosautores

que no analizaronesteproblemaconcretosino la teología heliopolitana.Como estos

textossonlamanifestaciónmásevidentey másantiguadeesaconstrucciónideológica,

lacronologíaquesepropongaparalos mitosheliopolitanosafectatambiénaaquéllos.

Estasegundainterpretaciónsurgea partir de la críticaqueH. Keesrealizaa la

reconstrucciónque Sethe había propuesto de las vicisitudes políticas del Egipto

prehistórico.En Der Gótterglaubeim alten 4gypten,defiendequeel valle del Nilo no

habríaconocidonuncala unidadpredinástica.En estascondicionesno seríafactible

unacolonizacióndel surporel norte. Incluso al contrario,seríael Alto Egipto el que

provocarala unificación.Estoeslo que sededucede las representacionesdel festival-

sea’quesehanconservadoenel templode Niuserrey quereproduciríanel ritual de las

O Mercer,Literary...,51.

~ Mercer,Literary...,53.
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fiestasrealestiitas. Estasimágenesseríanlos documentosmásantiguosque tenemos

que se puedanponer en relacióncon la creaciónde la religión egipcia histórica, y

tendríanpor tanto mayor importanciapara su estudioque los mitos y los TP, todos

ellosposteriores.La hegemoníade la doctrinasolarheliopolitana,que esla basede la

hipótesisde Sethe,no debesituarseen el Y milenio sino bajoelReinoAntiguo.Nacida

acomienzosdeéste,no habríaalcanzadosuapogeohastala dinastíaV12. Duranteeste

periodoes cuandoseescribenlos TP, de maneraqueno esposibleencontraren ellos

ningunaalusiónexplícitaal clima religiosode laprehistoria.

Algo posterioresla obraMythe una’Mythebildungim alten 4ypten,en la que

5. Schott estudiael procesopor el que se formaron los mitos egipcios. El autor

desarrollala idea de que hay varios modos en que se manifiestaesa creación.El

primeroes la atribuciónde un nombrea un dios. Los teónimosestaríanen relación

directacon los mitos, puesexpresaríanunamitología quehaceimprescindibleque el

nombredel dios seael que lleva; paralelamente,la nomenclaturadivina seutilizaría

parafavorecerla introduccióndenuevasdivinidadesensustitucióndelas anteriores.El

segundomodo es la humanizaciónprogresivade los dioses, que no se pierdeen la

prehistoriadeescasasfuentesparala mitología, sino quesemanifiestay hacevisible a

travésde los textosdeépocahistórica.

Su forma de explicar la construcciónmítica heliopolitanase deriva de la

hipótesisde Kees,y por tanto en abiertocontrastecon el planteamientode Sethe.En

consecuencia,no seríauna posturapolítica dominanteanterior a los seguidoresde

Horus la que aseguróel éxito del sistemateológicode Heliópolis en Egipto, sino la

riqueza ideológica de su mitología solar, su capacidadcosmológicaen términos

míticos. La fechade esa situaciónno puedeser muy temprana,pueslas crencias

solaressedesarrollaríanen paraleloa suadopcióncomoapoyoideológicode la realeza

a partir de las dinastíastinitas. Su cronologíaes también,por tanto, similar a la de

Kees.

Teniendo en cuenta este trasfondo ideológico, podemos comprender la

cronologíaque Schottproponeparalos génerosliterariosenqueél divide los TP. Cada

¡2 Kees,Der Gótterglaube 249.
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uno de ellos presentaunascaracterísticasparticularesque permitendarlesuna fecha

aproximadade composición,de las queel argumentobásicoes la paulatinaaparición

dedeterminadasdivinidades,ausentesdelos gruposprecedentes.

Los textosdramáticosseríanlos más antiguos,puesse formarían,en su gran

mayoría,a fines de la dinastíaII o comienzosde la III; el conjuntode diosesesmuy

limitado, puessólo intervienenHorus,comosoberanoreinante,y el rey difunto,al que

sealudecomoOsiris.

Los himnoscon unafórmula de nombrey las letaníasdebende habersido

redactadosdurantela dinastíaIY; enellos apareceya laEn¿ada,tantoencolegiocomo

cadadiosindividual.

Por último, las transfiguraciones,el grupo de textosmás numeroso,pueden

atribuirseensu conjuntoa la dinastíaY; el propionombredel géneroindica que el rey

puedeadoptarcualquierformadivina, ademásde un grannúmerode otros diosesque

soncitadosenellosporvezprimera.

En consecuencia,todos los génerosse compondríanduranteel ReinoAntiguo,

con un pesoimportantede la dinastíaV. Schott atribuyeuna gran importanciaa la

nuevatipologíadel templo funerario,queaparececon Sahure.Éstano manifestaríala

evolucióndel tipo anterior -como quierenver otros autoresmás cercanosa nuestro

tiempo-, sino una transformaciónradical que reflejaríaunos cambiosparalelosen el

ritual del enterramientoreal.Entre estasnovedadesse incluirían los TP, que habrían

sido redactadosdefinitivamentea consecuenciade la transformaciónde lasceremonias

quetendríalugarenelnuevotipo de edificio13. El queun siglo separeesaredacciónde

la primeracopia sobrelas cámarasinternasno pareceincomodaral autor. Sólo los

encantamientoscontra serpientes,que él excluye de su clasificación de géneros,

podríanseranterioresatodoslos demástextos.

Haberligado lacomposiciónde los TP a la evoluciónde losmitos estal vezla

másimportantedelasaportacionesde Schottal temaquenosocupa.Peroesunavance

con inconveniente,puesuno de los temasmásproblemáticosen la investigaciónde la

religiónegipciaeseldel alcance,definicióny significadodesumitología.A diferencia

13 Contra,cf Amold, Rituale...,1, n. 5.
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de las de otras civilizaciones,conservadasa travésde narracionesestructuradas,bien

en formaliteraria o bien de tradiciónoral, los mitos del antiguoEgipto no seconocen

másque en redaccionestardías,de transmisiónirregular, en versionesincompletas,y

queno siempresonobrade los propiosegipcios.

Leclant resume,en una reciente obra de divulgación, una duda expresada

frecuentementeapropósitode la baseteológicadelos TP:

“Les sentences,telles qu’elles sont prcsentéessont-ellesles membra disjecta de
rnythesou de légendesdéjá totalementélaboréesou aucontrairesont-ellessimplementles
ténioinsde préoccupationspartiellesque les mytbesauraientpostérieurementenglobéset
développés?”’4.

Los autoresactualestendríanrespuestasopuestasa la preguntade Leclant,si

juzgamosporsusplanteamientosapropósitode lamitologíaegipcia.

JanAssmannsólo identifica, hastael ReinoNuevo, constelacionesdedioses,

agrupamientosde divinidadescon una relaciónentreellas, pero sin narracionesque

sostuvieranla estructura.Sólo a partir de esemomento apareceríandeclaraciones

míticas, en las que incluye las escasashistorias con protagonistasdivinos que han

llegadohastanosotros,pero considerándolasliteraturade entretenimientoy no mitos.

Los ritos másantiguos,por tanto, serealizaríansin ningunaimplicaciónmítica;enun

segundomomentosedesarrollaríaun panteónque los sustentasey sólo enunatercera

fasealgunosmitos sancionaríandeterminadasceremonias,enespeciallas ligadasa la

magia’5.

John Baines no acepta esa postura, pues aunque se ha documentadola

existenciade pueblossin mitos definidos,no setratade sociedadescomplejasni con

un panteóntanamplio como el egipcio, cuyasdistintaspersonalidadesteníanqueestar

diferenciadasparamantenersu individualidad.Suplanteamiento-que, enmi opinión,

permite unamejor comprensiónno sólo del mito sino del modo de transmisióndel

pensamientoegipcio-esqueexistieronmitos, aunquesu origen,sin dudamuy antiguo,

no puede fecharsepor falta de documentación.Los convencionalismosculturales

impedían su transmisión en forma escrita o pictórica, de maneraque quedaron

14 Leclant,Lestextes...,65.

iS j~ Assmann,Dic Verborgenheit...

página209



of ® Cronologíay composición...

limitadosa laesferaoral -lapropialiteraturanarrativanoaparecesinomuy tarde-.Esto

tambiénnosindicaqueensusistemareligiosono sevalorabademaneraespecíficalos

mitos como formade interpretacióny conocimientodel universo.Los agrupamientos,

las secuenciasnuméricasy las listaseranel medio que la sociedadegipciareconocía

como digno pararecogernoticias sobreel mundode los dioses,pero las narraciones,

aunquemenos prestigiosas,existirían porque son un medio más eficaz para una

transmisióna largo término.Algunasde éstas-partedel mito de Osiris, la luchaentre

Horus y Seth y el episodiohomosexualentreambos-estánatestiguadasdesdelos

documentosreligiososescritosmásantiguos,pero los textosque las conservanson,

básicamente,recitacionesde rituales.Peroen el rito lo que importaesla ceremoniay

no el conocimiento en que ésta se apoya, por lo que las noticias son siempre

tangenciales’6.

El trabajode Bainesmeparecemásrazonable.Prefieropensarquelos egipcios

tuvieron un comportamiento más semejanteal resto de la humanidad y que

compusieronmitos, incluso de la épocapara la que apenastenemostestimonios

escritos. Estasnarracionesseríancoherentescon la sociedadque los creó y para el

momento en que estabanvivas, pero también evolucionarían en paralelo a la

comunidadque las transmitíade maneraoral y las recreabade la misma manera,

adapténdolasa los nuevostiempos. Se trata de un procesodinámico, y por tanto no

puedeexistir la disyuntiva establecidaen la preguntade Leclant. Los TP formaban

partede mitoselaborados,perotambiéneranlos embrionesdeotrasnarracionesquese

desarrollaríanen función a las necesidadesde la sociedady que en muchos casos

cambiaríanconsiderablementerespectoa la leyendaoriginal. Así, la jerarquizaciónde

la sociedadsemanifestaríaen el establecimientode unafamilia divina tanestructurada

como la de la teologíaheliopolitana,que manifestaríauna ordenaciónparaleladel

cosmos.

La cronologíade Schottpresentaalgunosinconvenientes.El primeroestáen

relacióna su establecimientoen función a la presenciao ausenciade dioses,puessi

bien pareceapropiadoligar la Enéadaheliopolitanaa la evolución paralelade la

16 j Baines,EgyptianMyth...
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realeza,no puededecirselo mismode los demásdioses. Muchossonde un origen

anteriora supresenciaen los TP, puesestándocumentadosen las tumbasde los altos

funcionariosdel estado,de maneraque si el argumentopara la cronologíade los

himnosen queaparecenessupresencia,entonceséstospodríandatarseantes.

Unasegundaobjeciónquepuedehacersea Schottesqueno tieneencuentael

procesode edicióncontinuade los textos.La cronologíaqueproponeparacadagénero

parececenada,lo que producela impresiónde que los textossonobrasterminadas,

conservadassin contaminación,unavez creadas,a travésde los siglos. Sin embargo,

esto es contrario a lo que conocemosde la literatura religiosa egipcia, que era

recopiada,perotambiéntransformada,continuamente.

V.2.1. La mitología heliopolitana

en el contexto religioso dcl Reino Antiguo

Para poder calibrar la importancia que tiene la introducción en los textos

funerariosrealesde la teologíaheliopolitana,tenemosque empezarpor sabercómo

eranlascreenciasreligiosasy el culto a los diosesa finesdel ReinoAntiguo. Si, como

es lógico, excluimoslos IP, puesellos son el elementoque deseamoscomparar,nos

encontramoscon unproblemade base,que esla falta de frentesde información-o, tal

vez conmásprecisión,la inexistenciade un estudioque las reúnae interprete-.Esta

carenciaesel origenprobablede un segundoimpedimentohistoriográficoparanuestro

propósito,que es la inexistenciade obrassobrela evolución históricade la religión

egipcia,quepodríanservirnosdeapoyoanuestraencuesta.Se hanescritosnumerosos

tratados sobre la religiosidad egipcia analizada desde distintos temas con una

perspectivasincrónica:la concepciónde la divinidad, el sacerdocio,los rituales, las

creenciasfunerarias,etc., pero carecemosde una obra que aborde su evolución

históricadesdeunaperspectivamodernade la religióni7.

~ La únicaimportantequeyo conozcoes la deBreasted,Development..,quetieneya casiun siglo,En
ella, el ReinoAntiguo seestudiabásicamentedesdela perspectivade losTP.
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Si excluimoslos TP, la infonnaciónquenoshaquedadodel ReinoAntiguo es

muy escasay devalorlimitado. No sehanconservadohimnosa los diosesni plegarias,

no conocemosla arquitecturade sustemplosurbanos-sólo los funerarioshansido bien

estudiados-,salvo algunos provinciales, y aun así no estamosseguros de qué

representatividad tienen sus restos (cf mfra, YHI.4. 1) y en consecuencia

desconocemosel ritual diario. Ningún documento,por último, nos informa acercade

cómoerasentidaesareligiosidadporel conjuntode lapoblación.

La única documentaciónextensapara abordar la religiosidad en el Reino

Antiguo son los textosde las tumbasnobiliarias,y en estosobtenemosbásicamente

una informaciónde dos tipos: los cargossacerdotalesque hubierandesempeñadolos

propietarios,identificadosa travésde su titulatura, y los nombrespersonales,que en

Egipto incluyen un teónimo.Naturalmente,en las mastabaspodemosobtenertambién

otra información relacionada con las creencias sobre el más allá o con el

mantenimientode las capillas de culto funerarioy sus fundacionespiadosas,pero ése

no esel temaqueaquíseintentaaclarar.A travésde la combinaciónde esosdostipos

de frentes, podemoshacemosuna idea de la religiosidad del momento,pero con

muchaslimitaciones.

La informaciónestarámuy restringidageográficamente,puesla mayoríade los

documentosprocedede las necrópolisde Guizay Saqqara;en consecuencia,podemos

caeren el error de extendera todo el paísla veneraciónporunasdivinidadesque tal

vez se limitaron a la región menfita. Así, por ejemplo, el número de nombres

personalesformados a partir del nombre de Ptah es elevadísimocon respectoa

cualquierotra divinidad, perono hay queolvidar queéstees el dios de Menfis,y las

conclusionesrespectoa su importanciapara el conjunto del Egipto antiguo deben

tomarseconcautela.

Cronológicamente,las tumbasde la elite sehacenmásnumerosassegúnavanza

el ReinoAntiguo. Asi, apenasdisponemosde datossobrela dinastíaIII, mientrasque

hayunacantidadmásrepresentativaapartir de la dinastíaY, debidoa la ampliaciónde

las necesidadesburocráticasdel estado.Además,desdefines deesadinastíalos altos

funcionariosprovincialesseentierranensulugar dedestino,lo que permitedesdeese

momentoun acercamientoa los cultosenprovincias.
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Porúltimo, hemosde reconocerqueesainformaciónsecircunscribea un grupo

muy concretode la población,que puedeconsiderarserepresentativodel conjuntosólo

con grandesreservas.Paralelamente,el mayornúmerode sacerdotesaunadeterminada

divinidad de la corteno puedeconsiderarsedefinitorio delas creenciaspopulares.

Sólo teniendoen cuentaestasprecaucionespodemosanalizarla información

quehaobtenidoBegelsbaeherensuencuestaporlas tumbasprivadasde lasdinastíaIV

y V -no incluye las tumbasde la dinastíaVI, lo queesun inconvenienteparanuestra

comparación,puesaesemomentopertenecela partemásampliade los TP-. Estatesis

es el estudio más documentadoy sistemático que se haya publicado sobre la

religiosidaden el Reino Antiguo, excluyendola justificación ideológicareal y las

creenciasfunerarias.

Ella estableceunadistinción entrediosesgrandesy diosesmenoresen función

a la frecuenciacon que aparecenrepresentadosen susdistintos campostemáticosy

criterios de clasificación.Entre aquellosque califica como grandesdiosesdel Reino

Antiguo, el númerode sussacerdotespresentaunavariaciónmuy amplia,queva desde

un centenara Haihor, tanto masculinoscomo femeninos,a uno solo en el caso de

Osiris.Los queaparecenconmásfrecuenciacitados,segúnla importancianuméricade

susacerdocio,son18:

1. los queestánligadosa la realeza:Hathor,Horus, Re,Neith, Maat,Osiris, Setb;

2. los relacionadoscon creenciasfunerarias:Anubis, Sokaris,Khentyimentyu,de los

quesólo el primerotieneun númerode sacerdotessignificativo; excepcionalmente,

las fórmulasde ofrendaaparecentambiéndedicadasa divinidadesdistintasa las

funerarias,comoMaat,zmitímntt, Gueb,Ptah,Reo Sekhmet19;

3. otrasdivinidades,comoThot y Seshat,que estánrelacionadosconla escrituray los

archivos,por lo queeslógico queaparezcanen lastumbasde los funcionarios;Ptah,

dios de los artesanos;Apis, Mm, Khnum, que puedenteneren comúnuna cierta

18 Begelsbacher,Untersuchungen..,tabla 1, 204-206.
19 Maatpodríaestarpresenteparaasegurarcl mantenimientodel ordenen el másallá; zmit imntt es la
divinizacióndela necrópolis;Guebresultasorprendente,peropuederelacionarseconel destacadopapel
que asumeen los IP; la presenciade Ptah puededebersea su crecienteimportanciaa lo largo de la
dinastíaV; en cuantoa Sekhmet,seencuentraen la tumbadeun sacerdotede suculto, lo quepuedeser
explicaciónsatisfactoriaparasu presencia,igual queRe, un dios íntimamenteligado a la familia real,
estáen enla tumbadeunaesposareal. Begelsbacher,Untersuchungen...,256.
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relacióncon la fecundidad;o Bastet, tal vez comohija de Re o ya desdeel Reino

Antiguo comoprotectoradelhogar.

De cualquiermanera,el significado de una divinidad parala comunidadno

puedemedirsesólo en funciónal númerode sus sacerdotes.El ejemplomásevidente

esel de Ptah,del que sólo sehan atestiguadonueveLmw-ntr pero se incluye como

partículaformativaenel nombredecasidoscientaspersonas.

Los títulos sepuedenanalizardesdeun punto devista social. La acumulación

de honorespuedeser significativa; así, un mismo personajepuedeasumir cargos

sacerdotalesparalos oficios de variasdivinidadesfemeninasal mismotiempo o unos

tras otros. En la mayoría de los casosse trata de los únicos casosen que está

documentadoel sacerdociodeesasdiosas,de formaque podemossuponerque no era

un cargo que absorbiesetodo el tiempo del funcionario, de dondepodemosextraer

conclusionessobrela importanciadeesasdeidades.Los ¿zmw-ntrde Reeranensugran

mayoría funcionarios medios, lo que resulta sorprendentesi nos atenemosa la

importanciadinásticadel dios.

El uso como fuente de información religiosa de los nombres personales

teóforosse basaen que éstostienenun profundo significado religioso. El padre los

elige en el nacimientode sushijos paramanifestarsu veneraciónpor esadivinidad y

paracolocara los niños bajo su protección.Cuantomás frecuentees la apariciónde

unadeidaden los nombres,másfuertehade sersu importanciae implantaciónsocial

en ese momento.Todos los grandesdioses de la clasificaciónde Begelsbacherson

utilizadosen los antropónimos,de formaquepodemossuponerquetodos tuvieronun

significado individual determinado,ademásde algunos que ella clasifica como

menores20.El sexode la divinidad no parecesuponeruna limitación a la hora de

utilizarlo; hay hombrescon su nombreformado a partir del de una diosay mujeres

llamadasa partirdel deun dios. Tansólo Nbty, muy frecuente,pareceserun teónimo

limitado amujeres,pueslo sontodaslaspersonasdocumentadas.

20 La lista completaporfrecuencia,excluyendoaquellosdiosesmenoresdocumentadossólo una vez,

es: Ptah(¡SO), Re (111),Hathor (34), Klmum (29), Maat(24), Nhry (17), Horus(15), Mm (12), Anubis
(10), Apis (6), Sokaris(6), Iunu y Ha(5), Sobek(4), Bastet,Ihi y Tchenenty(3), Seshat,Anty, Khenty-
Khety, Sekbmety Sed(2), Neith, Osiris, Setli y Thot (1). Begelsbacher,Untersuchungen...,258-259.
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Si sejuzgapor los nombrespersonales,Ptahseñala deidadmáspopularen la

dinastíaV. No obstante,ha de recordarseque él es el dios de los artesanos,y los

nombresestánatestiguadosno sólo entrelos propietariosde las tumbas,sino también

en los personajesrepresentadosen las escenasde los relievesen las mastabas,que son

con frecuenciaindividualizadosmediantesu nombre;como setrata de especialistas

realizandoalgúnobjetoparael ajuardel difunto,no esextrañoquesunombrerecuerde

cl trabajoque desempeifa-por la herenciade los cargos,esposiblequeya lo fUera el

padre,puesesla familia quien elige el nombre-.El siguientedios preferidoparalos

nombreses Re, lo que no esextraño,teniendoen cuentaque lo estambiénpara los

miembrosde la familia real. Los altos funcionariosadoptaríanpronto esacostumbre,

que terminaríapor extenderseal resto de la población.Por el contrario,el nombrede

Hathor, también muy habitual, se documentafundamentalmenteen familiares de

sacerdotesy sacerdotisasde la diosa,por lo que esmenosconcluyenteparadeterminar

supopularidad.

Si comparamoslasdivinidadesdocumentadasenesastumbasparticularescon

las citadasen los TP, encontramosuna situaciónque es,apriori, inesperada.Si bien

todos los grandesdiosesy buennúmerode los menoressoncitadosen los himnos,la

importancia que tienen en éstos es muy diferente. Algunas divinidades con un

sacerdociotan abundantey una presenciaen los nombrespersonalestan frecuente

comoHathor,Ptah,Mm o Khnumapenasintervienenenlos TP. Aún másllamativoes

queni siquieralo son las diosasque favorecena la realezadurantelos primerossiglos

del estadoegipcio, comola ya mencionadaHathor,Neitb o las Dos Señoras,Uadyety

Nekihbet.Su ausenciaesaun mássignificativa si tenemosen cuentaque se trata de

textos creadospara el rey, y por lo tanto habríamosesperadoencontrar a las

divinidadesprotectorastradicionales.Los diosesque aparecencon másfrecuenciaen

los TP puedenagruparseenvarioscampostemáticos.

Los másimportantes,los verdaderosprotagonistasde los himnosjunto al rey,

son los diosesde la Enéadaheliopolitana2t.Ellos son los que protegen,auxilian,

21 Es decir, las tresformas del dios creador,Kheper, Re y Atum, las cuatrogeneracionesde parejas,
Shu,Tefiuut, Gueb,Nut, Osiris, Isis, Sety Neftis, Horusen susdistintasadvocaciones,Thot, al quese
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recibeno promuevencualquieracciónpor el monarcadifunto al que se dedicanlos

textos. Su presenciaes absoluta.Las demásdivinidadesegipcias del momento son

aludidasen un himno u otro, enocasionespuedentenerciertarelevancia,pero no hay

comparaciónposiblecon la onnipresenciade losheliopolitanos.Susintervencionesno

tienen aspectode estarimpuestasen un marcopreexistente.Por el contrario, actúan

segúnla personalidadque les vamosa conocera lo largo de la historia egipcia -sin

algunosmaticesque fueronadquiriendopaulatinamente-,de formaque los himnosen

que aparecencomodivinidadesprincipalessecompusieronteniéndolosen cuenta,así

como sus distintaspersonalidades.

El segundogrupode diosesque aparececon frecuencia,aunquemucho menor

que el anterior, es el de las divinidades funerarias22.El hecho no necesitamayor

explicación,pueslos TP son los himnosde las cámarasen que sedepositaundifunto,

por lo que esperfectamentelógico que estasdeidadesseocupende los cuidadosdel

cuerpo,la resurrección,o la conduccióndel rey. Lo que sí resultasignificativo esque

setratade los mismosdiosesquesonmencionadosenlosmonumentosprivados.

Un tercergrupo significativo es el de lasdivinidadesque personificanalguna

partedel universo,ligadascon frecuenciaal destinodel rey difunto enel másallá. Así,

Nun,Aker, las propiasdivinidadesde laEnéadaquecumplenesafunción-Shu,Tefiiut,

Gueby Nut- y los asterismoscelestesdivinizados,spdt (Sirio), s3¿z(Orión), nxr-dw3w

(el Lucerodel Alba) y mnit-wrt (la Picade Amarre,unaconstelacióncircunpolar).

En los textos de protección frente a reptiles y otras criaturas terrestres,

intervienenSelqet,la diosaescorpióny Nehebu-kau,un dios serpiente.No obstante,

estasdivinidadesno aparecenen otro tipo de himnos, pues ya se ha visto que los

encantamientosprofilácticosformanun grupoaparte.

Si excluimoslos diosesfunerarios,que sonlos tradicionalesy comunescon el

restodela población,las divinidadesprincipalesen los TP noaparecenen el restode la

califica con frecuenciacomo el secretariode la Enéada,y ésta misma, personificadacomo una
divinidad.
22 Junto a Osiris, que cumple la función de padredel rey sucesory encamacióndel propio difunto,
apareceAnubis, y, con menor consideración,Upuaut,Mehcntyirty, Khentyimentyuy Sokaris,además
de loscuatro hijos deHorus,losgeniosfunerarioslnisety,Hapy, Quebehsenufy Duamutef.
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documentaciónreligiosacoetáneadela que disponemos.Estacircunstanciaesaunmás

significativa si tenemosen cuentaqueesainformaciónprocedede las tumbasde la

elite cortesana,de lo que podemosdeducirque las deidadesinvocadasconciernen

exclusivamenteal rey; ni siquierael grupoprivilegiadoteníaaccesoa ellas, al menos

en un primer momento. La conclusiónen relación con los TP es que se trata de

composicionescreadas para uso exclusivo real. No sólo se han documentado

únicamenteen las tumbasde los reyes,sinoque,posiblemente,el volumenprincipalde

estoshimnos no erautilizado en los funeralesdel grupoprivilegiado,ni siquierade

maneraoral23. Si tenemosencuentaqueenlas tumbasde los altosfuncionarioshabían

empezadoa aparecerlas protectorastradicionalesde la realeza,la conexiónespecial

del rey con las divinidadesheliopolitanassignificabauna manifestaciónmás de su

carácterexcepcionalfrenteal restode lapoblación.Suausenciaen el registrodetítulos

sacerdotalesy sobretodo enel de nombrespersonalesteóforos-sólo aparecende Re,

Osiris, Sethy Horus,esdeciraquellosque conocemosdesdeperiodosanterioresy que

fueron incorporadosal colegio heliopolitano-pone de manifiestotambiénla reciente

incorporaciónde la Enéadaa la teologíareal,puespor unapartesuponeque no hay,

construidosporel pafs, templosni capillasdedicadosa susdiosesy porotraqueno ha

caladoaúnenla veneraciónpopular.

23 Grifflths esde la opinión contraria.Consideraque los textossemantuvieronde maneraoral hasta
IJnis, lo que haría factible que fueran recitadosen los funeralesde particulares,puestodos tendrían
acceso a una liturgia que se manteníapor esa vía de transmisión; no obstante, los himnos en
enterramientosno realesselimitarían a aquellosqueprotegenal difuntode los peligrosdelmásallá, sin
incluir ningunode los que incumbena la relacióndel rey con Osiris. Griffiths, The Origins..., 127. Su
errorconsisteen creerquecomono aparecenen las pirámides,los textosno seconservaríanporescrito,
sin contarque los templos disponíande archivosy bibliotecasmuy complejosen ¡os que seguardaban
con seguridadlos himnos, lo que permitíasu conservaciónsin que elconjuntode la poblacióntuviera
accesoaellos.
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V.3. Escepticismopostmoderno

En suconocidoensayosobrela civilizaciónegipcia,Kempconsideralacultura

oficial del ReinoAntiguo, la que ha llegadoa travésde sus monumentosy textosde

corte,como unacreaciónintelectualdeunospocospensadoresal serviciodel estado24.

En consecuencia,se podría pensarque todo lo que conocemoses obra de esos

creadoresy coeténeoa ellos,pero ningunacivilizaciónsecreadesdela nada,demodo

quehayquereconocerque la ideologíamenfitahabráfiltrado unapartede la tradición.

En el casode los TP, éstapodríanreconocerseenalgunasimágenesy divinidadesque

parecenrespondera tradicionesmitológicasmal conocidas,en algunasocasionespor

una sola cita. Éstas habrían sido aceptadas,pues no chocabancon las recientes

necesidadesideológicasdel estado,pero no integradasy objeto de nuevosdesarrollos

en el imaginariopatrocinadopor laselites.Así, muchasterminandesapareciendotras

estaprimeraaparición.

En unarecienteobra de divulgación,excepcionalpor el nivel de calidaddel

texto y de las imágenesquelo acompañan,5. Quirkesemuestraescépticorespectoa la

posibilidadde llegar a distinguir, en los TP, las composicionesantiguasde las más

recientes.En su opinión, el estudiode la sintaxis puede dar algún resultadopero

nuestroconocimientodela lenguadeestostextosestáaúnenun nivel muy precario,en

particularporque a menudoasumenun aspectoarcaizante,con el empleo de una

variedadlinguistica tan apartadadel lenguajehabladocomo les era posible para

incrementarel aurasagradadela palabrarecitaday escrita.Suconclusiónesqueporel

momento,a efectosde análisiscronológico,másvale tomarloscomo unaunidad,tal

comonoshanllegado,aunqueno sepierdadevistaque sucomposiciónha tenido que

sermuy complejay queimplicaademásvariosnivelesde empleodel texto mismo25.

24 Kemp,E/Antiguo...,capítulo1
25 Forman1 Quirke,Hieroglyphs...,51-52. No obstante,hay quereconocerqueelproblemaplanteado
por la ausenciade la estructuralingilistica sujeto + preposición-1- infinitivo sigue abierto. Podemos
aceptarun deseode no usaruna forma verbalrecienteparadar un cierto tono arcaicoa la redacción.
Pero¿esfactibleplanteamosuna vigilancia tan férreade la lenguautilizadahastael punto de que no
aparezcaningúnpasajeenque seempleeinadvertidamentelaestructurareciente?
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El primer nivel, sería la inclusión de textos,de forma bastanteliteral, que se

utilizaron en situacionesmuy variadas,distintas a la funeraria en que han sido

encontrados,y no necesariamenteenun contextoreal:

los encantamientoscontra animalespeligrosos,en especial reptiles, escorpionese

insectosparaprotegerel cuerpodel difunto. En origen, podíaser que se usasenpara

protegera los vivos de su picadurao parareforzar la aplicación de medicamentos

cuandoyasehabíaproducido26;

los himnosa los dioses;en ocasionesadoptantambiénla forma de letaníasen las que

el recitanteamalgamatodaunaseriede divinidadesenun sólo actode veneración;

las letaníasy los otros textos recitadosen la presentaciónde las ofrendasde

alimentos,queposiblementeformabanparte del ritual diario o de las celebraciones

específicasde los díasfestivos27.

El segundonivel seríael uso de estosmismos textos-al menosuna partede

ellos- ademásde algunoscompuestosexpresamente,enel momentode los ritualesde

enterramientodel rey. En ellos, el difunto divinizado es identificado con Osiris,

mientrassu hijo asumeel papelde Horus y recitacomotal una partede los himnos.

Éstos, a pesarde su origenheterogéneo,sufríanasí una ciertaunificación que nos

resultadificil medir, pero debíasuponeralgunamodificación previa del texto que

permitierasu empleo,reforzandocadamomento del procesode momificacióny las

operacionesde conduccióndel catafalco real desde el valle hasta las cámaras

funerarias.La entonaciónde himnos específicosen los funeralesde los gobernantes

sería seguramenteuna costumbredesde fines del IV milenio, pero sólo se han

conservadodesdeel reinadodeUnis. SegúnGriffiths, los textossalmodiadosen estos

flineralesserianenpartelos mismosqueseusasenparalos entierrosde otraspersonas.

El sebasaenel usofrecuentede laprimerapersonaenlos papirosapartir de los cuales

secopiabanlos TP en lascámarasreales,puescon frecuenciael lectorquecorregíalos

textos tuvo que añadir el nombrereal sobre el signo que escribía el pronombre

personal.ParaGriffiths, esteyo seríacualquieraque pudieraaccedera la labor de un

sacerdote. Por la misma razón, la segundapersona del singular, que se usa

26 Griffiths, TheOrigíns..., 126. Fonnan1 Quirke,Hieroglyphs...,56.
27 Forman!Quirke,Hieroglyphs...,56.

página219



o { ® Cronologíay composición...

frecuentementeen las alocucionesdirectasal difunto, seriacualquierpersonamuerta,

mientrasque los frecuentes¡Oh Rey! y ¡Oh, Osiris-Rey!, se añadiríanpara hacer

específicay exclusivala referencia28.

Por último, unatercerafaseseríala inscripciónde los textospronunciadosen

los funeralesreales,y seguramenteotrosmás,compuestoso no parala ocasióny con

finalidadesdiversas,en las cámarasfunerarias.

En definitiva, lo queimportaríasaberno esel momentode la creaciónoriginal

de esasposiblesy oscurasreferenciasa realidadesarcaicas,sino por qué a fiens del

Reino Antiguo seguíanteniendoactualidady estandovigentesparala sociedad.

Bastauna revisiónrápidade la publicaciónde Setheparacomprobartambién

que ningunapirámide contiene exactamenteel mismo conjunto de himnos y que

muchos de los encontradosen las más tempranasno fueron reutilizados en las

siguientes.No hay cambioen los temas,pero éstossetratarondemaneradiferenteen

unas y otras pirámides, con fonnulacionesdistintas y nuevas versionesde Spr.

anteriores,lo que puede interpretarsecomo un proceso de reedicióncontinua del

corpus,queserenovabadeunamanerasignificativaconcadanuevageneración.Así, el

Spr. 318 apareceen tresredaccionesdistintassólo en las dos(sic) primeraspirámides;

se trata de un texto de dificil comprensión,seguramenteoscuropara los propios

egipcios,tal vezporun estadodefectuosodel papiroen que seconservaba,demanera

que intentaronaclararlomediantesucesivasreescriturasque tampoco consiguieron

hacerlomásexplícito.

Loprieno ha seflaladola curiosarevisiónde un texto quecambiaenparaleloa

la sociedad.Mientrasque en lapirámide de Teti el Spr. 346 interpelaa los matarifes,

sgmw,que handeprocurarel alimentoal difunto real, en lasposterioresdeMerenréy

Pepy II la alocuciónse hacea los esclavos,bmw-nt,-, siguiendola rápidaevolución

socialquesufreEgipto a finesdel III milenioa.e.29

Entreuna pirámidey otra puedecomprobarseuna cierta evolución temática.

Así, mientrasque el papel de Osiris en la de Unis no es especialmentedestacado

28 Qrifliths, The Origins...,126-127.
29 Loprieno,El esclavo,223.
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respectoa los otros dioses heliopolitanos fundamentalese incluye muy pocas

identificacionesdel rey con el dios30, en las pirámidesposterioresesta identificación

esconstante.Faulknerconsideraqueseosirianizaalgúnhimno mediantelacolocación

en cabezadel texto o en su interior de párrafosque haganreferenciaal dios3’ y ya

antesque él Breastedhabía postuladola osirianizaciónde los himnos medianteel

añadidodel nombredel dios antelos cartuchosreales,unprocesomuchomásevidente

enlas pirámidestardíasqueenlas tempranas.

Aunquesin referirseenningúnmomentoa la fechadecomposiciónde los TP,

Osing expresaunaopinión idénticaa la expresadaen esteapartado,al afirmar que el

corpusde la dinastíaVI -y las recensionesposteriores-con un volumencrecientede

textos,tuvo quedependerde la tradición quesehablacreadoconla pirámide de Unis.

Los textos de ésta fueron modificados medianteuna acción sumultáneade de

reduccióny ampliación.Sólo en la primeralos Spr. pudieronserelegidosy ubicados

con autonomía,puesno habíauna tradición precedenteque obligara a respetarunas

normaspreestablecidas32.

V.4. Interpretaciones alternativas de algunossupuestosanacronismos

Como conclusión del capítulo, se va a procedera analizar alguno de los

ejemplosmásfrecuentesen el métodode fecharlos Spr. utilizando como referencia

cronológicaunossupuestosanacronismospresentesenel texto.La revisiónseharácon

la perspectivaexpresadaen el último párrafo,por la que los himnoshan de tenerun

sentido,antesquenada,paralapropiasociedadquelos utilizó, esdecir, la definesdel

Reino Antiguo. En consecuencia,sepropondránotrashipótesisde explicaciónde los

anacronismosqueno impliquenretrasarsucomposicióna la prehistoriaegipcia.

3~ 62a, 134a, 167cy siguientes,308ay 364a.
31 Así, el párrafo721 queintroduceel Spr. 412 es unainterpolaciónen un discursodirigido al difunto.
Faulkner,AEPT,136,Un. 412,n.1
32 Osing, Zur Disposition...,131-132.
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VA.1. Enterramiento en la tierra

Tal vez uno de los anacronismosque primero llamó la atención de los

historiadoreses lareferenciaaun enterramientorealizadodirectamenteen la tierra.No

sonmuy numerosos,y esamismaescasezlos hacíamásfáciles deatribuir aun lejano

origenprehistórico.Sepensaba,así,quese habríaconservadoen la tradición oral, un

himno recitadoen los fUneralesde los reyespredinásticos,cuandoseríandepositados

enel interior de pequeñasfosascavadasen la tierra, cuyadescripciónse correspondía

con las que se hablan reconocidoen las excavacionesde necrópolisprehistóricas,

especialmentepor partede los arqueólogosbritánicos:

“¡he earth is hackedup by te hoe, te offering is presented,the earthof TEA is
presented,the two nemesof the god shoutbefore [te King] whenhe goesdown into te
earth.O Geb,openyour mouth for your son Osiris, forwhat is behind1dm belongsto food,
what is before1dm belongsto te catch”. (1394a-1395b,texto completodel Spr. 560, P y
M)

La consecuenciade enterrar directamenteen la tierra es que el cuerpo se

mancha,por lo que las exhortacionesal rey paraque resucitetienen buencuidadode

recordarlequese limpie, lo queesun anacronismoenel momentodeescribirlo en las

pirámidesde las dinastíasV-VIII. Frentea las referenciasa inhumacionesen suelo,

estasalusionessonmuy frecuentes:

“Arise, removeyourearth,shakeoffyourdust, miseyourself,thatyoumaytravel in
companywith tespirits, for yourwingsaretoseofafalcon”. (747b-748b)

Sin embargo,la dataciónprehistóricade estoshimnos es muy problemática.

Rayunaseriede objecionesquepuedenhacerdudardesuvalidez.

La primera es que presuponeque los reyes egipcios predinásticoseran

enterradosdirectamenteen la tierra. Sin embargo,en términosarqueológicos,la única

posibilidadde reconocerquela sociedadestáasistiendoaun procesodejerarquización

radica en identificar tumbascon unos ajuaresmás ricos que los del resto de los

enterramientos.Perotanprontocomo algunosindividuos destacanporsucapacidadde

acumularriqueza,tambiénlapropiatumbasehacemásimportante.Estospersonajes,a

los queen términossocialespodríamoscalificar de lídereso demiembrosdeun grupo

página222



Cronologíay composición...

con un status diferente, no están ya inhumados en simples fosas excavadas

directamenteen la tierra. Paracuandola complejidadde la sociedadpermitehablarde

reyesy estado,lastumbasde estoslíderesegipcioshabíanexperimentadoya una larga

evoluciónquelas habladiferenciadoporcompletode las simplesfosas.

La única posibilidadde mantenerla datacióntradicional significaría aceptar

quesehabríanmantenidolasoracionesdel momentoenquela sociedadnopresentaba

aúndiferenciasjerárquicasdestacablesy todoslos miembrosdel grupoeranenterrados

en tumbas similares, simples fosas en el subsuelo.Este planteamientosupondría

tambiénquelos líderes,apesardesu empeñoendiferenciarsede losdemásindividuos

de la sociedada través de símbolosmaterialesde status-en el caso funerario, una

tumbamáscomplejay un ajuarmásrico-, no habríanpotenciadola creacióndehimnos

particularesparasus ceremoniasfunerarias.Estacircunstanciaresultainaceptable,pues

uno de los principalesmodos que tienen los líderespara sustentarseen el poder es

presentarseal grupoconun ritual especialque los sacralice,tantoa sí mismoscomoa

los miembrosdesufamilia, incluidossusantepasados.En eseproceso,el abandonode

las oracionesque se recitabanpara el comúnde los individuos jugaríatambiénun

papelsignificativo.

No obstante,quedaabiertaotraposibilidad,relacionadaconel primernivel de

uso de los TP propuestopor Quirke. Si en el corpus se han incluido textos no

relacionadosdirectamentecon el entierroreal, tal vez, aunquees dificil, podríamos

pensarqueseaceptarontambiéntextosusadosenuncontextofunerario,perono real.

En cuantoa la razónpor la queel rey esexhortadoa limpiar la tierraque cubre

sushuesos,Labroussehapropuestorecientementeunacuriosahipótesis.Él creequese

puede reconoceruna cierta similitud entre el contenido textual de los TP y el

significado formal del complejo funerario. Como ya se ha visto supra, 11.2.2, las

cámarasinternasde laspirámidesse construyensobreunacimentaciónconsistenteen

unagruesacapade arena.¿Aludea ésta,el Spr. 662 cuandopide al rey que retire la

arenaquecubresurostro?33

Labrousse,L’archirecure...,1, 183.
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V.4.2. Enterramiento en un recipiente

Una cuestión paralela tenemos con la referencia en el Spr. 294 a una

resurrecióntras el pasoprevio de salir de un recipiente o j arra, que podría ser

interpretadacomounamodalidadde enterramiento:

“1 havecomeforth from my dnít-jar afterhavingspentthe night in my dnír-jar, and

1 will appearin themorning. 1 havecomeforth from my dnít-jar, havingspentthenight iii
my dnit-jar aud1 will appearin themorning”. (437a-d)

La palabracon quese designael contenedoresun hápax. Ermany Grapowlo

documentansólo enestafrase,definiéndolocomotz~odejarra34 , de manera queno es

unaayudaparapoder establecerquétipo de recipientees éstedel que el difunto sale

despuésde haberpasadoen él la noche. El determinativoes unaguía, pero tampoco

definitiva; enestecaso,la grafiafonéticasecomplementacon un recipientecenadode

baseestable,paredesovoides,cuelloestrechoy bordeabierto35.

Si lo consideramosun tipo de urna funeraria,podríamosdocumentarcasosde

enterramientoen recipientescerámicosen las necrópolispredinásticas.

La excavaciónde Hallas por Quibelí produjo numerososejemplos,tanto en

cistade arcilla comoengrandescuencosde cerámica.Sin embargo,los resultadosde

la memoriacorrespondienteson tomadospor todos los investigadorescon mucha

precaución,entreotrasrazonesporqueesacampafiafue la primeraen queseexcavóun

cementeriopredinástico.El trabajode campono fue tan precisocomo exigimos hoy

para unos resultadosfiables, en especialen esta localidad, que no tite controlada

personalmentepor Petrie. Además, ni siquiera se suponía entoncesel alcance

cronológicoehistóricodel yacimiento,por lo que lasdatacionessonmuyaleatorias36.

~ El signoes similar aW22, e, aunquesin lapartición central.La diferenciano es pequeña,pues al
serotro tipo derecipientepierdeel camposemánticobebidaquetieneéste.
36 Quibelí recogeunamodalidadde estetipo en varios entenamientos,como las tumbas 103, 143 -

cámarameridional(podemossuponerqueno es predinásticapor su diseñoarquitectónico),212 (en la
escalera),260, 265 (seespecificaquees un niño y queelmaterial relacionadoes del ReinoAntiguo),
275, 365, 367, 446, 524 (vacía), 686. El comentarioa la tumba353 resultasospechoso,pues dice
contenercincoenterramientosen recipientesde cerámica,y en la láminaIV éstos se presentancomo
cuencosmuy abiertos,lo queno pareceun contenedorhabitual;podría caberla posibilidadde quese
tratede ofrendasanimales,puesno señalanadarespectoa losesqueletosencontrados.Petrie,Naqada..,
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Un ejemplo muy conocido es UC 14856-7 (Museo Petrie, Londres), un

enterramientoendosgrandescuencos,uno comobasey otro comotapa,encontradoen

el asentamientode Hamamia.No presentabaningún ajuarasociado,aunqueel cuerpo

estabavendadoen un tejido de lino. Los arqueólogoslo han fechadodemaneramuy

ampliaentreel protodinásticoy el Reinoantiguo37.De nuevo la ausenciade ajuarno

permiteunarelacióndirectacon el enterramientodeun líder o un jefe local, sino que

esmásbienindicativo deunasituaciónsocialbaja,enunmomentoenquela estructura

social ya correspondíaa la de un estado.En consecuencia,paraesteejemplovale el

mismocomentarioqueseha hechoparalos enterramientosen tierraantenores.

En épocahistóricala costumbrequedóreservadaa niños38, lo que tampoco

puederelacionarsecon los monarcasdel país. Así lo han atestiguadode nuevo,con

resultadosfiables desdeel punto de vista del trabajo de campo,las excavacionesde

Adaima, un yacimientocon hábitaty varios cementeriosal norte de Hieracómpolis.

Allí, la denominadanecrópolisoriental, en el lechode un uadi, ha producidoya una

veintenade tumbasdeunaespecificidadmuyparticular.Se tratade fosasexcavadasen

el limo, algunascon cajade arcilla cocida, aunquecon másfrecuenciaen recipientes

quepuedeno bienconteneral difunto o biencubrirlo. Lasofrendassonmuy escasasy

la mayoríade los individuosno habíallegadoa la madurez.Ademásalgunoshablan

sido objetotambiénde manipulacionesóseas,del tipo quesedescribirámásadelante,

lo que da una idea de la complejidadde las prácticasfunerariasque sepracticaban

tambiénduranteelperiodopeorconocidode lasdinastíastinitas39.

4-7. Los enterramientoscitados podrían ser de adulto, pues en la descripciónde unas láminas
posterioresQuibelí señalaque la tumba 169 conteníaun niño y estollamó su atenciónpuessetratade
una circunstanciaexcepcionalenla necrópolis.Petrie,Naqada...,15.
~ North SpurBurial 59. Erunton1 CatanThoxnpson,TheRodarían pl. LXIX, 3-5.
38 Tambiénenterradosde estemodo en la Prehistoria.Murray, Burlals..., 93, recogecinco casosde
niños enterradosen jarrasjunto a sus madres,sin especificarel yacimientoni dar una referencia
bibliográfica.Posiblemente,seestárefiriendoa los cincocasosdocumentadospor Petrieen Hawara-de
cincuentay un enterramientosinfantilesexcavados-.Éstedescribelaurnacomo largepotsfor whicha
coverwasprovidedeirher by a dish or a brokenpot. Ademásespecificaque sólo uno de los niños, de
unosdiez meses,puesempezabana salirle los dientes,estabaen lamismafosa quesu madre;el resto
eranenterramientosindividuales.La disparidadconMurray puededeberseaun descuidodeésta.Petrie,
TheLahyrinth...,5.

~ Midant-Reynes¡BoissoniBuchez/Crubezy/HendryckxiJallet,Le site...,203.
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Sin embargo,existeotra posibilidadde interpretarel párrafo con un sentido

diferente,y coetáneo,entérminoscronológicos,a las copiasconservadasde los textos.

Aunquecondudas,Faulknerprefierever en estainmersiónen la jarra-dnituna de las

fasesde la momificación40.Si así lo aceptamos,no necesitamosretrasarla fechade

composicióndelpasaje-ni del Spr. enqueseincluye-hastaelpredinástico.

V.4.3. Descomposicióndel cadáver anterior a la momificación

En el siguienteapartadoseveráque las tumbasdeNaqadapuedenpresentar

tratamientosdel cuerpo muerto que precedena los que se desarrollaríancon la

momificación,aunqueno sonmencionadoscomotal en los TP. Sin embargo,algunos

párrafoshacenalusióna procesosde descomposicióndel cadáverque no puedenser

coétaneosa los textos,pueslos reyesmenfitas eranya embalsamadosde una fonna

relativamenteperfeccionada-lapresenciadecajascanópicasenel suelode lascámaras

funerariasasí lo demuestra-.Así, hay algunoshimnos en los que se resaltael olor

nauseabundo:

“O you who trust in(?) te place where you are, how bad is your smell! How
offensiveis your smell! How great is your smellF’. (1790a-b,texto completodel Spr. 632,
N)

Frentea una dataciónque retrotraigasu composiciónal momentoen que aún

no se practicabala momificación,Faulknerha propuestootra interpretacióndel texto

pareja a la del apanado anterior. Él opina que éstaes unarecitación relacionadacon el

momentoen queseiniciabael procesodeembalsamaral difunto41.De estaforma, se

puedeevitar tenerqueretrotraerla fechadecomposiciónhastaépocaprehistórica,pues

los indicios seguros de momificación artificial más antiguos disponibles los

proporcionaun brazoguarnecidode adornosy envueltoen lino quehaaparecidoen la

tumbadelrey Dyer, de ladinastía1, en Abidos42.Si seaceptala hipótesisdeFaulkner,

40 Faulkner,AEPT, 88, Uit. 294, n. 1.

~ Faulkner,J4EPT,262,Un. 632,n.1.
42 En esemomento,de todasmaneras,sedebíade practicarun simpleprocesodemantenimientode los
huesosensu lugarmediantevendajes,sin llegar asepararlas vísceras.Ltlscher,Untersuchungen...,1.
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sepodríaentenderqueel himno se refiereal procesode la w<bt, y queésteesel lugar

en el que el rey puedeconfiat3.

V.4.4. Enterramiento secundario

Las frasesquehanprovocadounamayorreacciónporpartede loshistoriadores

sonlas alusionesa la necesidadporpartedel rey de recomponersu cadáverantesde

resucitar. Siguiendo los planteamientosde Breasted y Sethe, estas prácticas,

completamenteextrañasa la situacióna finesdel ReinoAntiguo, en que la momiareal

es depositadaen una pirámide, se han intentado relacionar con posibles ritos

predinásticosde desmembramientodel difunto, lo quepermitiríade nuevoconsiderar

esospárrafosde los TP como anacronismosy, apartir de ellos, fecharen laprehistoria

los Spr. que los incluyen.Perotambién,y estoesun casoexcepcional,los TP hansido

utilizados, desdecomienzosde nuestrosiglo, paraexplicarunos descubrimientosmal

comprendidosde las necrópolis predinásticos.Estos himnos y algunos párrafos

aisladosse han consideradoel refrendo mítico de unaserie de prácticascalificadas

comodesmembramientoritual -y canibalismo,lo que severáenel siguienteapartado-

que se manifestaríanen los himnos. En consecuencia,podríamosentoncessituar la

composición de esos textos en el mismo momento en que se fechan esos

enterramientos.

“Oho! Oho! Raiseyourself, O King; receiveyour head,collectyour bones,gather
your limbs together,throwoffthe earthfrom your flesh,receiveyour breadwhichdoesnot
grow mouldy andyour beerwhich doesnot grow sour’~, and standat the doors which

keepouttheplelis”. (654a-655b)

“May you have abundanceof great herbs wherof dic chlídren of Geb liad
abundance,mayyour amputatedpartsberaisedup,havingpoweroverte Bows”. (lOlSa-
c)

~ La hipótesisesválidasobretodoparapoderdarsentidoal Spr.,quese entenderlaasícomoun himno
a la tiendade embalsamaniento,puessi no, esdificil de reconocercuál es la finalidad de un texto tan
coito y elíptico.

~ La parquedadde laofrenda,pany cerveza,contrastacon lavariedadde alimentosquerecibeel rey
en su pirámidesegúnestosmismostextos,puesla lista ocupalos primeros doscientosSpr. Éstepuede
serotro argumentoparacorrobarel anacronismodeesapartedelhimno.
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“O Osiris the king, knit together[your] limbs, reassembleyour mcmbers,set your
heartlii its place”. (1890-1891)

V.4.4. 1. Conceptosdeantropologíafuneraria

Paraentenderel temacreoqueesimprescindibleempezarporunasdefiniciones

terminológicas.La bibliografia egiptológicatradicional desconocíala precisióna la

que ha llegado en algunosaspectosla excavaciónarqueológicade enterramientos,a

partir de los conceptosrelacionadosconel campoque laNuevaArqueologíadenomina

comoarqueologíade la muerte,y enespecialconel métodode trabajodecampoque

seconocecomoantropologíadel terreno.

* Enterramientosecundario.Es el término másimportanteparacomprenderel

problema que aquí se analiza. Implica la existencia de unas ceremonias de

enterramientomuy retrasadasrespectoal momento de defuncióndel individuo. El

cadáveres objeto de un tratamientoprovisional, en generalde larga duración,al

términodelcual los restossonrecuperados.Duranteel periodode transiciónel muerto

es considerado, normalmente, como ausente,hasta que sus huesos penniten

reintegrarloenla sociedad,peroya comodifunto.

Paradesignarel conjunto de actuacioneses preferible utilizar el término de

funeralesendostiemposo, mejor,funeralesdferidos,paracubrir otrosposiblesactos

intermedios. Enterramiento o inhumación secundaria designaría únicamente el

depósitodefinitivo del cuerpo.Hablarde éstees afirmar implícitamentela existencia

de otro lugar funerario temporal -que deberíadenominarseinhumaciónprimaria,

aunqueestadenominaciónseempleamuchasvecesy de maneraerróneaconel sentido

de enterramientopermanenteen contraposiciónal secundario-y de unasceremonias

funebresrealizadasen unasecuenciatemporalmuy larga.Al arqueólogole resultamuy

dificil establecersi el dispositivosepulcralque estáexcavandoesuna inhumaciónde

estetipo y le esaúnmásdificultoso documentarlos funeralesdiferidos si no poseeotro

tipo de infamacióncomplementariaa la arqueológica45.

‘1~ Leclerc,La notion..., 16.
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El enterramientosecundariosignifica un deseode procedera una fase de

descarnamientoactivo o pasivodel cadáverprevio a su deposiciónpermanente.Para

documentareseprocesosehanpropuestodiversosargumentos46:

huellasde cortesen los huesos,que serianel testimoniode unadescarnación

activa del cuerpo.Sin embargo,se ha reconocidoque las operacionesquirúrgicase

inclusoel canibalismopuedendejarestigmassimilares;

carácter incompleto del esqueleto, bien por la elección voluntaria de

determinadoshuesosparaser depositadosen la sepulturadefinitiva o bien por un

olvido, pérdidao destrucciónde otros,en especiallos máspequeños,en el lugar de

descarnamientoo duranteel traslado.Es imprescindiblepoderdescartarconseguridad

todo daño debido a un saqueode la sepultura, a una conservacióndiferencial del

esqueleto, es decir, que por razones tafonómicas se hubieran destruido sólo

determinadaspartes,o aunaexcavaciónimperfecta;

aparentedesordenen la disposición de los restos si se compara con la

anatomíahumana;es necesariopoderdescartarcualquierrecomposiciónposterior o

disyuncionesarticulares.

El diagnósticoreposasobreargumentosnegativosque implican que no haya

habidounaintervenciónposteriorno programadaenel ritual, de ahíque la certezasea

muy rara.Además,es muy dificil -casi imposible-distinguir si nosencontramosante

un enterramientosecundarioo anteunareducciónde restosin situ posterior,esdecir,

anteel agrupamientode los huesosde un individuo en el mismoespacioen que se

efectuó el depósitoinicial; tambiénes casi irreconocible frente a una inhumación

definitiva a la que se hubieranretirado algunos miembros que se considerasen

significativos, en especialel cráneo. Como se verá más adelante,es importante

reconocerlas limitacionesquesuponeidentificarun enterramientosecundario.

* Desmembramientoesel término que utilizan los egiptológosparareferirsea

las prácticasquefrierondocumentadasen la excavaciónde Ballasy Naqadadurantela

campañade 1894-1895.En la memoriacorrespondienteQuibelí y Petriehablande

cuerposmutilados47 y esteúltimo, además,de huesosrebañados(scoopedbones)48. El

46 Duday¡Courtaud/ Crubezy1 Sellier1 Tillier, L’Anthropologie...,43-44.

~ Petrie1 Quibelí,Naqada...,9, 30-32,etc.
48 Paradescribirlos huesosde la tumbaTS. Petrie¡ Quibell, Afaqada...,32.
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sustantivofue introducidoen labibliografiaegiptológicaporWainwrighten 1912enel

primer análisisde estosrestoscomparándoloscon los TP. Sin embargo,no estábien

utilizado, pues, literalmente,desmembrares retirar algunos de los miembros, una

prácticaque creyó reconoceresteautor, pero que pudo no habersido realizadacomo

tal; la pérdidade algunosrestosde los esqueletospuedeserresultadode un ritual de

enterramientodiferidoy no de unamutilación activa.

* Descarnaresun término mucho máscorrectoparareferirseal procesoque

parece poder evidenciarseen algunas de las tumbas excavadasen Naqada. Sin

embargo,tampoco deberíautilizarse con el sentidogenéricoque se da al anterior.

Comosehavisto en la primeradefinición,esteprocesoes sólo uno de los variosritos

que componenel conjuntode ceremoniasde un enterramientodiferido -una de sus

evidenciasarqueológicas-por lo queno es correctoreferirseal conjuntoporuna sola

desuspartes.El uso de desmembramiento-aludiendoen realidada la descarnación-ha

dificultado reconocerque se debíabuscarqué otros actos implicaba estaprácticay,

sobretodo,qué significadopodíatenerel ceremonialcompleto.

* El desligamiento consisteen acelerarel proceso de separaciónde los

miembrosde formamecánicamediantecortesconun instrumentoafilado.

* Reocupaciónde una tumba. Su significado es evidente.No obstante,es

oportunoseflalarloporqueenbuennúmerode los estudiossuscitadosporel problema

del canibalismo egipcio se empleade manera erróneael ténnino enterramientos

secundariospara indicar, simplemente,que la tumba se ha abierto en más de una

ocasiónparaintroducir nuevoscuerpos.Se trata sólo de recordarqueestetérmino -o

un sinónimoverdadero-esel que sedebeutilizarparaaludir aesaactividad.

V.4.4.2.La informaciónarqueológica

En el Egipto de finesdel s. XIX, tan sólo W.M.F. Petriecreíaque inclusouna

tumbarobada,si eraexcavadaapropiadamente,aportabasuficienteinformacióncomo

parajustificar el tiempoempleadoen ella. Duranteel inviernode 1894-1895,él y sus

colaboradorestrabajaronenuna seriede necrópolissituadasen el desiertoal oestede

las ciudadesde Naqaday BaIlas. La campaña,un hito para la Egiptologíapor su
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significado, fue la primera en la que se encontró contextualizado el material

predinástico,aunquelos propiosarqueólogosno llegarona saberlohastavarios años

más tarde, tras el estudiode otros yacimientosque pennitieronsituar los ajuares

encontradosen el espaciocronológico que les corresponde49.Esta precisión es

importante para entender la fragilidad de una documentaciónobtenida en una

excavaciónque tiene un enormevalor parasu momento,pero que no reúnetodas las

garantíasque se exigehoy al trabajo de campopara identificar un procesoritual tan

complejo como en el que en ella se sugiere.No obstante,Petrie enfatizó en sus

comentarioslas precaucionescon las queseaseguraronque lasausenciasdehuesosno

se debierana desaparicionesaccidentalesdurantela propia excavación,así como

aquellastumbasque habíansido saqueadasen la antiguedad;la opiniónpor la quese

inclinanahoramuchosautoresesqueel trabajosehizo de maneramuchomásprecisaa

como sugierenquienesno reconocenlas conclusionessorprendentesque sepueden

inferir a travésde él.

En la excavaciónde lasnecrópolisde Hallas -encargadaaQuibelí-y las tresde

Naqada,así como en las de Abadiya, Hu50, y Guerza5’ -ademásde otras de Reino

Antiguo inicial52-,Petriey susayudantesdescubrieronqueno todaslasalteracionesen

la disposiciónde los restosóseoshabíande ser imputadasa saqueadores.En las

memoriascorrespondientes,se describeenterramientosque presentabanvariaciones

respectoa la situaciónmáshabitual: individuo en posición contraídacon todos sus

huesosen conexión anatómica.Sin pretenderabarcarla totalidad de posibilidades,

estas anomalíaspodían oscilar entre enterramientosen los que el esqueleto fue

depositadoincompleto -sin cabezao con otras ausencias,en especialantebrazoso

manos;enalgunosaparecíaun recipientede cerámicaen sulugar-; individuosconun

tratamientodiferencialdel cráneo,engeneraldepositadosobreun amontonamientode

piedras;inhumacionescon disposicionesirregularesdel esqueleto,que ha perdido la

‘~ CuandoPetriepublicó la necrópolisde Naqada,considerabaque éstaera el testimoniode una
invasiónquehablatraídoun materialdistinto al egipcio,másarcaico,que deberíafecharseen el Primer
PeriodoIntermedio,lo que,evidentemente,condicionósu interpretación.Petrie¡ Quibelí,Naqada..,61.
50 Petrie1 Mace,Diospolis...

~ Petrie1 Wainwright¡ Mackay,TheLabyrinth...
52 Petrie1 Griffith, Deshasheh,1897y Petrie1 Wainwright, Meydum..
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conexiónanatómica-algunaspodríandebersea la diagénesispero en otros casosla

distanciaimposibilita estajustificación natural-; tumbascon huesosesparcidos.En

algunas sepulturashay incluso evidenciasde fuego, aunque no de cremación53.

Algunos investigadoreshancalculadoquesucifra noalcanzaa un 10%del total de los

enterramientos54.Éstos son los que en estudios posterioresse convierten en

testimoniosde desmembramientodel cadáver.

El casomásextremo55 y que másbibliografia ha provocadoesel de algunas

tumbasdel cementerio1 de Naqada.En un posible orden temporal, aquellascon

anomalíasmássignificativassonlassiguientes:

T456. Es la de cronologíaseguramás tempranaen la necrópolis.Petrie la

fechaen SD 41, peroDavis consideraquesudataciónpuedeser algo más amplia,41-

4357~ Conteníadosenterramientosseparados,alteradospor un terceroquedestruyólas

~ Como no puedeabarcarsela totalidadde posibilidades,me limitaré a recogerel testimoniode Petrie
para las necrópolisde Naqada,pueses la que presentóun mayor númerode casos,por la densidad
muchomásaltade enterramientos-másde 1900en laparteprincipal,másde 130 en el cementerioE y
unos60 en el T- y fuebien excavada.En la descripcióndel yacimiento,el arqueólogodescribeun alto
númerode tumbasen las quehayunadisposiciónanormaldel individuo. Sin embargo,en la explicación
detalladaquehacedespuésdelos enterramientosanómalos,recogeun porcentajemuchomenor,tal vez
porqueentrelos primeroshabíamuchosque pudieranserproductodeun saqueo,aunqueél no lo diga
explícitamenteenla descripción.Los queaparecenenlasegundalistason,agrupados,los siguientes:

Tumbasen las queel esqueletofuedepositadoincompleto:37 -sin cabeza-,227, 845 y 1377 -cráneoo
cuello sustituidospor recipientesdecerámica-.
Tumbascon otras mutilacionesdel cuerpo: 29, 32 y 42 -costillas-, 594 y 880 -huesosde piernas

dispuestosen paralelo,mientraslas pelvisse esparcieronalrededor-.

Tumbascon disposicionesirregularesdel esqueleto:263 -columna vertebralsobre los pies de un
segundoindividuo y cráneosen las esquinas-,315 -cráneoy antebrazosen unaesquinasobrelosquese
apoyabaunjarro-, 530 -cráneogirado-, 1105 -cráneojunto a las piernas-,1505, ESO-cuello roto entre
las vértebrascuartay quinta-,E 107 -cráneojuntoa lospies-.

Tumbasconhuesosesparcidos:28, 31, 62,271.

Tumbascon un tratamientodiferencialdel cráneo,en generaldepositadosobreun amontonamientode
piedras:18, 29,38, 54, 57, 541, 1827, 1828.

Tumbasquemanifiestanprácticasligadasa antebrazosy manos:29,236, 255, 315, 540,541, 548, 712,
804, 878, B62.

~ A comienzosde siglo, cuandose excavabaunanecrópolis,lanormaaceptadano exigíapublicarmás
que una selecciónde los enterramientos.En el casode Petrie ahora tenemosla suertede haber
recuperadolos cuadernosde notas escritos durante la excavación,y que han empezadoya a ser
utilizadosen diferentespublicaciones,algo de lo que no disponemospara el resto de los trabajos
arqueológicosde laépoca.

~ En aquellaprimera excavación,estoscasosimpresionarontanto a Petrie que ésteconsideróque
seríancostumbresdeunarazainvasora,quehabríaprovocadoel hundimientode la estructurasocial del
ReinoAntiguo.
56 Petrie1 Quibelí, Naqada...,18-19; Davis,Cemetery...,21.

~ Davis,Cemetery...,18.
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piernasde uno másantiguo.La tumbaeragrande,peroconajuarescaso,salvosi éstese

perdió en la reocupaciónúltima. Se recogieroncuatro cráneosy huesosde pelvis y

fémuresesparcidosporel suelo. Si suponemosqueel enterramientoprincipal alto era

de un hombre-aunqueen el planono se específicasexo-babiaal menosdos individuos

masculinosy otros femeninos.

T1458. Es coetáeaaT4, aunquefechadaconmenosseguridad.Petriesugiere

unasSD del 43 a 61, peroDavis no ¡a lleva mástardede la ~ Se consideraqueno

había sido saqueadapues el ajuar se encontró aparentementeen buen orden. La

disposiciónde loshuesosresultamuycuriosa,pueslos largosse colocaronen paraleloa

huesosde bóvidoy el cráneoaparecióerguidosobreunapequeñazonadespejada.

T5 es la mayor y másimportantede las tumbasde NaqadaIIc-d en este

cementerio60.Petriela sitúa en SO 50 y Davis la retrasabastaSO 5361~ Aunqueno

presentaningún signo de saqueo-como testimoniasu rico ajuar-, los restos óseos

aparecierontodosinconexos,apiladosen pequeñosmontoncitos,con algunoshuesos

largosy costillas dispuestosde una maneracasi decorativa,mientasotros quedaban

esparcidospor el suelo.Habíaseiscráneos;uno teníala caradestrozada;otro secolocó

sobreun adobea 16 pulgadassobreel suelode la tumba,conla mandíbuladetrás;bajo

un tercero, e introducidasen su interior, se encontaronalgunascuentasde piedray

fragmentosde malaquita;y, bajootro, se halló unaconchaoval.No habíavértebrasen

conexiónconningunodelos cráneosy es imposibledeterminarporel restodelmaterial

óseosi los seis individuos estabancompletos.Al menosuno de ellos era masculino,

pero pudo habermásmujeresquehombres.La característicamás llamativa es que

muchosde los huesosestabanrotos en sus externosy algunosmachacadosy, según

Petrie,conla médularebañadaenmuchosdeellos62.No obstante,no podemosprecisar

si todoselloseranhumanos.El arqueólogoestabasegurodequesudisposicióny estado

no puede atribuirse a animales, sino que es producto de un complejo rito de

enterramientoque incluiría la ingestióndel cuerpode, al menos, algunosdifhntos.

Comono mencionahuellasde ningúntratamientoespecíficosobrelos huesos-cocción,

fUegodirecto-,salvoquefueronreducidosa astillas,habríaquesuponerque la carne-o

~ Petrie1 Quibelí,Naqada..,20; Davis, Cemetery...,22.
~ Davis,Cemetery...,19.
60 Petrie1 Quibelí,Afaqada...,19; Davis, Cemetery...,23.
61 Davis, Cemetery...,18.
62 Petrie¡ Quibelí,Naqada...,32.
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la médula, que es lo que él especifica-fue ingerida cruda. El afecto a la persona del

finado explicaríano sólo la retiradade antebrazosy manossinotambiénel consumode

la carney la succiónde la médulade los huesospreviamentemachacados,de manera

quese aseguraseasí la transmisiónde lascualidadesdel difunto a susdescendientes63.

T1664. Es la más tempranay mayor de las tumbas del último grupo

cronólogico.AunquePetrie la data en SD 61, Davis la retrasahasta71-73. El cuerpo

habíasido depositadoenposición fetal, contresrecipientesde piedraentrelos brazosy

por fuerade éstos,y conun colgantedeconchajunto ala cabeza.Perolos huesosde un

individuojoven quedabanenunaesquinade la tumba.Éstepodríaserhijo del anterior.

T19. Petrieno proponeningunafecha. Insiste en que no fue alterada,pero

sólo los huesosbajos de la columnay las piernasestabanen conexión anatómica,

mientrasqueel resto del esqueletoaparecíadisperso,con los brazoscuidadosamente

dispuestosenparaleloalmuromeridional65.

T42. Huesosclasificadosenpequeñosmontículossegúnsu tipo: piernasen la

esquinaNW, vértebrasy algunascostillasen laNEy brazosenel centro66.

La excavaciónde Guerzaen 1910,cuandola perspectivasobrelos yacimientos

predinásticospermitía conocerqué problemasde identificación de restosplanteaban

estasnecrópolis, se realizó tomandolas precaucionesmáximas. Se estudiaron290

tumbasde las que249 fueronconsideradasintactasy sólo 39 como saqueadaso más

tardías.No haymuestrasde reutilizaciónde las tumbas;todassonindividualesexcepto

cuatro67.Quedabaasí descartadala posibilidadde un desbaratamientodel esqueleto

preexistentedebidoaunaaperturaposteriorde la tumba.La misma simplicidadde las

fosas hace impensable su reutilización. El número representativode casos y su

reapariciónendiferentesnecrópolisespruebade queno setratade un error del equipo

dePetrie.

Una buenapartede estosenterramientossehizo en simplesfosasexcavadasen

la arena.Trascolocarel cadáver,eranrellenadasdenuevo,lo que impedidacualquier

63 Petrie1 Quibelí,Naqada...,33.
64 Petrie¡ Quibelí,Naqada...,20; Davis, Cemete¡y...,24.
65 Petrie¡ Quibelí,Naqadav..,20.

66 Petrie1 Quibelí,A1aqada..,20 y 32.
67 21 y 171 incluían aun adultoy aun nulo, posiblementemadreehijo, 143 a tresindividuos y 110 a
unamujerembarazada.Wainwright, enPetrie¡Wainwright ¡ Mackay, TheLabyrinth...,5.
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movimientopostdeposicional-apartedel diagenésico-,al carecerde un espaciovacío

en el que pudierandesplazarselos huesos.Las disposicionesfantasiosasque se

describenen algunastumbasno puedendeberse,en ningún caso,a desplazamientos

naturales,como tampocolas desaparicionesde miembros.Por último, el hallazgode

recipientesde cerámicaintactosen el lugar de los miembrosperdidosargumentaen

contrade laposibilidaddesaqueosno identificados68.

Por el contrario,el desarrollode unaciertacomplejidadarquitectónicade las

tumbas,conel cuerpodepositadoenel fondo deun pozotechadocon ramas,planchas,

palmaso esteras,podríaargumentarsecon razóncomocausade algunasanomalías.En

el espaciovacío que forma la techumbreserían factibles algunos desplazamientos

naturalesy el hundimientode la cubiertaprovocaría,además,inevitablemente,algunos

movimientos de los huesos. Petrie no menciona si hay alguna relación entre

enterramientosen fosacubiertay anomalíasdeposicionales,pero Wainwright sí lo

tieneencuenta,de maneraqueseilalaquetodoslos casosindudablesqueél analizano

presentabanun techo69.

Los restosóseosno han sido objeto de un estudioantropológicoque intentara

determinarsi conservabanhuellasde estosposiblesritos. Petrie llevó a Inglaterraal

menosuna partede estoshuesos,que se conservanen la Duckworth Collection de

Cainbridge.El estadode conservaciónde los cráneoses bueno,y aunque-sólo ellos-

hansido objetode análisispordiversosinvestigadores,ningunoseñalóla existenciade

huellasdeactividadhumanao animalsobreellos.A la esperadefuturosestudiossobre

el restode losesqueletos,las memoriasdeexcavaciónsiguensiendola Únicabasede la

que disponemos70.1-lay que contarcon el problemaadicionalde queen el Egipto de

68 Petrielo describediciendoqueunacerámicaocupasu lugar, peroesto implica un deseodesustituir
ésteporaquella,quehabríaqueanalizarmásdetenidamenteantesde podermantenerla.Sin eseanálisis,
es mejor queconsideremossimplementequeal cadáverle faltabanalgunaspartesenel momentode su
deposición,y quealguno de los objetosdel ajuarse hallabandondedebíanencontrarselos miembros
desaparecidos.Wright comentacómo en la mitología griega, Pélopees descuartizadoy pierdeun
hombro,comidopor Deméter,y ésteessustituidopor otro de marfil. Petrie,queseguramenteconocíael
mito, pudo verseinfluido por él en susdescripciones.Wright, The Egyptian...,354. Cabriaaúnhacerse
otrapregunta¿seriafactibleque el saqueadorengañaraalmuerto,colocandoun objetoensustituciónde
uno de susmiembros?
69 Petrie1 Wainwright¡ Mackay,77w Lahyrinrk..,3.

70 Comunicaciónpersonalde Ms. Corinne Duhig, a quien agradezcosinceramentesu amabilidadal

atendermis preguntas.
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comienzosde siglo, al publicar unanecrópolis,seseguíala normade no describirmás

queunaselecciónde los enterramientos.No obstante,sesuponequelos anómalos,por

suexcepcionalidad,seríanmencionadosmayoritariamente.

A partir de la excavaciónde (luerza,no vuelvea aparecerestaprácticaen las

memoriasde excavación.Podríaargumentarsequeel círculo dePetrietrabajó,hastala

PrimeraQuenaMundial, en las necrópolispredinásticasmás extensas,y por tanto

donde la posibilidad de encontrar estos tratamientos excepcionalesdel cadáver

resultabamásfactible; peroellosno excavarontodo.Haynecrópolistansignificativas-

y algunasbien excavadas-como las deHieracómpolis,Nagaed-Dero Armant, donde

no seha documentado.¿Estamosanteuna ausenciareal de testimonioso anteuna

diferente interpretación?Parecemás probable que sea esta segundaposibilidad.

Algunos trabajosde campoidentificaronsituacionessemejantes,pero en un ambiente

de típicareacciónfrentea la generaciónanteriory decríticaa susmétodosde trabajo,

la desconfianzase extendió a la validez de sus resultados.Esta opinión puedehacerse

extensivainclusoa algunode los alumnosde Petrie. Así, Brunton niegala evidencia

descubiertaenBadari,a pesarde los hallazgosen yacimientosneoliticosparalelosdel

OrientePróximo:

“As at Hadan therewas no evidenceof mutilation or dismemberment.The heads
weresometimesdisplacedandoccasionallymissing,butthis canbeaccountedfor in other

ways”71

EJ. Baumgartel,colaboradoradel PetrieMuseumenel UniversityCollege,no

mencionani unasolavezel problemade los enterramientosanómalosensusíntesisdel

predinásticoegipcioapesardetratarcondetenimientola evoluciónde la arquitecturay

las prácticasfunerariasdelperiodo72.

Wright califica el fenómenode los enterramientosanómaloscomo child of its

time. Los restosseidentificarony comentaronen un ambienteintelectualpropensoa

estos descubrimientos,coincidiendo con la aplicación de los principios de la

antropologíacultural a los estudiosde religión antigua, especialmentegriega,por J.

Brunton,Moszagedda..,61.
72 Baumgartel,Predynastic...,463-497.
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Harrisony el grupode Cambridge73.Aún en una conocidasíntesisreciente,deudora

del espíritude esosaños,todoel problemadelos enterramientosanómalosesreducido

aunerrorenla documentaciónde los hallazgos74.

La primeraexcavaciónrecienteque volvió a identificar una tumbacon estos

tratamientosexcepcionalesde los huesosfUe, como en tantas otras cosas, la de

Hieracómpolis.La tumba4 de la localidad6 eraunafosaoval pequeñapoco profunda.

Aunquesin ajuar,conteníala casitotalidad de los huesosmayores,enunadisposición

que manifestabaquehabíansido atadoscon vendasde lino -quedabanalgunosrestos-

después de que la came se hubiera descompuestoo hubiera sido retirada

intencionalmente.Cráneocon mandíbula,pelvis y huesoslargos de las extremidades

estabancompletos, pero faltaba buenaparte de las costillas, vértebrasy huesos

pequeñosde manosy pies.El examenen laboratoriode los huesoslargosreconocióla

existenciade marcasque manifiestanla prácticade descarnaciónactiva. Se tratabade

un hombrerobustode menosde 25 años.Adamssugirió que serian los restosde un

enterramientoamratienseencontradocuandoseexcavóla enormefosaparaconstuirla

tumbade piedracercana,másreciente,reinhumados.No obstante,la cronologíaes

imprecisa,puesno conteníanadade ajuar75.En lamemoriade excavaciónsesugería

que pudierapertenecera una de las doscronologíasatestiguadasen esanecrópolis,

amratienseo protodinástico,perootrosestudioshananuladoestehiatoposteriormente,

de maneraquepuedeserdecualquiermomentodelpredinástico76.

Tambiénen lasactualesinvestigacionesenAdaima,ha reaparecidoel tema. La

excavaciónde las tumbas está siendo realizadapor antropólogos.Éstos aplican

métodosde campo que permitenreconocerla posición original de los restosy los

posiblesmovimientospostdeposicionalesdelos cadáveres,por lo queel trabajoseestá

realizandoconlasmáximasmedidasde fiabilidadtécnicadisponiblesen laactualidad.

‘~ Wright,The Egyptian...,347.
~ “It U possiblethat t,be separationofOre borres mayhavebeendue fo the activities oftoinb-robbers
who le]? so little evidenceof their meansof enhy ¡mo Ore tomb that it wos overlookedby rAe
excavators”. Spencer,flearh...,43.
~ Hoffman¡ Lupton¡ Adams,Excavations...,53-54.

76 Adanis,Elite..., 14-15.
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En los dos cementerios asociadosal asentamiento,el equipo francés había

excavadoen 1994 más de doscientastumbasde las queveinticinco estabanintactas.

Dostumbasindividuales,sin ajuar,presentabansusesqueletossin cráneo.A diferencia

de otroscasosde la mismanecrópolis,enquela causapodíaserel saqueo,enéstosno

era posible,puesse conservabaninviolados. La arenaque recubríalos cuerposfue

tambiénrevisadacon cuidado.La ausenciade cabezasólo puededebersea quefUera

retiradaantesde la deposicióndel cadáveren la fosa.Paralelamente,bajoel suelo de

unade las cabalias,sedescubrieronlos restosde unaesteraqueenvolvíauna cabeza

humana,y en el campañade 1996, ha aparecidoel enterramientode un cráneo77.

Además,los investigadoreshan sugeridoque los cuerposestaríanya descompuestos

cuandofueron inhumadosdefinitivamente,lo que ellos elevana la categoríade una

prácticadetratamientode los muertos78.Estedescubrimientono sólovieneareabrirel

debatesobrelos enterramientosanómalossino queen futurascampañaspermitirá, tal

vez,unavisión másprecisa,técnicamente,delproblema79.

V.4.4.3.Cronología,distribucióngeográficay extensiónsocial

No seha realizadoun análisiscronológicode estosenterramientosutilizando

los conocimientosactualesde los materialespredinásticos.Un estudioantiguo de

Murray sólo los reconocea partir de Naqada 1 y en las fases siguientes del

predinástico80,es decir, en el calcolítico egipcio -aunque los casosnegadospor

Brunton podrían llevar el fenómenohasta el neolítico-. En cuanto a su desaparición, a

‘~ En el informe preliminarde la campaña,se comentaqueen estamismanecrópolis,fechadaen las
dinastías 1 y II, los huesosde algunos individuos -la mayoría inmaduros- han sido objeto de
manipulaciones.Midant-Reynes¡ Boisson¡ Buchez¡ Crubezy¡1-lendrickx ¡ Jallet,Le site...,203 y 206-
207.
~ “... human intervention and Ore collecting of human borres from corpsestcxally decomposedin

predynastictimesin UpperEguvpt”. Midant-Reynes¡ Buchez1 Crubezy¡ Janin,The Predynastic...,96.
~ Si tomamoscomobaseel númerodetumbasintactasexcavadasen Adaima,parecequeel porcentaje
de aquellasquepresentananomalíasen los restosesmuysimilar al propuestoparalas excavacionesdel
grupobritánico.
80 Ella lo documentaen el Amratiensey en el Guerzeense,y mencionatextualmentequeno se ha
identificadoen el Badariense.Murray, Burial..., 87, 90 y 92-94.
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partir de la dinastía1 seinician los experimentosque conduciránhaciael desarrollode

lamomificacióny, conella, la sustituciónpaulatinadeestasprácticas.

Su distribución resulta significativa, pues las cuatro necrópolis con mayor

númerode casosse localizana unadistanciapequeña,aguasabajode Tebas,además

deAdaimay Hieracómpolisun pocoal sur deestaciudad.Se tratade la mismaregión

en que surgieronlas culturaspredinásticasdel Alto Egipto, y no parecearriesgado

limitar las prácticasa éstas.Tan sólo Guerzaestámuy alejado,cercade el-Fayum.No

obstante,suapariciónen estecementeriopuededebersea la expansiónhaciael norte

de la cultura meridional,ya seaéstapor migración de la poblacióno por influencia

cultural. En el Bajo Egipto no se ha identificado nadasemejante,aunqueen este

ámbito los enterramientossiguenun patrón completamentediferente,tanto en la fase

neolíticade Merimdecomo en los yacimientoscalcolíticosde el-Omari y Maadi, que

yapresentanunaciertainfluenciaguerzeense,perono la costumbreestudiada.

En cuantoa la situaciónsocial de los individuos que han sido objeto de eso

tratamientodiferente,la posturamásextendida,basadaen las tumbasde adobede la

necrópolisT de Naqaday la riquezade su ajuar, era que se tratabade prácticas

reservadasa la elite económicay social. Sin embargo,éste es un punto de vista

erróneo.Aunquela cronologíade T ha sido objeto de valoraciones desafortunadas,

Davis creereconocerun cierto tradicionalismoen los ajuares;en concreto,habladeun

retrasoen incorporardeterminadasnovedadesen la cerámica,comola de tipo D, la de

decoraciónincisa o los recipientesovales. Además, sus enterramientosllevan la

dislocacióndel esqueletohastaun extremoque no se conoceen otras tumbasmás

pequeñas,por lo que no parecedescabelladoconsiderarlocomoun cementerioconun

statusespecial,reservadoparaun grupodeterminadoqueno sepuedellegara definir.

Para Davis, estas personashabrían desempeñadoobligaciones especiales en la

comunidad y esto les habría hecho acreedoresa unos ritos de enterramiento

excepcionales8t,pero no es un privilegio exclusivo de ellos. Por una parte, este

cementeriono esel único de Naqadacon riquezas,puesel análisisde estaautoraha

~ Davis, Cemetery...,27. Sus obligaciones especificasles habrían proporcionadouna riquezay
prestigioespeciales,perono eranlos Únicosen disfrutarambosenlaNaqadapredinástica.
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mostradoque las hay igualesy superioresen algunastumbascoetáneasdel núcleo

principal82.Porotraparte,enterramientosanómalosen simplesfosasy con un equipo

funerario más pobre se han documentadoen todos los yacimientosimplicados; en

Guerza,Wainwright especificaque no sedetectóunadiferenciasignificativa entrelos

ajuares de tumbas con anomalíao sin ella83. En Adaima, los dos enterramientos

documentadoscarecíandeajuar, lo queno esuna situación homogéneaal conjunto de

la necrópolis,en la que una tumba presentabauna treintenade vasijasM. Parece

evidente,por tanto, que esta costumbreestápresenteen todos los grupos sociales

representadosen el registroarqueológicoy no es,pues,distintivade unaelite social,

comoseargumentódurantemuchotiempo.

La necrópolisreal de Abidos estabamuy saquedadesdela antigoedady fue

ademástanmal excavadaporel primerarqueólogoa quienseotorgó,que hoy resulta

imposible determinarsi se había procedido a algún tratamiento similar con los

primerosreyessegurosdel valle del Nilo. Esto habríasido un dato fundamentalpara

poder ligar estasprácticasa los himnos funerarioscon los que Wiedemann-y tras él

muchosotros investigadores-las hacomparadoy que, ensuversiónmásantigua,eran

exclusivosde la realeza.

V.4.4.4.La interpretacióncultural y religiosa

El significadocultural o religiosode las prácticasqueprovocaronla aparición

de los enterramientosanómaloshasido revisadodesdediversasperspectivas.Antesde

iniciar un repasohistoriográficopor las diversasinterpretacionesque seha dadodel

fenómeno,convieneresaltarsudiversidad.Unavariedadasíno deberlacorresponderse

a una única costumbrey de la mismamanera que el resultado final esdiverso,también

82 La tumba 1257esmásricaque T4, la mejordeT duranteNaqadafla-b. En la fasesiguiente,T5 esla
másricadelyacimiento,pero a partirdeesemomento,los objetosdeT seequiparancon los del restode
la necrópolis. Además, habría que tener en cuenta el cementerioB, con ajuaresque pueden ser
semejantesenriqueza,pero peorestudiadosporquePetrielo encontróya saqueado.Davis,Cemetery...,
24-26.
83 Wainwright, enPetrie1 Wainwright¡Mackay,TheLabyrinth...,4.

84 Midant-Reyncs¡ Buchez¡Crubezy¡ Janin,mePredynastic...,96.
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lo puedenser los tratamientosqueha recibidoeldifunto y lospropósitospor los quese

hizo.

Petrieproponeunainterpretaciónfunerariade esasanomalíasdesdela primera

memoriade excavaciónde Naqaday Hallas. Él considerabaque las disposiciones

excepcionalesdel esqueletoy enespeciallasdel cráneoerantestimoniodeun ritual en

el que la cabezaseríaseparadavoluntariamentedel cuerpoantesdel enterramientode

éste.No llegaa sugerir qué tipo de creenciagiraría en tomo a esacabeza,sólo que

quizásse mantuvieraenel exteriorpor algún tiempoy seríaintroducidaen la tumba

después.Antebrazosy manosseriantambiénobjeto de algúntratamientoespecialpues

algunoseran retiradosantesdel enterramientodel cadáver.Aunqueen detenninados

casossudesapariciónpudieradeberseahabersido arrancadospor saqueadoresquese

apropiabanasí de anillos y brazaletes,es muy dificil que estaposibilidad explique

aquelloscuerposen que no se han movido los brazos, puessu articulación con el

antebrazoes muy resistentey es dificil arrancaréste.Por último, el hallazgode otras

mutilacionesy tumbasconhuesosdispersosle conducea concluir quetodo el cuerpo

eraen ocasionesdesmembradoantesdel enterramientoy dispuestoen la tumba de

forma artificial85,aunquesinexplicarconvenientementelas razonesparaestapráctica.

Al año siguientea la memoriade excavacióndeNaqada,Wiedemannrelaciona

ya estasprácticascon los textosreligiososen los quesealudea un desmembramiento

máso menossignificativo del cadáver,tantoen los queseacababandedescubriren las

pirámides de Saqqaracomo en el Libro de los muertos. Las alusionesliterarias

resultabanambiguas,puesindicabanporunaparteunasituaciónpositiva, al exhortaral

difunto a reunir sus miembros para recomponerel cuerpo y favorecer así su

resurrección,comonegativa,al advertirledelpeligro quepodríasuponerla amputación

de la cabezao de otraspartesdel cuerpo.La razón de estasegundaseria un cierto

miedo a los muertos,suponiendoque estasmutilaciones les impedirían moverse

libremente86.

85 Petrie1 Quibelí,Naqada...,31-32.
86 Wiedemann,en de Morgan,Recherches...,205-210.
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Fue Wainwright, uno de los ayudantesde Petrie, quien realizó la primera

interpretaciónde conjunto de los enterramientosanómalos,deudora de las dos

anteriores.Suanálisisle llevó areconocerevidenciasdemutilacionesactivas,esdecir,

de un desmembramientode los cuerposanterior a su colocaciónen la tumba. No

obstante,dejaclaroque nosetratadeun descamamiento,al menosgeneralizado,pues

algunosde los cuerpospresentabanhuellasde habersido depositadoscuandoaúnhabía

carnesobreel hueso.

Estableceuna lista de doce tumbasde la necrópolisde Guerzacon muestras

segurasde ese tratamientoespecífico87.La tabulación de los miembros ausentes

permitereconocercuálesson los que fallan con más frecuencia:pies, vértebrasdel

cuello, pelvis, mano, tibia y fémur en este orden. Uniendo pies, pelvis -yo no

reconozcosu coherenciaen estegrupo-,tibia y fémur, Wainwright encuentraque la

mayoríade las desaparicionesserelacionacon lasextremidadesinferiores,y por tanto

estamosante un ritual de mutilación del cadáver con la finalidad precisa de

inmovilizarlo, paraevitarque puedancaminar;además,la separaciónde la cabeza,se

propondríamatarlo y, si aún conservasealgunaposibilidadde actuar,se le impediría

cortándolelas manos88.En definitiva, setrataríadeunaestrategiamotivadapormiedo

a los muertos.Este temorno escaracterísticode la civilización egipcia,aunquehay

algúntexto -muy posterior-que hacereferenciaexplícitaal regresode un muertopara

molestaraunmiembrodesufamilia.

Secrearíanentoncestodaunaseriede mitosquejustificasenesapráctica,enlos

quedeunau otraforma intervendríaun descuartizamientoposteriorde la divinidad, y

de los que el osiriano sería el único en haber llegado hastanosotros.Pero estas

mutilaciones,defensivasparalos vivos, debíande considerarseun impedimentoal

goce de los beneficiosdel Más Allá, por lo que se haríanecesariorecomponerel

cuerpoposterionnente,comoun pasoprevioa la entradadel difUnto enel OtroMundo.

En los textosfunerarios,y enespecialen los TP, seinsisteen la necesidadde conservar

la integridaddel cuerpo.Wainwrightestablecetrescamposde aplicaciónen funciónal

87 67, 123, 137, 138, 142, 171, 187, 200, 206, 251, 280, 284. PeIne1 Wainwright 1 h4ackay,The

Labyrinth...,8-9.
88 Wainwright en Petrie1 Wainwnigbt¡Mackay, TheLabyrinth...,8.
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miembroaludido enel himno: cabeza,restodel esqueletoy came,esdecir, utiliza estos

textos como explicación teológica de los ritos funerarios de desmembramientoy

descarnacióndel cadáver.Realizadoséstos,seprocederíaa la recomposicióny vendaje

del cuerpo,paradevolver al muerto su integridad89 y, ya completo,la vida misma,

mediantela aperturade la boca90.Los himnos aseguraríansimbólicamenteque la

restauraciónfueraeficaz,puesya seha visto con cuantafrecuencialos huesoseran

reintegradosen el esqueletoen una disposición incorrecta.Los TP, a travésde su

primeratraducción,la de Maspero,un trabajopioneropero conmuchasdebilidades9t,

seconviertenen la interpretaciónde Wainwright en la explicaciónteológicade unos

ritosdedesmembramientoy descarnacióndel cadáver.

En esosmismosaños,Setheanalizabalas referenciasa la reuniónde miembros

dispersosenel contextode los ritos de enterramientopredinástico.Surazonamientoes

fundamentalmentefilológico. Así, enuno delospárrafos,

“She (Nul) will protecíyou, she will preventyou from lacking, shewill give you
yourhead,slw will reassembleyourbonesfor you, shewill join togetheryourmembersfor
you, shewill bring yourheartinto yourbody foryou”, (828a-c,similar a 835a-c),

él encuentrarasgosfilológicos degranantiguedad92quesituaríanel texto enun

momentohistórico previo a la dinastía1. Sin embargo,la frase relativa al corazón

puedereferirse a la excepciónhechapor los embalsamadorescon él, puesno era

retirado;esposibleincluso que hubierauna fase en que la extracciónde las vísceras

fuerael principal factor de intervenciónenun momentoen que el cuerpoeradejado

aún sin embalsamar.Además, cualquier forma de momificación egipcia incluye

89 En esta interpretaciónpodríantener sentido las descripcionesde Petrie, según las cuates tos
miembros perdidos eran sustituidos por recipientes cerámicos, que de esta forma asumirían
simbólicamenteel papeldeaquellos,permitiendoal individuo entraríntegroenelmásallá.
90 Wainwright, en Petrie 1 Wainwright ¡ Mackay, Tite Labyrinrh..., 13. Lo que presupone,en su
interpretación,queestaceremoniasecelebrabaya enel predinástico.
91 Esta circunstanciale hacecaer en algunoserrores. De las muchasreferenciasque recogede los
Textosde las pirámides,la mejor basepara sus argumentoses 1 97a, pero sebasaen la versión de
Maspero(domequ ‘Ounas soitmisenpiéces.commetu esmis enpi?cesl),que no esaceptadapor los
demástraductoresdelos himnos,paralos queel párrafono tieneningunarelaciónposiblecon los ritos
de enterramientosecundario.Faulkner:“(kant thattite dreadofmeheIi/ce tite dreadofyou”.
92 Empleo de en lugarde ~ como2a personasingularmasculinadel pronombredependientey

de como grafladel verbo(r)dí, ambosen 828a.Sethe,Ubersetzung.4V, 78.
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siempreel vendadodel cuerpo,de formaque huesosy miembros,así como la carne

desecada,eranmantenidosjuntoscomodiceel texto.

En el periodo que siguió a la PrimeraGuerraMundial, algunos autoresque

dieroncredibilidada los hallazgosde estasexcavacionesseplantearonla posibilidad

de identificaren ellas los restosdepoblacionesnómadas93.El cuerpode los individuos

muertosen los desplazamientosseríatrasladadohastasulocalidadnataly llegaríamás

o menosdescompuesto.Frentea estaposibilidad,PérezLargachaalegaque el carácter

nomádicode la sociedadguerzeensees descartabley, de existir, lo más lógico sería

documentarloen localidadesmenoresy periféricas,en las que la actividad pastoril

fuera la primordial, y no en centrosde la importanciade Naqada94.Además,sería

dificil de explicarporquéunacaravanaiba a asumirlas molestiasdel pesadotraslado

delcadáverduranteunperiododetiempo quepodíaserlargo95.

Asociado con el miedo a los muertos,que en la hipótesisde Wainwright se

habíaconvenidoen la razón para estasprácticas,estátambiénel planteamientode

Kees.El seapoyaen casosdocumentadosporetnólogosquetestimonianla creenciade

que el espírituestáligado a los restosmortalespor tanto tiempo como éstoscontinúan

siendoreconocibles,de maneraque serealizaríauna desarticulacióndel cadáverpara

liberarel espíritu de sus lazoshumanos96.Sinembargo,estaconcepciónde la muerte

seríatandiferenteala queconocemosdeépocahistórica,quehabríaqueplantearseun

cambioradical en la escatologíadel valle del Nilo entre el predinásticoy las fases

siguientes,lo queesdificil de sostener.

Durante los añosenquelos resultadosde estasexcavacionesfueronpuestosen

seria duda, escribió Bonnet una revisión crítica de estaspropuestas,básicamentea

partir de la información arqueológica.La mayoría de las tumbaspresentaríanen

~ En correspondenciacon la división predinásticaen un Bajo Egipto campesinosedentarioy un Alto
Egipto nómadaque habíapropuestola escuelaalemanaa partir de las excavacionesde Junkeren
Merimda.
~ PérezLargacha,El nacimiento...,138-139.

~ En todocasopodríamospensaren seminómadas,o sociedadesdimórficas,en las queunapartede la
familia resideen un lugarfijo y se dedicaa la agriculturamientrasloshombressedesplazanunabuena
partedel alio con los rebaños.Respectoal modo de vida de estosgrupos o sociedadesdimórficos en
OrientePróximoasiático,véaseFales,La estructura...
96 Kees,Totenglaube...,43.
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realidadrestosde saqueoso enterramientosintrusivos que habríandesplazado,en

parte, al primer ocupantedel lugar. Sólo en algunoscasosexcepcionalesaceptala

descarnacióndeliberada-queno activa-del cadáver97.Tras eseproceso,los miembros

seríanvendadospor separado,lo que provocaría,en algunasocasiones,que fueran

desordenadosensudisposición.La finalidad seríadeshacersede laspartescorruptibles

del cuerpo asegurándoseasi la conservaciónpermanentede lo que quedara.Es

significativo quetodoslos ejemplosdocumentadossefechanenun momentoanteriora

la prácticade la momificaciónque esun procesoque permitela conservaciónde la

carne98.

Sólo a partir de la pasadadécada,volvemos a encontrarcomentariosque

intentan aportaruna explicaciónnovedosaa las anomalías,lo que suponeque sus

autoreshansido menoscríticosala horade aceptarla informaciónarqueológicaque ha

proporcionadoPetriey, conella, un tratamientodiferenteaalgunosindividuos.

Hoffmann limitó su análisisa la necrópolisT, enun momentoen que aun se

creía que éstaera el lugar dondese habíaentenadoa los líderes predinásticosde

Naqada.El niegaqueestosrestosseanla consecuenciadeunareaperturade la misma

cámarasepulcral durantevarias generaciones,con la legitimación implícita de sus

beneficiarios,a pesar de que la cronología, tomando como base la cerámica, se

correspondecon la fase final del guerzeense,un momentoen que las diferenciasen

riquezay posiciónsocialeranya muy marcadas.En la reutilización,los huesosde los

antepasadosse retiran para hacer sitio a los siguientesmiembros de la familia

fallecidos,que en la excavaciónarqueológicaaparecenenconexiónanatómica,lo que

no esla situaciónenT14, T5, T19 o T42. En el casode T5, él prefierever en la tumba

los restos de sacrificios humanos99. Esta posibilidad vendría avaladapor los

descubrimientosen las tumbasreales de la dinastía 1, pero sus explicacionesno

~ Es decir, cuerpoabandonadoo depositadoen algúnlugar apropiado,pero sin intevenciónhumana
directaen la descarnación.
98 Bonnet, Reallexikon...,421. No tiene en cuenta, por tanto, los casos de comienzosdel Reino
Antiguo.
~ I-loffinan, Egypt.., 116. Sin embargo,en el hallazgode Hieracómpolisya comentado-tumba4 1
localidad 6- especificaen la memoriaque no hay evidenciasfisiológicas para suponerun sacrificio
humano.Hoffman¡Lupton¡Adams,Excavations...,54.
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permiten entendercorrectamentepor qué los huesosen 15, 119 o T42 están

amontonados.Además,los restosde todos los individuos de una mismatumbahan

recibido un tratamientosimilar, por lo que o bien el propietarioy sus sirvienteshan

sufrido el mismo rito -lo que no es coherente-,o bien sólo tenemosservidores

masacrados-en estecasohabríaque buscardóndeestáel enterramientoprincipal-, o

bien todos los miembrosde una únicafamilia de alto status-recuérdenselos ajuares

importantesde las tumbasde 1- eransacrificadosal morir el jefe familiar. Ningunade

estas posibilidades parece enteramente satisfactoria. Además, aunque fueran

sacrificios,siguesiendonecesarioexplicarpor qué sondesarticuladoslos miembros

hastaeseextremo.

Davisprefieredividir los enterramientosanómalosen dos grupos.El primero

seríael de las tumbasconstruidas.Sugiereque el consumode la médulaóseaen los

restosde TS no sepodríahacerhastaun cierto tiempo despuésde haberenterradoel

cadáver,cuandolos esqueletosfueranaccesiblestrasla descomposición.La tumbase

usariaen repetidasocasionespara ingresarnuevoscuerposy en ese momento los

huesospresentesseríanlimpiados y cuidadosamenteamontonadospor el suelo. La

confirmaciónde que estasconstruccioneseranreutilizadasestaríaen T4, dondea un

depósito múltiple inicial se añadió otro individuo y aún el conjunto fue en parte

movidopor la trincheraintrusiva de una últimainhumación’00,aunqueen la memoria

de Petrieesteúltimo no parecetenernadaque ver con los anteriores.La interpretación

de Davis eliminatanto la posibilidadde un descamamientoactivocomo la existencia

de funerales diferidos en estos enterramientos.No obstante, como argumentos

contrarios,ademásde las críticashechasya a Hoffman, hayqueañadirquelos ajuares

presentanuna unidad de estilo que no permite más que un lapso cronológico muy

brevey, sobretodo,queun rito tan importantecomoel del consumode los restosdeun

familiar prestigiosono pareceque pudieradejarse al simple azar de la reapertura

posteriorde la tumbaporunanecesidadfuneraria;parecemáscoherentequesehiciera

en un tiempodeterminado,ya previstoenel calendarioritual.

Davis,Cemetery...,27.
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Sin embargo,otrastumbasdeNaqada-el artículo secentraenesteyacimiento-,

con suclasificacióny disposicióncuidadasde los huesos,sugierenla complejidadde

un ritual de enterramientosecundario,tanto en el cementerio1 -114,T19, 142-como

en el principal. Davis concluye que algunosindividuoseranmantenidossin enterrar,

tal vez bajo un montículodepiedras,paraevitar que sus tumbasfueranatacadaspor

predadoresdel desiertoatraídospor la descomposicióndelcuerpo.Sólo trasun tiempo

determinadolos huesosseríanlimpiadosy depositadosen su lugar definitivo. Como

estono explicaporquéotrosmuertosno recibieronesetratamientoy fueronenterrados

enuncortoplazode tiempotrassumuerte-numerososesqueletosaparecencompletos,

en perfectaconexiónanatómica-,Davis consideraque aquelloshabríanmuerto por

algún tipo determinadode enfermedado bajo condicionesespeciales,que los habrían

convenidoen objeto obligadode un tratamientoespecíficoo dignosmerecedoresde

élJOJ.

Unasegundacorrienteen los investigadoresactuales,esla comparaciónde los

descubrimientosarqueológicos con los textos religiosos para dar un contexto

mitológico a esasprácticas particulares.Ya hemos visto cómo Wiedemann y

Wainwrightrecurrierona los IP paraexplicarestosritos de enterramiento.

Griftitbs realiza una dura crítica a la hipótesis de] desmembramientode

Wainwrightdesdeun análisistextual,mediantela críticaasus referenciasmíticas,pero

sin tenerencuentalos hallazgosarqueológicosde lasnecrópolis.Aceptaque,enteoría,

el descuartizamientodel cuerpode Osiris pudieraserla transferenciamítica de una

costumbrede desmembramientodelcadáverreal,del Osiris-rey,perolo consideramuy

improbableporque en las tradicionesmás antiguasno se nana este episodio y la

evidenciadeestapráctica,sobreel cuerporeal,esmuy dudosa.En suapoyo,aludea la

posibilidadde que los himnosquehablande juntarlos huesosy miembrose inclusola

carnedel rey muertopuedenaludira las operaciones,muchomásrecientes,del proceso

de embalsamamiento’02,aunque reconoceque también pudieran pertenecera un

estadio anterior. Como ya se ha señalado,la defectuosaexcavacióninicial de la

101 Davis,Cemetery...,27-28.
102 Griffiths, TheOrigins...,32.
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necrópolisrealenAbidosno aportóningúntestimonioenestesentido.Otroargumento

encontradela existenciadel citadorito dedesmembramientose hallaen las frecuentes

alusionesen los IP al miedo a serdesmembradoy a que los restosseanesparcidos-

aunquetambiénpodríanestarrelacionadasconel ataquede unchacalu otro predadory

él no lo tieneen cuenta-.En unainterpretaciónllevadatal vezdemasiadolejos,el grito

de Isis y Neftis al hallar a su hermano,lo he encontrado,confirmatambiénque los

miembrospermaneceranunidos e intactos, lo que es el medio imprescindiblepara

conseguirunavida enel másallá; enel mito traela seguridaddequeel cuerpopodrá

serentenadoy que secelebraránparaél los ritos de duelopuesha sido reconocido

comotal porsus familiares.

Laconclusiónde Griffiths esquelos textosmanifiestanunmiedoinequívocoal

desmembramientodel cuerpoy, enconsecuencia,consideraimprobableque lo quese

temía que fuera causadopor hombres desaprensivoso por chacales,pudiera ser

realizadoceremonialmente.Un rito así resultaademásincomprensiblesi es seguido

porunareuniónde los miembros,puesla evidenciafinal no atestiguaríael proceso.El

énfasisde los himnosfunerariosestáenqueel desmembramientono seproduzcay los

diosessonlos que lo previenen’03.Sin embargo,estaidea,que meparececorrecta,le

lleva a negarpor completola evidenciaarqueológica,sin quererreconocerque todas

las tumbascondisposicionesanómalasde los esqueletosno puedendeberseal saqueo

y desbaratamientode sucontenido.

Wright aceptalos datosaportadospor Petriey suasociacióncon la literatura

religiosaposterior.Peroconsideraquesuconexiónnopuedeserbien apreciadaporque

no se tiene en cuentael significado de la práctica funeraria, que él busca en la

comparacióncon mitologías diferentes a la egipcia. Su punto de partida está en

aquellosenterramientosen que el cuerpoeracortadoporcompletoantesde inhumarlo

y despuésordenadoartificialmente,intentadodevolverleel aspectonormal104• Peroél

unifica en un mismo rito las tumbasde Naqadaen que el resultadofinal era una

ordenacióndel esqueletopor tipos dehuesosu otraagrupaciónad hoc, y aquellosde

103 <3riffiths, Tite Origins...,30.
104 Petrie¡ Quibelí,Naqada...,31; Petrie,Deshasheh...,32.
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Dishashaen quelos miembrossevendabanuno a uno,avecesencierto desorden,pero

el resultadoexternoeradeun cuerpohumanonormal105.La literaturareligiosasehace

eco de estasprácticas,puesen ella no sólo hay unextensísimovocabulariorelativoa

mutilaciones,sino tambiéna otros tratamientosde los cuerpos-quemados,cocidosen

aguao devorados-,que sonporúltimo restaurados.PeroWright utiliza el casoegipcio

como paradigmauniversal,y afirmaquesi Petriellegó aunainterpretacióncorrectade

la evidencia,haproporcionadouna basearqueológicano sólo a los textos egipcios,

sino aun comportamientohumanoreflejadoen lamitologíadetodoslos pueblos’06.

Laprácticafunerariamanifestaríaun mito de desmembramientofisico, presente

enel repertoriode todaslasreligionesantiguas.Esteesun componentebásico,pueses

el mito del sacrificio, en el sentido de inmolación revivificadora, de sparagmos,

símbolo del eterno ciclo renovador de la creación’07. La imagen positiva del

desmembramientoen los TP -enunaposturacontrariaa la deGriffiths queseacabade

ver- apoyaría la existencia de una antigua costumbre después olvidada o

malinterpretada,puesen los textos posterioresse presentacomo un peligro. Como

todos suspredecesores,consideraque éstasetrasladarlaal planomítico en la leyenda

osiriana, con el descuartizamientodel dios tras su asesinato y su ulterior

recomposición.

Wright recurreen su argumentacióna la comparacióncon las ceremoniasde

iniciación. Éstasestánemparentadoscon el mito de sacrificio pues,comoél, suponen

una muertey un renacimientosimbólicosenotro nivel de la existencia.En la mayoría

de estosritos se incluye una mutilación -prepucio,dienteu otra partemáso menos

prescindibledel organismo-,queessímbolodelsacrificio. Éstaactuaría,además,como

pan pro tojo de un desmembramientomás completoque, en términos reales,no

tendría nunca lugar. Sólo en una clase de iniciación el sparagmosestá siempre

presente:en la de aquellosquehandeobtenerel statusporel que,aunsiendohombres,

podránponerseen contactodirecto con el mundoespiritualy convertirseen médico-

105 Petrie¡ Quibelí,Naqada..,31; Petrie,Deshashehv..,22-23y 32.
106 Wright, The Egyptian..., 351. Una posturaemparentadacon la escuelade Chicagoy su más
conocidorepresentante,M. Eliade,queaparecemencionadoenlas notasvariasveces.
107 Wright, TheEgyptian...,353.
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hechiceroo semejante.Los testimoniosetnológicosqueél cita estántodosrelacionados

con las iniciacioneschamánicas-el más significativo esun rito australianoque adopta

la formade la momificaciónde un difunto-, y enellossedescribendescuartizamientos

simbólicosdel individuo queseríancomparablescon aquellospredinásticosen que el

cuerpohabíasido desmembradoy recompuestodespuésde nuevo;la complejidadde

actuacionesprovocaríainevitablementediversosnivelesdemutilación,comparablesa

los descritosporPetrie.A travésde estosritos funerarioslosegipcios,como los otros

pueblos,aseguraríanal difunto la posibilidadde entrarencontactocon la fuerzasdel

universoy viajar a su nuevavida en el cielo’08. Todamuerteesuna iniciación, y el

desmembramientoseríapor tantouna suertede rito depasoque permitiría a algunos

individuosunaresurrectiosubspecierenovatio.

Mi interpretacióndel significado cultural y religioso de los enterramientos

anómalossebasaensugerenciasde los autoresantenores,aunqueconun sentidoy en

una interpretaciónglobal diferentes.Convienerecordarla diversidaddel fenómeno,

queno debíacorrespondersea unaúnicacostumbre.Es decir, de lamismamaneraque

el resultadofinal esdiverso,tambiénlo puedenser los tratamientosque ha recibido el

difunto y los propósitospor los quesehizo.

Sepuedeaceptarunprimertipo de tratamientoespecialqueafectaaun número

importantede individuos, que es la separaciónde la cabezaantes de inhumar el

cadáver.En las descripcionesde Petrie el cuerpo no parecehabersufrido ningún

tratamientoespecífico,salvo la decapitación.El cráneo,por el contrario,muestrauna

gran variedad de presentaciones:girado en direccionesa las que no se llega por

movimientospostdeposicionales,en un lugar apartadode la tumba o ausente.En

Adaima,sehadescubiertouncráneoen los restosdeunaesterahalladabajo el suelode

una cabañay otro aislado,al revés,en unafosay cubierto con una cerámica,lo que

confirma la prácticadocumentadapor Petrie.¿Setratade un fenómenounitario con

manifestacionesdiversaso cadauna de éstasimplica un tratamientodiferentede la

cabezadel difunto?’~

lOS Wright, TheEgyptian...,355-357.
109 Está, además,el paralelismocon las culturasmesolíticasy neolíticasproximoorientales,aunque
éstasnotienenpor quérespondera unascreenciasidénticas.En ellasseha documentadola decapitación
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No es tan evidenteque podamostratar el resto de los huesosausentescon

idénticocriterio. El porcentajeesmuchomenorqueel de loscráneosy sereparteporel

conjuntodel esqueleto,enespecialen aquellosmiembrosconhuesospequeñosy más

fácilesde destruir.Además,no haycasosen queel tratamientodiferencial afectea un

solo miembro;aunquePetriedestacaalgunoque afectaa antebrazosy manoso a otras

partesdel cuerpo,el texto permitereconocercuándosehabíaactuadosobreel cadáver

completo,aunquevayadescribiendolasactuacionesporpartes”0.

La conclusiónes que seríaposibleaceptarun segundotipo de tratamiento-

distinto a la decapitación-que se iniciaría con un ritual de funeral c4ferido y que

afectadaal conjuntodel individuo. Paraesteplanteamientola evidenciade las tumbas

simples,de fosa-ennúmeromuy amplio-esdeterminante.Porcomparaciónconéstas,

que no seríanabiertasmás que en el momento de depositarel cadáver,podemos

suponertambiénun rito semejanteenalgunasde las grandesde adobe.

Es también importanterecordar las limitaciones interpretativasque supone

identificar un enterramientosecundario.En realidad,sólo estamosen condicionesde

precisarel estadoen que seencontróel esqueletoenel momentode su hallazgo.En

ausenciade otros datos,nadapermiteconocerel significadoque la poblacióndabaa

estasprácticas,pormuy complejasquelleguenaser.

En el predinásticoegipcio, dadala diversidaden el estadode integridadde los

cuerpos y de procedenciasocial de los individuos a quienesafecta, no tenemos

seguridaddeestarobservandoun fenómenounitario. Las desaparicionesde miembros

sepuedenatribuir apérdidasaleatoriasen el depósitotemporalo enel trasladohacia la

inhumacióndefinitiva.Perotambiénpuedenatribuirsea tratamientosdiferencialespor

grupos sociales,familiares o de un status detenninadoque se escapeal registro

arqueológico.Cualquieradeestashipótesistienequeexplicarporquéen la mismafosa

seencuentranindividuosen conexiónanatómicay otrosdislocados.

de los cadáveres,cuyoscráneosrecibenunaatenciónespecial,decoradoscon conchaso recubiertosde
estuco y dispuestosen un lugar especifico del asentamiento,tal vez santuarioscon un culto no
necesariamenteexclusivoa los antepasados-Jericó,el Wad, Telí Ramad,9atal HtlyfIk, etc.-.Garfinkel,
Ritual...
~‘oPetrie¡ Quibelí,Naqada...,31-32.
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Para interpretar los enterramientosanómalos, hay que recumr a otras

informacionessobrela culturade quieneslos realizaron.Peroenel predinásticono hay

másdocumentaciónquela arqueológica,por lo que algunosautoreshanrecurridoa los

textos escritos, siglos posteriores,pretendiendoque habríanmantenido el núcleo

esencialdelas razonesporlas que serealizaron,lo queyaesunargumentomuy débil.

Una vía para poder abordareste tema, ya apuntadapor otros autores,es la

momificación. Los testimoniosde funeralesdiferidos no puedenconsiderarseun rito

extraño a lo que conocemosde la civilización egipcia,puesaquellatambiénpuede

definirse como el depósitodel cadáveren un lugar detenninadodonde sufre un

tratamientomuy elaboradoantesdesuinhumacióndefinitiva.

Resultaevidentequelas complejasceremoniasde conservacióndel cuerpoque

realizabanlos sacerdotesembalsamadoresno aparecieronya normalizadasdesdeun

primer momento. Los enterramientos anómalos podrían significar tratamientos

específicosdel cuerpo, con un trasfondo teológico que la arqueologíano puede

reconocer,encaminadosa conservar,con mayor o menoréxito, una cierta forma del

esqueletoy, conél, unamejorsupervivienciafisica,aunquesomera,del individuo.

La hipótesis tradicional plantea el origen de la momificación como una

respuestaa los nuevostipos de tumba, forradasy techadas,que habríanimpedido el

contactoastringentecon la arenasecadel desierto.Enestasconstruccionesseproducía

unacorrupciónrápidadel individuo, lo contrariode lo que sehabíabuscadoal crearlas.

Perodesdeel puntodevistadel statuseranútiles,puessuponíanun mejordepósitode

los ajuares,cadavez másricos, de maneraque seoptó porcrearnuevosmétodosde

conservacióndel cuerpo,promovidospor laspersonasa quienesestabandirigidasesas

estructurasfunerarias.

La hipótesis que se planteaen este trabajo significa un procesohistórico

diferente.Los enterramientosanómalosseríanla inhumacióndeciertosindividuosque

se habríanmantenidoen un lugar intermedio111,por un periodo indeterminado,al

términodel cuallos huesos,máso menosdescamados,seríandepositadosen la tumba

~ IJavis argumentaque se tratarlade un montículo de piedras,para evitar que los restosfueran
atacadasporpredadoresdeldesiertoatraídosporla descomposicióndelcuerno.Davis,Cemetery...,27.

página252



Cronologíay composición...cli®

definitiva. Una limpieza y un vendajepreviosa su depósitodefinitivo son factibles

paraalgunosrestos,puesPetriemencionaenvariasocasioneslos tejidos y pielesque

se han conservadoenvolviendo los miembrosamputados-por ejemplo, en B13 de

Naqadao B37 de Dióspolis-.

Los primerosensayosdemomificaciónconsistíanenunvendajecuidadoso-los

restoshalladossonde tumbasde la elite- con tejidos impregnadosde resma.Con ellos

seproducíauna especiede caparazónrígido que reproducíala forma del cuerpo,con

un especialcuidado para el rostro y los genitales.No se trata, por tanto, de un

verdadero embalsamamiento,en el sentido de que no había ningún tratamiento

adicionaldel cuerpo. Sólo con la dinastíaIV se reconocela primera evidenciade

retiradade los órganosinternos,parareducirla descomposición112.

La variedad de ritos funerariosaplicadosen esosprimeros momentosde la

civilización egipciaseconfinnapor los hallazgosdel cementerioestede Adaima.En

él, la mayoría de los individuos, inmadurosy de escasoajuar, ha sido objeto de

manipulacionesen un gradodiverso.Estassoncoetáneasa esosensayosprimitivos de

momificación-vendaje.Es posible que, en algunos casos,ésta se practicasecomo

tratamientoúltimo, trasuna completadescarnacióndel cadáver,puesno seríafactible

el desordenque muestranlos enterramientosencontradosenPetrieenDishashasi aún

conservasensus conexionesarticularesintactas.Si excluimosestosejemplos,la mayor

partede la informaciónsobremomiasdel ReinoAntiguo procedede cuerposhallados

incompletos,porlo queesdificil saberen quéestadoprecisoseencontraban.

En definitiva, sería factible contemplarlos inicios del procesoegipcio de

embalsamarcomouno másde losmúltiplestipos de manipulaciónquesedesarrollaron

enesosmomentos,coetáneosy estrechamenterelacionadosentresí. El vendajeintegral

y sus siguientesdesarrollos,seguramente,al principio, un privilegio de la elite social,

se convirtieron en el modelo al que aspirabael resto de la sociedad-ligado a las

ventajasteológicascreadaspara la minoría rectora-, por lo que fue sustituyendo

paulatinamenteal restode los tratamientosexcepcionales’13.

i~2 Spencer,Death...,35-36.

1 ~ Spencerargumenta,como explicación de los casosde Dishashay Meidum, que numerosos
individuos salieron siemprede los talleres de momificación con miembros descolocadose incluso
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Decualquiermanera,la evoluciónhaciael vendajeintegral y la momificación

no explica el significado fUnerario que la poblaciónpredinásticaotorgabaa esta/s

práctica/s.Aunquesesuelenrelacionarconel mito osiriano,esteacercamientohayque

tomarlo con precaución.El descuartizamientode Osiris se entiendecomo un acto

cruel, que es presentadocon los peores calificativos. Pero al mismo tiempo, se

convierteenel eventoquepermitela reconstrucciónde sucuerpoy conella, suretomo

a la vida. En la momificación,el tratamientodel cadáveradquieresimbólicamenteesa

mismaperspectiva,lo quepermitesuresurrección.Peroenaquella,el procesotécnico

estabadirigido a obtenerun cuerpolo máscercanoposibleal vivo. En el mejorde los

casosde las prácticaspredinásticas,el resultadofinal esun cuerpoincompleto;en el

másextremo,esun amontonamientode huesosque no guardanningunasemejanzacon

la imagende un serhumano.En consecuencia,no consideroacertadala comparación

de éstascon el mito osiriano.Aunquepuedapresentarun paralelismocon suprimera

parte,no podemosconcebiréstasin la segunda.Osiris esun diosdel renacimientoy su

significado crucial está en la recomposicióny resurreccióndel cadáver, no en su

descuartizamiento”4.

Laadopciónde lavía de tratamientodel cuerpoque desembocéenla verdadera

momificación de épocahistórica iría en paraleloal sentimientode temor ante un

desbaratamientodel cuerpo que ha puestode manifiesto Griffiths en los TP. Los

párrafosque aludena la reunión del cuerpo, a evitar su separación,cobrantodo su

sentidocuandoya no sonnecesariaslas prácticasprehistóricas.La intervenciónen los

himnos de las divinidadesde la Enéadaheliopolitanasólo puedesucederdesdeun

momento muy tardío, cuando se desarrollan éstas’15. Para entonces, el

embalsamamientohabíaadquiridoya un nivel aceptablede ejecucióny eficacia.Pero

perdidosa causade defectosen la ejecucióndel proceso.Su explicaciónanularíala relación con los
enterramientosanómalos-queél no reconoce-.Spencer,Death...,43.
114 Por una vía de razonamientocompletamentediferente,estahipótesises paralelaa la de Pérez
Largacha,quien sugiere ver en estasprácticasun rito ligado de algunamaneraa Set. Éste es la
divinidad principal de Naqada,la necrópolisdondese documentanlas evidenciasmás significativas.
Éstasseencuentrantambiénpresentesen otroscementerioscercanosa esalocalidad.PérezLargacha,El
nacimiento...,139.
“~ Siemprepuedeadmitirse la posibilidad de que éstas asumieranlos papelesque en un momento
anteriordesempeñaranotrasdivinidadeso quesonmásantiguasde lo quesuponemosenla actualidad.
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se puede llegar más lejos que este autor y plantearque los textos que se llevan

utilizando casi un siglo paraexplicar esascostumbresfunerariassólo guardan,en el

mejorde los casos,unaligerarelaciónconellas.

En definitiva,setratade unarupturaenla conexiónhistoriográficaentrelos IP

y los enterramientospredinásticosy, con ella, unavezmás,de los lazosqueconectan

aquélloscon la prehistoria.El temapuedetenerun interésadicional,puesponede

manifiesto una vez más la dificultad de identificar textos con documentación

arqueológicay el error en la tendenciaa considerarque disponiendode aquellos,se

puedenexplicarcon elloscuantosritos seencuentranenunacivilización.

V.4.5.Canibalismoritual

Un problema muy llamativo que suscita un pequeño grupo de los

enterramientosque sehan analizadoen el apartadoanteriores el del canibalismo.Al

describirla tumbaTS (cf supra,V.4.4.2), Petrieasegurabaquela disposicióny nivel

de destrucciónde los huesosno podía ser obra de animales,sino producto de un

complejorito deenterramientoqueincluía la ingestióndel cuerpode algunosdifuntos.

Sin embargo,en sudescripciónno mencionahuellasde ningún tratamientosobrelos

huesos-cocción,fuegodirecto-, salvoquefueronreducidosa astillas,porlo quehabría

quesuponerquela carne-o la médula,queeslo queél especifica-fue ingeridacruda.

Pocosañosdespuésdel descubrimiento,Faulknerpublica una traduccióndel

Spr. 273/274 como un texto unitario al que denominaCannybalHymn. Esta es la

composiciónque másha impresionadoa los historiadoresde todo el conjunto de los

TP, enprimerlugarporquepresentaunanarracióncoherente,lo que no esel casodel

restode los textos.

“The King is teBulí ofthe sky,¡ Who conquers(?)atwill, ¡ Who lives on tebeing
of everygod,¡ Who eatstbeir entrails(?),1 Evenofthosewhocomewith their bodiesfulí
ofmagic¡ Fromthe IslandofFire”. (397a-c)

La baseargumentalde Faulkneresuna lecturaliteral del texto, puessegúnél

los egipciosno estabandotadosparael usodemetáforas,de forma que componeruna
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obrasimbólicade estascaracterísticasestaríapor encimade sus posibilidades’16.El

himno describiríaademásuna fonna de existenciaen el más allá que no apareceen

otras narracionesescatológicas:el difunto es un cazadorpoderosoque exterminay

devoraa los diosesparasualimento,provocala formacióndedesastrescósmicosy se

sientaen el tronofrenteaGuebcomojuezde todalacreación,defonnaquesupodery

sugloriasedifindan por todoel firmamento.Consu victoria sobrelos diosesobtiene

nutrientesfisicosademásde lospoderesy cualidadesde las víctimas117.ParaFaulkner

el hinmoreflejaríaunaprácticaauténticade canibalismoperonode la épocade los TP,

el ReinoAntiguo, pueslos egipciostendríanya entoncesun nivel intelectualque les

imposibilitaríapracticaruna salvajadaasí, sino queseñauna costumbrearcaica.Él lo

atribuye a los remotosorígenesegipcios que, no hay que olvidarlo, eran African

savages(sic). Su propia crudezaseñala razónpor la que sólo fue recogidoen lasdos

pirámidesmás antiguas,mientrasque en el resto de las tumbasrealesprefirieron

obviarlo”8, lo que escierto,perono sirvecomotestimoniodeun verdaderorechazo,

puessiguiósiendoutilizado’‘~.

Faulknersefialabaun dato significativo parala datacióndel texto, que es la

ausenciade diosesheliopolitanosy decreenciassolares;las únicasdivinidadescitadas

116 La opinión actualesprecisamentela contraria:la multiplicidadde acercamientosde Frankforto lo

unoy/o múltipledeHornungsonrecursosparaexpresarideasa travésde símbolos.
1 ‘~ En el Spr.691 B (Neit y Pepy 11)hay otrospárrafoscon alusionesposiblesacanibalismo:“Behoid,

1 (Horus)havecomethat1 maybring to you(Osiris) whathe(Seth)took ftom you. Hasherejoicedover
you?Has<he>drunk (blood) froin you?HasSet drunk (binod)frorn you iii te presenceof your two
sisters?(...) QuelíSetasGeb, asthebeingwho devoursentrails”. (2127b-d¡2128a).

La referenciano ha atraídola atencióncomo el “CannybalHymn”. Primero,porquesondos
alusionesmuybrevesen el interior de un himno dedicadoa despertara Osiris-sealude, lógicamente,a
su resurrección-.Segundo,porqueel contextoes el bien conocidode la lucha entreHorusy Seth. Sin
embargo,en la narraciónmítica no se mencionaqueSet se ensaflasesobresu hermanohastael punto
de bebersu sangre,por lo quepodríahabersidousadopor los defensoresdel canibalismopredinástico
como el recuerdode unaantiguacostumbreen la épocade las luchasentrejefaturasrivales.Y por otra
parte,el calificativo de Guebcomoel serquedevoralas entraflasen esafraseen la quese le exhortaa
subyugara Set es un paralelismoevidentea las alusionesen el Spr. 273/274a la ingestiónde ciertas
paifesdel cuerpodel vencidopor el vencedor.

K6hler, Kannibalismus,314, recoge otros párrafosen ¡os que las referenciasson menos
evidentes,entreellos,las mássignificativassonSSc,966dy 1286c.
~ Faulkner,The “Cannibal...,14.

119 Porahoraseha documentadotambiénen la mastabade Senuseretankh,endossarcófagosdel Reino

Medio (SIC y 52C) que incluyen el himno enteroy en algunosotros de esemismo momentoque
retomanbrevespárrafossueltos.Alíen, Occurrences...,74-75.
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expresamentesonGueby Orión, lo quepuedesituarlo en un momentomuy arcaico’20.

EsacronologíaesaceptadaporGriffiths por razonessimilares,incluidala ausenciade

Osiris’21

Griffiths insisteen la ideadeque el podermágicode hombresy diosespuede

serabsorbidomediantesu ingestión. El de los primeros, a través de un canibalismo

auténtico; el de los dioses, quizás a través del consumode los animales que los

representan’22.No hay ningunaevidenciade quelos productosbásicosde la ofrenda

funeraria,pany cerveza,fueranidentificadosconla carney sangrede los enemigos123.

La identificaciónposteriorde las víctimasdel sacrificio con los colaboradoresde Set

es una idea introducidamás tarde como justificación mítica de la muerte de estos

animales,válidasólo paraunamitologíaparticular.

El problemaradicaenla relacióndeestehimnocon las tumbasde la necrópolis

T y en especialcon TS. Lo primeroque hayque recordaresqueel sectorT no esel

único con grandesriquezasenNaqada.Como sevio en el casode los enterramientos

anómalos,Davis ha demostradoque en el núcleocentralde la necrópolishay ajuares

mayoresen algunastumbas,aunque,efectivamente,T5 esparasu momentola más

nca.

El problemaha sido enfocadosin recurrira paralelismosetnográficos,por lo

que es ésaes la vía que se va a intentar en esteanálisisparatenerotra perspectiva

distintaa la queseexponenonnalmenteen los trabajosegiptológicos.

El canibalismoimplicauna asociaciónentrelas ideasdemuerte,poder,unidad

de cuerpoy espírituy las deeficaciadel consumoparaadquirirel cuerpoy el espíritu

del serconsumido.

Los estudiosantropológicosclasifican la procedenciade la carne humana

consumidapor los caníbalesendos fuentesdistintas,la cazay capturaenun conflicto

120 Faulkner,The “Cannibal...,14
¡21 Griffiths, 71w Origins..., 39.
122 Griffiths, The Origins...,39.

123 Los enemigosmuertos,queaparecenen algunasrepresentaciones,en especiallos de la paleta de
Nármer,por su contextohistóricoy su cronología,hanpretendidorelacionarsetambiéncon los dioses
vencidosdeestehimno.La cuestiónes válidaperono afladesignificadoni alapaletani almito.
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bélico de personasextrañasal grupo, o los parientesfallecidospor muertenatural’24.

Se trata de la diferenciaentreexocanibalismoy endocanibalismo.Estadiferenciación

esmuydrásticaentrelos pueblosamericanosanalizadospor los antropólogos’25,pero

en otros contextoses de un valor más limitado. El canibalismoes un acto real y

simbólico,de un impactoculturaly emocionalfuerte,pero sinun significadoúnico. Su

simbolismomúltiple y sus conexionescon temasmíticosde sacrificioy destrucciónse

entiendenmuchomejor dentro de cadacontextocultural’26. Cardín entiendeque el

canibalismoes en realidadun mitemade nuestracultura -y de las otras,pero sólo la

nuestraintentajustificar su creación-;su variedadestal, e implica a fenómenosque

excedende tal modo la simple morfologíaque los occidentalesle atribuimos,que no

sólo no puede hablarsede canibalismo,sino que las propias categoríasen que

intentamosdividirlo no puedendarcuentade suespecificidaden cadacultura’27.

Sin entrarenel delicadotemade la obtenciónde proteínasde origenanimala

través de la antropofagia’28,en principio, a travésdel consumode otro humano,se

puedenconseguirdosbeneficios,la obtencióndeuna nutrición real o la obtenciónde

una nutrición simbólica; como no son excluyentes,ambaspuedencombinarseen

mayor o menor grado en los dos grupos de personajesconsumidos-un enemigo

alimentaal cuerpo,pero tambiénproduceun efectopsicológicoal haberseapropiado

de sufuerzay por las mismasrazonesun familiar puedenutrir fisicamenteademásde

traspasarsu sabiduría o cualquier otra característicaespiritual que enfatize la

comunidad-.

Los ejemplosmejor conocidosde canibalismobélico son los de Polinesiay

América,recogidospor los primeroscolonizadoresllegadosdesdeEuropa.Engeneral,

124 En esta clasificación se excluye los casosexcepcionalesde antropofagiaen periodosde grave
carestíade alimentos,ya seapordesastresecológicos,asediosu otrasrazonesespecialesqueobligan al
consumode carnehumanaa individuos o gruposque no la practicano incluso la rechazanen una
situaciónnormal.
125 Los estudiosde Lévi-Strausshan puestode manifiestoque las dos formas de canibalismoestán
estrictamenteseparadasen América del Sur, al tiempo que ha enfatizadola red de significados,
oposicionesy asociacionesdeesteacto.
126 Brown, Cannibalism,62.
¡27 Cardín,Dialéctica...,41-42.
128 Véasela polémicaentreHarris y Sahlinsen los aspectosgenéricosy la másconcretadeHarris y
Ortiz de Montellanoapropósitodelcasoazteca:Hanis,Caníbales...;Sahlins,Cultura...
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el enemigoseconsumíatras su derrotay muerteen combate,pero no completosino

sólo aquellaspartescargadasdepodersimbólicoparaesepueblo,lo queteníaademás

un valor práctico como alimentacióndurante el desplazamientopor zona hostil.

Tambiénenocasionessesacrificabanprisioneros,y enestecasoel actosedesarrollaba

de unamaneramuy complejay bien regulada.En los ejemplosdocumentadosno hay

unarelacióndirectaconcondicionesespecialesdecarenciadealimentos129,y en todos

los casosse envuelve con un significado que integra el acto en las costumbres

religiosas del grupo implicado. Entre los maoríesde Nueva Guinea, ademásde

contribuir a la dietade los guerreros,el canibalismoteníaun significado simbólico de

degradaral vencido,mediantela transformaciónde sus huesosen instrumentospara

usocotidiano.

Lo que interesaresaltaresque a los huesosdel enemigocomido no seles da

sepulturaenningunode los pueblosestudiados.O bien sontratadoscomodesechoso

bien secolocancomo trofeosen espaciosde alto valor simbólico parala comunidad,

dondepuedenservistos por sus integrantesy sobretodo por los extranjeros.No son

depositadosenel interior de unatumba,y menosaunconajuar,comoesel casode los

créneosde TS.

Por el contrario, nadaimpide que los huesosdel parienteconsumidosean

despuéscuidadosamenteentenados...si los hay. SegúnHarris, en la antropofagia

funeraria sólo se ingería el cuerpo, habitualmente,bajo forma de cenizas,huesos

triturados o carne carbonizada’30.Las cenizasque quedande la pira en la que se

incinerael cadávereran consumidasmezcladascon algúnotro producto;los huesos

eran descarnadosy trituradosparaextraerla médulao paramezclarlos,igual que la

ceniza,conotrosingredientes.Porúltimo, si seprocedea algúntipo depreparaciónde

la carneparahacerlaaptaparael consumo-teniendoen cuentaque el parientehabría

muertoporenfermedado vejez, encuyo casopodríahaberpeligrosparala saludque

lascomunidadessabíanevitar- el esqueletoteníaquepresentarhuellasdeeseproceso,

bien del descarnado,bien de la coccióno bien del asadoque habríancarbonizadoen

129 Salvo en el casodelcanibalismoazteca,si seguimosla interpretacióndeHarris,Buena.., 297-309.
130 Harris, Buena..,265.
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partelos huesos.En ningunode los dosprimeroscasosquedanrestosquepuedanser

objeto de una excavaciónarqueológica;en el tercerolas evidenciaspuedensermuy

escasas,pero un trabajo de campoprecisoy el análisisen laboratorioposteriorson

capacesde identificarlo.

Si aceptamosque la interpretaciónde los esqueletosde TS que da Petriees

correctay suponemoscon él un consumode la carne y de la médulaósea de los

individuos, es improbableque se fratasede enemigos;es más factible que fueran

miembrosdel mismo grupo,seaésteel quefuera.Porel contrario,el Spr.273/274,nos

nanael consumodepartessignificativasdel cuerpodelos enemigosdel rey. Es dificil,

portanto,relacionarloconlos restosde la tumbadeNaqada131.

¿Hastaquépuntoesfiable la explicaciónquedaPetriede TS?

En las excavacionesde Adaima,seha identificadoun casosignificativo. Cinco

individuos aparecieronasociadosa un gran hogarque eraanterior a sus respectivos

enterramientos,situadosdentrodeél. Un tiempodespués,quepuedevariarentrevarios

meseso años,la tumbafuerobadaparcialmente,perocongrandestrucción.La imagen

que dabaen la excavaciónera la de huesoshumanosrotosmezcladosconcenizas.El

equipo francésse planteasi casossimilaresno podían ser los responsablesde la

apariciónenla historiografiadel canibalismopredinástico’32. Sin embargo,la creencia

en queésteexistano seaplicade maneratan difusacomoellosparecendara entender,

puesel único casoen que seplanteacondocumentación-acertadao no, esoeslo que

ha de defenderse-esel de 15. En estatumba, construidacon adobesy de una cierta

profundidad,no parecefactible la existenciade hornosprevios. Sin embargo,sí puede

aplicarsela hipótesisde los arqueólogosfrancesesa aquellasfosasen que Petrieseñala

la presenciade cenizas;peroen ellasél no planteóla celebraciónde un canibalismo

ritual.

Wright señalaensuartículosobrelos enterramientosanómalosde qué manera

el autorbritánicopudoverseinfluido porsuslecturasdemitologíagriegaen sumanera

~31 Habríaunajustificaciónantropológicaposiblesi sehubieradocumentadoyaalgúncasoen queuna
prácticade endocanibalismose justificasemíticamentemediantenarracionesde exocanibalismo.Sin
embargo,en las obrasquehemanejadono heencontradoningúncaso
132 Midant-Reynes/ Buchez1 Crubezy1 Janin,Ihe Predynastic...,96.
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de comprenderla disposiciónde esoshuesosy el tratamientoque habíanrecibido

previamente.Las leyendasde Dioniso y Pélope indican el desmembramientodel

cuerpo,el recursoal fuego y al aguaparatransformarlos restos,el consumo-real o

simbólico- de la came y la restauraciónde la vida con la sustitución de una parte

perdidapor suréplica.Cadauno de estosaspectosestápresenteen la documentación

de Petrie sobre las tumbas: cuerposcortados,evidenciade fuego, consumode la

médulay cuerposdesmembrados,con una de sus partesseparaday en ocasiones

reemplazadapor un objeto del ajuar, como los recipientesde cerámica133.El

paralelismoestanevidenteque no puedeevitarsela impresiónque las interpretaciones

dePetriesebasaban-o estabaninfluidas-porsuconocimientode esosmitosgriegos.

No debíade sermenorsudominio de los historiadoresclásicos,en especialde

aquellasobras que aluden a la civilización egipcia. No puede olvidarse que las

primerasexperienciasde Petriecomoarqueólogode campoen Egipto secentraronen

el Delta, en unosyacimientosque no habíansido aúntocados.La informaciónde la

que disponíaanterior a su excavaciónestabalimitada en gran medidaa las fuentes

grecorromanas,ademásde la Biblia. Indudablementeconocía bien la obra de

Herodoto. A él tuvo que recurrir para reconstruir la historia del establecimiento

comercialde Naucratis,que habíaexcavadoen los años1884-1885,una décadaantes

de su campañaen Naqada.De la mismamaneraque Wright ha resaltadola presencia

de la mitología griega en su interpretaciónde los restosanómalos,podemostambién

detectarla huella del autor de Halicarnasoen la descripcióncon que introduce el

capitulodedicadoa lanecrópolisdela RazaNueva’34:

“The gravesdiffer from any known to us of te Egyptians.So unusualare iheir
characteristicsthatwewalkedoverthecemeteriesfor sorneweekswithoutsuspectingtheir
nature.
lii placeofburying on arising ground,or in te faceof aclii!, as te Egyptiansalwaysdid
when possible, - the new cemneteriesaremainly iii te gravel shoals of te stream
courses.
Insteadofplacingthe body in a caveor hollow, - te typical tombsareverticalpits,
wíth thebody laid ente floor (...).

In placeofprcservingte body intact andembalmingit, - dic bodiesare usuallymore
or lesscutup anddestroyed.

133 Wright, Ihe Egyptian...,354.

134 Lascursivasy puntosy apartesonmíos pararesaltarmejor los aspectosmássignificativosdel texto.
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iii place of burying at fuil lenght, with head-restand mirror, - te bodies are ah
contractedandaccompaniedby manyjan of ashes.
In eveypossibledetailof arrangementsandof objectsdiere is not onecoimnonpoint of

sinñlarity betweente EgyptiansandtheNewRace”135.

Resultasorprendentehastaquépunto estadescripciónparececalcarel esquema

usadoporHerodotoparaintroducir lascostumbresegipciasfrente a la norma griega,

en su famoso pasajedel libro dedicadoa Egipto (Hdt. II, 35-36). El historiadory

etnógrafode la alteridadha influido indudablementeen lapresentaciónquehacePetrie

de los enterramientos.Peroresultaevidentequeesteestímulono se quedasólo enel

aspectoexteriorsino que,efectivamente,el arqueólogoinglésconsideróa los invasores

de laNuevaRazacomo la exactaimagenespecular,es decir,inversa,delos civilizados

egipcios.

Los estudiosantropológicoshan mostradoen todas las variedadesposibles

hastaquépunto el vecino -ya seaclan, tribu, ciudad o estado-suelesercargadocon

rasgosodiosos que puedenllegar a situarlo en el ámbito de la bestialidad,de lo

demoniaco,aunquetambiénen otroscasosde la fascinación.La razónse encuentra,en

partey en distintosgrados,en la proyecciónhacia los demásde lo queno se quiere

asumircomo unaseñade identidad,enel propio etnocentrismode todoslos pueblos,

como se muestraen los nombresque se dan a sí mismos, que les atribuyen el

monopoliode la idea de humanidad,o enel tenorante lo extraño’36.El canibalismo,

como unaprácticaextrema,máspropiade bestiasquedesereshumanos,es unode los

rasgosquese atribuyenconasiduidadaaquellosquesequieredegradar,alos otros.La

evidenciade los cronistasde Indiasapropósitode la extensióndeestasprácticasen la

Américade la conquistasirvió, no sólo paracrearel términocaníbal, sino tambiénel

conceptode comedoresde hombres.Las obrasde etnologíadecimonónicas,escritas

con una cierta inocencia metodológica, aceptaronsin una verdaderacrítica la

información obtenidaentre los pueblosexóticos, y crearona partir de ésta teorías

generalessobreel comportamientode las sociedadestradicionaleso primitivas. Entre

ellasse incluía laprácticadelcanibalismocomoun rasgodefinitorio de primitivismo.

Petrie¡ Quibelí,Naqada...,18.
136 Cardín,Dialéctica...,77-78.
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Enesteambientecultural, no puederesultarextrañoque si Petrieconcibióa los

invasoresde la NuevaRazacomo pueblosprimitivos, culturalmenteopuestosa los

egipcios,entrelos rasgosdefinitorios de su alteridadpodía incluirse el consumode

carnehumana.En ciertaforma,seríalógico encontrarloenel registroarqueológico,de

maneraqueseencontró.Es ciertoquehay que hacerun análisisde los restosde 15, si

esque llegarona Cambridgey aún seconservanallí, antesde rechazarsuevidencia.

Pero parececlaro que, independientementede su resultado,las interpretacionesde

Petrieeranproductode suslecturasy de un momentomuy concretoen las ciencias

humanas.

Enel problemaquenosocupa,todala documentaciónprocedede15, pero sus

huesosno han sido analizadoscon las técnicasactualesde estudiode restosóseos.Por

otra parte, la forma en que Petrie comprendíala necrópolis presentauna carga

ideológicaquelimitaba sucapacidadde interpretaciónde los restosmaterialeshallados

en la excavación.En definitiva, no hay una baseparapretenderla existenciade un

canibalismoegipcio real. Seria entoncesfactible pensarque llevamoscasi un siglo

discutiendosobreunacuestiónque puedereducirse,tal vez,a unasobreinterpretación

de la tumbadebidoa la erróneaconcepciónque sehizo el arqueólogobritánicosobre

las poblacionesqueestabaexcavando.

Antesde pasara la interpretacióndel Himno caníbal hay que reconocerhasta

qué punto las referenciaslinguisticasy literariasal canibalismopuedenconsiderarse

como testimoniode que el pueblo que las usapracticatambiénel consumode carne

humana.Un antropólogoespañol,A. Cardín,haestablecidoun interesantecatálogode

expresionescaníbalesen las lenguasoccidentalesque hacensurgir, comomínimo, un

cieno esceptiscismorespecto a la relación entre la oralidad y la práctica del

canibalismo’37.Porcitar sólo algunosejemplos,enespañoltenemos,¡quemelo como!

enuncontextode peleao ¡estácomopara comérsela/lo!o ¡no mehe comidonada!en

otro de sentidosexual,peroesevidente-todoslo sabemos-que, apesarde suusomuy

extendido,en Españano sepractica la antropofagiade maneraefectiva.Ante esta

situación,debemosplanteamossi al encontrarlocucionesde caráctercaníbalen otras

137 Cardín,Dialéctica.., 59-72.
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culturas, referidasal sexo o a las situacionesde competencia-que es en todas su

contextohabitual-,debemostomarlasensentidometafóricoo hacerloal pie de la letra,

como confesionesinequívocasdeprácticasdeconsumodehumanos.

En los escasoscasosde antropofagiadocumentadacon fiabilidad, semezclan

elementosrealesy elementossimbólicos muy dificiles de evaluar y que hay que

calibrarencadapuebloconcreto.En muchoscasos,la atribución o la asunciónde la

prácticacaníbalaparecencomorecursosparasepararo conjugarlos ámbitoshumanoy

extrahuniano-divino o bestial-, en los que la situaciónde consumoreal no es lo

verdaderamentepertinentepara analizar el significado del canibalismo’38. Y ésta

pareceserla situaciónen las escasasreferenciasmitológicasegipcias.

Resultamuy evidenteque elhimno, en un contextomítico, recurrea la matanza

y consumode los diosescomounaformade manifestacióndelpoder.El rey semuestra

como vencedor,de una maneraque tenemosdocumentadacientosde vecesen la

iconografiaegipcia:el rey eliminandolas fuerzasdel caosy, conellas,propiciandoel

controlfisico del caos.Seasignaa lavíctimael papeldemetáforadela animalidad,del

caosy los poderesde las tinieblas,cosastodasellasque tienenque ser dominadas,

destruidaso asimiladasen interésdel ordensocial.Peroel propio rey estáporencima

de los humanos;su propiacapacidadde consumira sus iguales,los dioses,manifiesta

hastaqué puntoestáfuerade la esferade los hombres.

El problema del que habíamospartido, la fecha de composicióndel Spr.

273/274,quedaen suspenso.No tenemos,porahora,unapruebaconvincentedequeen

laprehistoriaegipciasepracticaseuncanibalismofunerario.Tampoco,desdeluego,en

la épocahistórica’39. Pero lo más importantees que la relacióndel himno con el

predinásticoquedasin basedocumental.Los TP no explicanel hallazgoarqueológico

ni viceversa.

Altenmtiller desarrollauna argumentaciónmuy hipotéticapara entroncarel

himno con la tradición heliopolitana’40,y por tanto fecharlo en el Reino Antiguo;

138 Cardin,Dialéctica..,73-74.
139 Las únicasalusionesen épocahistóricasirven comoilustraciónalhambreextremaa laque sepuede
llegar ante la ausenciade un poder político bien establecido.Se trata, en consecuencia,de un topos
literarioy no de la narracióndeuna situaciónreal.Kdhler, Kannibalismus,315.
140 Altennitlller, Bemerkungen...,32-35.
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concretamente,en la dinastía Ví4í. Teniendo en cuenta que sigue a Schott en

numerososaspectosde su interpretaciónde los IP, resultacoherenteque mantenga

tambiénladataciónqueproponeéste.Perosus argumentosno tienenentidadparadejar

el problemaresuelto.

V.4.6. Los himnosdel Bajo Egipto

Hastaahora,seveniaconsiderandoquetreshimnoscompletos-Spr. 219, 220-

221142 y 334, ademásde algunasmencionesesporádicasintercaladasen textosdeotro

significado que no setrataránaquí-eran originariosde la corte del Bajo Egipto. El

primero sehabíasupuestoque conservabalas recitacionesque se pronunciaban-al

menosenparte-durantelos funeralesenhonorde los reyesdel Delta. El segundose

trataría del ritual acordadoa la corona del Bajo Egipto, posiblementedurantela

ceremoniadecoronaciónde sus reyes.Resultaespecialmentesignificativo que ambos

sehanincluido en cuatropirámidesy conesemismo orden143;estopuedeindicarque

seconservabanen la bibliotecade algúntemplo enun mismopapiro y en esamisma

sucesion.

La bibliografia egiptológicatradicionalha insistido siempreen las diferencias

entre el Alto y el Bajo Egipto. Se destacabael entornoecológico completamente

distinto entreambasregionesquehabíaconducidoa la fonnaciónde eseDoblePaísen

el quegruposhumanosdiferenteshabíandesarrolladosus propiasopcionesculturales,

religiosasy políticasindependienteshastael momentode la unificación. Sin embargo

no se habían realizado apenasexcavacionesarqueológicasen el Delta, salvo los

grandesyacimientos,por lo que toda la informaciónse basabaen la documentación

conun fuertetinte ideológicoqueprocedíadel sur.

~ Altemnuller,Bernerkungen...,38.
142Faulknerlo consideraun único himno en el que intervienendos recitantes.Estacircunstanciaes la
quedebiódellevar a Sethea publicarlocomodostextosdistintos.
~ Sethepublicó las versionesde Unisy Pepy II, pero tambiénsehan encontradoen las pirámidesde
Neit y deIbi, entodoslos casoscorrelativamente.
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En la última década,las barrerasexternasa la arqueologíaque impedíanel

trabajoen elnortehandesaparecido.Ahora queel botíncultural ya no cuenta,puesno

se puedenexiliar las piezas fuera del país, la excavacióndel delta con métodos

estratigráficosestá empezandoa producir una importante información histórica.

Nuestra perspectivasobre el papel de esta región en la civilización egipcia es

completamentedistintadesdequetenemosdatosprocedentesdeellamisma,tantoenel

aspectoeconómico,como cultural y para todos los momentos de su desarrollo

histórico.

La primeraconclusiónfundamental,parael periodopredinástico,esquenohay

pruebasde queexistieseun reino del norte,como sehabíavenidomanteniendodesde

fines del siglo pasado.Los argumentosexsilendonuncasonconcluyentes,perounidos

aotrasobservacionesacercadela disparidadsocial,pareceimprobablequela sociedad

de esaregióndesarrollasela complejidadnecesariaparadar nacimientoa un estado

centralizadocomoel que suponíala hipótesisantiguade formacióndel estadoegipcio

tras un periodo de conflictos entredos reinospoderososen ambosextremosdel país.

La informaciónqueestamosencontrandoapuntamásbien a una colonizaciónde todo

el Delta oriental por los protoestadosmeridionales,para facilitar la llegada de

productosasiáticoshastasu región. El problemaactualestáen qué origenpodemos

sugerir ahoraa las tradicionesculturales que la Egiptología ha atribuido de forma

reiteradaalDelta.

Previaa laexpansióncolonialistameridionaldeNaqadaLic tuvoqueexistir una

relaciónentrelas incipienteselites de los protoestadosdel Alto Egipto y Maadi, pues

las primerasobteníana travésde éstalos productosde origenoriental,enespeciallos

palestinos.En esecontactopudoproducirsela transferenciacultural de algunode los

símbolosdepoderqueresaltaronelprocesode jerarquizaciónsocialy política enel sur

desdemediadosdeNaqada1. Peroesainfluencianohapodidodejarmuchashuellasen

la literaturaqueseescribióun milenio mástarde.

Desdela publicacióndel comentariode Sethea los TP seveníaadmitiendoque

el Spr. 219 conserva,al menosenparte,el texto prototípicode un enterramientoreal
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del Bajo Egipto. La adscripcióngeográficasedebea que aquellasciudadescitadasen

la letaníafinal seidentificanconlugaresdel Deltaoccidental’44.

Por el contrario, Frankfort situaba el himno dentro del contexto de las

ceremoniasque sedesarrollabanentrela muertedel rey y la coronaciónde susucesor.

El ritual funerarioseinspirabaen laobligaciónde todohijo deasistirasupadreenese

momento,pero en el casoreal el procedimientose complicabaporqueen el modelo

mitológico de la realezasehacíanecesarioreconocerla transfiguraciónespecíficaque

tenía lugar por la que el difunto se convertía en Osiris, que era sucedido en la

coronaciónposteriorpor su hijo Horus. Estaera la razón por la que el funeral del

predecesorformaríapartede las ceremoniasde la sucesión.Estehimno esuno de los

que, segúnFrankfort, se recitarían durantela ceremoniade la transfiguracióndel

rey’45. En él sepresentaal reycomoOsirisa los demásdiosesde la Grany laPequeña

Enéaday despuéseí rey-Osirises invocadocomohabitantededistintaslocalidadesque

asistenasí como testigosde esta transfiguración.Estos son los lugaresque se ha

alegadoenrepetidasocasionesqueseencuentranenel Deltaoccidental.

La contextualizaciónde Frankfort, obviando interpretacionespredinásticas

anteriores,me parecemucho más coherente.Si tenemosen cuenta que el reino

septentrionalpuedeser una creaciónintelectual-con una ciertabase,pero mínima-

para justificar el carácterdual de la realeza,no es descabelladopensarque en el

enterramientoreal serealizasenceremoniasdedicadasa esapartedel país,de lamisma

fonna quesabemosque en el festival-sedlos actosse realizabanpor duplicado.Por

otra parte, la contextualizaciónquehaceFrankfort del himno lo sitúaen el desarrollo

de unasceremoniascreadaspara un rey, y por tanto tras la formación del estado

egipcio.Porúltimo, el texto seiniciaconunapresentacióndel rey difunto a la Enéada,

pero los testimoniosmás antiguos de estecolegio divino son muy posterioresa la

hipotética fechapredinásticadel reino septentrional,lo que abogatambiénpor una

dataciónposterior.

144 Sethe,Úberseezung...,1, 92, aceptadoporGriffiths, TheOrigins..., 13.

145 Frankfort,Reyes...,135.
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En cuantoal Spr. 220/221,esun ritual -o mejor, seguramente,un fragmentode

un ritual- a la coronadel Bajo Egipto. Tal como seconserva,estácompuestopor la

alocuciónde un oficiantereligioso, una oraciónpronunciadapor el rey y la respuesta

de la corona.En el esquemapropuestopor Frankfort, la transfiguraciónprecederíala

ceremoniade coronaciónreal, y en los papirosen que se conservaseestos textos,

ambosdebíande ir seguidos,si sejuzgapor su yuxtaposiciónen las pirámides.Ante

estasituación,cualquiercomentariosobreel origenproblemáticode la coronaroja es

superfluo’46,puesel texto serefierea una coronaciónen épocahistórica, cuandoeste

símbolodela realezaestáya integradoen los regalia.

Porúltimo, el Spr. 334habíasido fechadopor Setheen el predinásticoporuna

apelaciónal rey comohqo de un dios. Suusono podríahacerreferenciaa Hijo deRe,

puesel texto habríadicho s?.k, tu hijo, ya quesehablaa estedios desdeel comienzo.

El término mostraría,segúnSethe,que el texto secompusoantesde la dinastíaIV,

puesenéstasedesarrollade formaoficial el título de s?RC. Unido a las alusionesaPc,

este investigador concluye que estamoscon toda probabilidad ante un himno

compuestoen el Buto prehistórico’47,junto a los antescitados.Sinembargo,como se

veráenel capítuloVIII.4.4, el sol no fue adoradobajo la advocaciónde Re hastala

dinastíaIII, porlo quepareceimprobablequeun texto enelqueestedios esel receptor

principal hayasido compuestoantesde la creaciónde sufigura.

146 A propósitodel fragmentode cerámicaroja de bordenegro (Naqada1 o algomás tardía)con una
coronarojahalladoen el Alto Egipto, véasePérezLargacha,E/nacimiento...,97-98.
~ Sethe, Úbersetzung III, 21-22.
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EL SIGNIFICADO DE LOS TEXTOSDE LASPIRAMIDES

Los egipcios no han dejado ninguna explicación textual sobre cómo

comprendíanlos TP ni qué significado les dabael sacerdociocortesanoque los creó

parasumonarca.Resultaindudableque porel lugar que ocupanen la pirámide,ensu

núcleocentraly en tomo a la momia del soberano,así comopor la importanciadel

monumento funerario real respectoal resto de construccionespatrocinadaspor el

poder,debenserconsideradoscomounamanifestaciónfiel del pensamientoreligioso

del grupo privilegiado y de la justificación política del estadoegipcio. Pero esta

ideología no se describede una maneraexplícita. Los TP presentanuna serie de

himnosfunerariosqueresultandeunalecturamuy oscurapuescarecemosde lasclaves

paraentendcrlos.Deahí lanecesidaddeunaexégesis.

La interpretaciónde estoshimmosdeberíacubrir al menostres niveles.Aparte

de la merainteligibilidad lingtiistica, el primero seríael de la comprensióndel texto

mismo, en especialde sus referenciasmíticas. Estas no puedensolucionarsecon

facilidad medianteel recursoa obrasgeneralesde mitología egipcia,puesel volumen

principal de la información que tenemosde éstaprocedede sus últimos milenio y

medio, cuandola evolución del pensamientoy las creenciashabíarelegadoa una

buenapartede los diosesy leyendasa los que sealudeen los textos,con la excepción

de los protectoresdivinos de la realeza, incluida la Enéadaheliopolitana. En

consecuencia,sólo un análisis de esasdivinidadesen el conjunto de los Spr. y su

presenciaen otros monumentosdel Reino Antiguo permite aclararel contexto de su

actuación.Este tipo de estudiospuntualesno ha sido abundante,con la salvedad

significativa de las memoriasde fin de carrera, en las que ha sido frecuenteque el

investigadoren fonnaciónseenfrentecon las referenciasa unaúnicadivinidad en un

corpuscerradode textos,como son los TP. Estos trabajosde licenciaturahan dado

lugara artículosesporádicos,perodebidoa supropioámbitode aprendizaje,raramente
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seincluíanenalgunade las corrientesde interpretacióngeneralde los textos,comose

deducede su lectura. La razónbásicaestáen la dificultad que puedetenerpara el

investigador sin experienciael hacerseuna idea de las diversas corrientes de

interpretaciónde los TP, pues no se ha escrito -hasta esta obra- una revisión

historiográficade ellas.Por sucarácterpuntual,esosartículosno van a seranalizados

aquí.

Un segundonivel de interpretacióndeberíadilucidar cuál esel significado, en

sí mismo,de cadaSpr.,esdecir, cuál esel significadoreligioso o depensamientodel

temaquedesarrollao al que sólo alude.

Por último, en un tercer nivel, se analizaríade qué maneracadauno de los

textos se relacionacon los demás,cómo se agrupantemáticamente,y que relación

tienenestosgruposcon el propio lugardondeseubicanen el interiorde lapirámide.

Los autoresque se revisan en este capítulo son los que han propuestoun

análisis del conjunto de los TP con estaperspectiva.Como se verá, no sólo las

conclusiones y el análisis básico de la información, sino también su propia

metodologíade análisisha tenidoimportantesvariacionesen el siglo de investigación

sobre los TP. Mientras que los estudiosde comienzosde siglo intentanuna visión

globalizadoradesdela base, la tendenciaen las últimas décadasha sido hacia una

disecciónmásprofúndade cadatexto particularantesde comprenderloen la relación

con los de sumismotemay con los de la pirámideen la queseencuentra,mientrasque

hay unabandonodel análisisdel conjuntode los Spr.comouncorpusunitario.

VI.!. Análisishistoricistas

Las primeras interpretacionessobre el significado de los TP centraron su

búsquedaen la informaciónquepudieranaportarlos textosacercade lascircunstancias

históricasenque seescribieron.En estalínea, las creenciasreligiosasmanifiestasen

ellos se considerabandesdela perspectivade qué grupos de presiónsacerdotales

habríanactuadoenelmomentodesuredaccióno de suinscripciónen las pirámides.
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Por su propia finalidad, estosautoressehan focalizadomucho en un aspecto

concreto,diferente a cadauno de ellos, que han analizadocon profundidad,pero

perdiendode vista laamplitudtemáticadelos textos.

Además, ninguno tuvo en cuenta las particularidadesde cada pirámide.

Concebíanlos textoscomounaunidad,puesellosmismoshabíanretrasadosufechade

composicióna los siglos -inclusomilenios- anteriores.En estecontexto,la diferencia

de unaspocasgeneracionesentre la primeray la última de las cámarasinscritascon

himnosno eraconsideradasignificativa.

VI.1.1. Solarescontraosirianos:JamesH. Breasted

JamesHenry Breasted,el fundadorde la escuelaegiptológicanorteamericana,

se doctoróen Alemaniacon una tesis sobreel monoteísmoatonianodirigida por A.

Erman en la última décadadel siglo pasado.La obra es herederade la tradición

decimonónicaque suponíaun alto espíritureligioso en las elites egipciasque no era

compartidoni comprendidoporun pueblopoliteístay apegadoa las prácticasmágicas.

Su siguienteestudio,el análisisde la piedrade Shabakaenel MuseoBritánico,aceptó

la informacióndel propiodocumentorespectoal origenarcaicodel mito cosmogónico

expresado,fechándolo en el Reino Antiguo. Él mismo lo consideró una de las

expresionesmás refinadasdel pensamientodel sacerdocioheliopolítano,que habría

anunciadoel logosde la doctrinacristiana,redactandouna monografiaquehasido la

baseparala interpretaciónde estetexto hastahacesólo un par de décadas.Durante

unos años desarrolló una actividad que desde nuestra perspectivase muestra

gigantesca:vanascampañasepigráficasen Egipto, la publicaciónde AncientRecords

of Egypt y la monografia de Historia del país que analizaba e interpretabalas

inscripcionesrecogidasen la anterior selecciónde documentos;al mismo tiempo,

poníalos cimientosparalasposteriorescreacionesdel OrientalInstitute,University of

Chicago y su paralela Chicago House en Luxor. Antes de estas fundaciones,el

conocimientodirecto de las fuentes que le habíanproporcionadosus anteriores

trabajos,más el complementode la recienteedición por Sethede los Textosde las

pirámidesy de los sarcófagosdel Reino Medio queLacauhabíaempezadoa dar a la
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prensapor esosaños,Breastedescribióla quepodemosconsiderarprimerahistoria de

la religión egipcia,entendiendoque sólo podemoscalificar como tal aquellaque basó

sus conclusionesen un corpus significativo de documentos-casi exclusivamente

textos-.DeveloptnentofReligion and Thought iii Ancient Egyptaparecióen 1912 y

siguesiendola obramásinfluyentequesehayaescritosobreestascreenciasreligiosas,

pormásquela baseteóricaen queseflmndamentay la mayoríadelasafinnacionesque

sederivandeella, debanserhoy revisadas.Además,esuno de los pocostrabajosque

analiza cronológicamentela evolución del pensamientoegipcio. A pesar de las

objeciones,la redacciónamena,la profusión de textos en unas traduccionesmuy

coherentesy el conmovedorespírituhumanistade suspáginassiguenasegurandoal

libro sucontinuareedición.

Breastedadmira la capacidadhumanapara realizar importantescreaciones

espirituales en un proceso que él considerade perfeccionamientoprogresivo y

constante.Esta evolución podía reconocerseen la larga serie de textos que había

proporcionadola civilización egipciay que él comparacon los documentosseriados

que utilizan los paleontólogospara analizarla evoluciónde las especiesanimales1.

Así, empiezasuobraconun cuadroenel que detallalasdistintasfasesde eseprogreso

espiritual. Los egipcios habríanpasadode la simple interpretacióndivina de la

naturalezay la tempranainfluenciadela políticaestatal,a la apariciónde explicaciones

sobreel sentidode la vida y de la muerte,con la consiguientecreaciónde residencias

intemporalespara los difuntos y un atisbo de recompensao castigo según el

comportamientosocial, hastarozar la perfeccióndel monoteísmodurantelos añosde

reinadodeAkhenatón,enun pensamientodealtacalidad¿ticaquela impericiapolítica
.2.

del monarcay susconsejerosno supo hacerver al puebloegipcio ; este,desdeese

momento, a pesar de un acercamientomás personal a la divinidad, inició un

estancamientoenel purorito sacerdotaly en la magia. Se trata,evidentemente,de un

esquemaevolucionistaherederode las ideasque habíanimpregnadoel pensamiento

teóricoenetnologíae historiadesdela segundamitaddel sigloanterior.

¡ Breasted,Development..,3.

2 Según sus propios términos, “el mundo mediterráneono estaba aún maduro para una religión

universalista”.Breasted,Development..,6.
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En su obra,hay una clara tendenciaa resaltaraquellascaracterísticasde las

creenciasegipciasquecoincidencon lasquehadesarrolladola civilizaciónoccidental,

como si aquéllasfueranprecursorasquesehubieranperpetuado,atravésdeljudaísmo,

en la religión cristiana.En esteplanteamientoha influido suconcepciónevolucionista

de la historia del hombrey la propiapersonalidaddel autor, quien en sujuventud

estuvo encaminadoal sacerdocio,aunque tenninó dejando éste por las tierras

3bíblicas

CuandoBreastedescribiósu obra, ya sehabíaestablecidoel principio básico

parainterpretarla literaturareligiosaegipcia, segúnel cual los egipciosno poseíanun

vocabularioquepermitieraexpresarsupensamientoen términosabstractosy tampoco

llegarona desarrollarlos.Mientrasque en la actualidadestacarenciano seinterpreta

como una imposibilidadmental sino comoel testimoniode que no les eranecesario

puespodían expresaresasideas a travésde un sistemagráfico concreto,para el

egiptólogonorteamericanoeraunalimitación,productodel momento,de la faseinicial

enqueseencontrabanlos egipciosen la líneaevolutivadel pensamientohumano4.De

cualquiermanera,los fenómenosnaturaleseranutilizadoscomoreferenciaa travésde

la cual expresaresostérminosabstractosde los que carecíasu lengua.Son dos los

fenómenosquehabríandejadounahuellamásprofundaen lascreenciasegipciasdesde

los tiempos anterioresa su civilización: el sol y el Nilo. Sus característicasson

reconociblesen la personalidad de las principales divinidades del país. Para

demostrarlo,Breastedutiliza en profundidadlos TP, cuyo comentarioy primeras

traduccionestrasla ediciónde Sethe,constituyenla baseparacercade la mitad de la

obracomentada.

Estostextosseríanel testimoniode mitos y creenciasconunacronologíamuy

amplia.Ya seha visto que él considerabaquelos pasajesmásantiguosseríanvarios

siglos -inclusomás de un milenio- anterioresa su copia en las pirámidesdel Reino

Antiguo5. En consecuencia,si aprendemosa diferenciar los distintos orígenes

cronológicos,podríamosllegar a identificar en sus Spr. los documentosque nos

JA. Wi¡son,enla introduccióna Breasted,Developtnent..,VII.

Breasted,Development...,7-8.

Breasted,Development..,85-91.

página273



O El significadodelos Textos...

permitieranreconocervariosmomentossignificativosen la evoluciónreligiosade los

egipcios.Así, los TP nos infonnansobrela concepciónpredinásticade los diosespor

la que éstosserían,en esemomento,las fuerzascontroladorasdel mundovisible. Éste

podríaexplicarsecomo un conjunto de fuerzasdivinasen acción. Sobreesteuniverso

naturale igualitario -los diosesantiguossiempreeranlocalessegúnBreasted-habría

venido a imprimirse, como una forma organizativae inalterable,la impronta de la

propia estructura social humana, el recién creado estado egipcio. Desde una

perspectivaactual,es imposibleaceptarquela ideadel estadoborrarala concepciónde

los diosesde tal maneraque en épocahistóricahubierande]ado de serfuerzasque

ordenaran el cosmos. Y no es que Breasted lo afirme así, pero no vuelve a

mencionarlo.A partir del desarrollode unasociedadnacional, él sólo secentraen los

imperativosmoralesy de justicia social, identificablesen textos funerarios y obras

literarias,comolas fuerzasquevana seguirtransformandola religión egipcia.Los TP

serían,por tanto, el primery último testimonio,en algunoscasosanacrónico,de unas

creenciasconunabasenaturalmuy fuerte.

Aunque no lo mencionede maneraexplícitaenningún momento,Breastedda

porsentadoquelos egipcioshabíandesarrolladoun conjuntodemitos, que sacerdotes

y creyenteslo conocían,y quelas referenciasarelacionesfamiliaresy acontecimientos

que aparecenen los TP aludena esashistoriasmíticas. Salvo esasalusiones,ningún

otro testimoniohabría quedadode ellas, de modo que la única manerade poder

conocerlasconsistiríaen reunir las referenciasaisladasde maneraque unaspuedan

ayudara explicarlas otras,y asípoderreconstruir,de manerageneral,lasnarraciones

sacras.Sumétodoha tenido éxito, y esel que sesigueutilizando en la actualidadpor

quienesestudianlos textosreligiososegipcios,sin que,hastadondeyo sepa,sehaya

analizadolasimplicacionesde esaformade trabajoni laposibilidadde llegaraobtener

unaimagencoherentede los mitosatravésdelas alusionesaisladas.

Breastedrespondea unatradiciónhistoriográficabasadaenFrazer-o al menos

él essumásilustre precedente-que hacede la religión egipciaarcaicauna forma de

subliniación de las necesidadesy prácticas de los agricultoresneolíticos. Él, al

menos, introducepara la épocahistórica la infuencia de algunascreacionesde la

sociedad,en especialla concienciade la justicia y del comportamientosocialético,
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lo que habría limitado la influencia de factores medioambientales,que en los

investigadoresprecedentesseguían teniendo aún un impacto importante en la

evoluciónposteriorde las creenciasreligiosas.Breastedtampococaeen el errorde

considerarque el simbolismo natural y el culto a la fertilidad constituyeronla

esenciabásica de la religión egipcia. En su obra, como ya se ha indicado, los

fenómenosnaturalesque máshabríaninfluido en la concepciónegipciade los dioses

seríanel sol y el Nilo. El primero,muchomásfuertequeel segundo,seevidenciaríaen

una partemuy significativa del panteón,las divinidadescon un claro componente

celeste,enespecialHorus,Re, las distintasmanifestacionesdeambosy los diosesque

componíanla Enéadaheliopolitana,ademásde la Luna -el Ojo de Horus- y de los

enemigosdel sol. No por estarpresentesen el cielo dejaríande serdeidadescon un

origen y adscripciónlocalesdefinidos. El usopolítico de los diosescelesteshabría

convenidoal sol en la materializacióndel poder real en el universo,con todas sus

prerrogativasdesde la fuerzacoercitiva a la impartición de justicia - Frente a la

identificación indudable del sol, el Nilo no habría sido reconocidode forma tan
7evidenteen los dioses egipcios hasta la labor de investigadorescoetáneosa él

siguiendola huellade Frazer,Breastedutilizó los TP -que no estabandisponiblesen la

épocadel primero- como fuentepara documentarla identificaciónentreOsiris y el

aguafecundantedeNilo. El dios quedaríaasíasociadoa todaslas extensioneslíquidas

de cielo y tierra, a la vegetacióny como consecuenciaa la propia tierra; seríael

principio imperecederode la vida allí donde éste se manifestase8;por esa razón,

tambiénseconvirtió enel dios de la resurrecciónde los muertos.

Sin embargo,estasdos fuerzasno actuaríanenparalelo.Breastedreconoceen

los TP manifestacionesde hostilidadantiosirianatOsiris habríasido una divinidad

temiday adiadaen tiemposprehistóricosy deesetemory rechazoaúnquedaríanesas

manifestaciones.En consecuencia,su aceptación en los textos funerarios -una

6 Breasted, Development..,12-17.

Breasted,Development...,18,ni.
8 Breasted, flevelopmeni...,23.

En especial,en loshimnosde consagraciónde lapirámide,un monumentosolar,aunquehay también
otros testimonios.Breasted, Development..,74-75 y 139-140.
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loprerrogativade la elite- habría tenido que ser gradual . En la maneraen que se

produjo esa introducción, radica una de las interpretacionesmás conocidas e

influyentesde la evoluciónde lascreenciasegipciassegúnBreasted:enel predinástico,

en paraleloal desarrollode los dioses,habríansurgido dos grupos de escatologías

claramentedefinidas acercadel más allá, unas solares-celestesy otras osirianas-

terrestres,opuestasentre si. Todo el conjuntode ideasy prácticasfunerariasde los

egipciospodríarepartirsebajounau otrarúbrica.

El origende ladisputaestaríaen elproblemade la resurrección.La ideadeuna

vida trasla muerteno habríasido tanprominenteen la fonnacióndel pensamientode
II

ningún pueblo como entre los egipcios . En origen, éstoscreeríanque todos los

difuntos sobrevivíanen la tumba o, paralelamente,en la triste moradadel occidente,

residenciade las divinidadesfunerarias‘2 A partirde la arquitectura,relievesy textos

de las tumbas’3,sepodríasuponerque muy pronto sedesarrolló,al menospara los

grandesdel reino -el monarcay despuéssus nobles-, la idea de un destino más

halagueño.Éstesupondríala supervivenciaenun reinoceleste,en el que el punto más

atrayenteseríael viaje diario conel mismodios sol. Estascreenciaspredominaríantan

contundentementeen los TP que, en la forma en que han llegado hastanosotros,

Breastedlos consideraun conjuntodehimnos de contenidosolarbiendefinido’4. Por

‘5

el contrario,todala concepciónegipciadel individuo, consusdiversoscomponentes
el complicadoritual de enterramiento,la conservacióndel cuerpo y los gastos en

tumbay ajuarserianbásicamenteosirianos,pueslasteoríassolaressecentrabanenuna

lO Breasted,Developmenr..,38.

Su hipótesissebasaen la capacidadde preservaciónde los cuerpospor la arenadel desierto,que
habríapermitidoa¡osegipciosver a susdifuntos si sedestapabanaccidentalmentelas tumbas.Breasted,
Developmentt,49-50.
12 Breasted,Development..,69. Es curioso que éstafue, a grandesrasgos,la imagendel másallá que
tuvierona lo largo de toda su historia los pueblosmesopotámicos,que no pareceque la cambiarana
pesarde su significativa evolución social,tan paralela,en otros aspectos,con la civilización egipcia.
Véase,Bottéro1 Kramer,Lorsque...,70.
13 Ya se habíaexcavadolanecrópolisde las dinastíastinitas en Abidos y Borchardthablaidentificado
los componentesmás significativos de un complejo funerario real en Abusir. Breasted,por la
recopilación de documentospara sus obras anteriores, conocía las tumbas de altos funcionarios
descubiertasportodo el valle, en especialdesdela dinastíaIV.
‘4

Breasted,Development...,102.
Parauna visión actualdel temavéaseDerchain,Anthropologie.Algunosdelos elementosexplicados

poresteautoraúnno habíansido reconocidosporBreasted.
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divinidad que no muereni tieneunafamilia que llore su desaparicióncomohacenlas
16

hermanasde Osiris . Cuando el prestigio de éste hubo desplazadoa los dioses

funerariosmásantiguosy sehabíaconvertidoenseñordelmundosubterráneo,Osiris y

sureinoentraríanencompetenciaconel másallá celeste.Como las prácticasosirianas

incluirían las ofrendasa la tumba y éstasestabanprevistasen los templosfunerarios

reales,Breastedsuponeunarápidaosirianizaciónde las creenciasfunerariasdedicadas
Ii

alaelite, aunquela fonnamismade la tumbarealfuerala de un símbolosolar

La consecuenciaesque en los textosfunerariosmásantiguos,los TP, los dos

gruposde mitos (sic), cuyosnúcleoseranenorigenclaramentediferenciables,habían

llegado a una cierta agregacióny hay un númeroalto de referenciasque parecen

mezcladasy otrasque no resultafácil asignara uno u otro conjunto. Las creencias

solaresrepresentaríanuna teologíaestatal,con todo el apoyo de sus patrocinadores

reales,mientrasque las osirianasrepresentaríanla religiosidadpopular con el tácito

empujedecadaindividuo’8.LosTP seríantestigosy soportede la gradualintromisión

de las creenciasosirianasen el reino celestedel sol y del rey. Tal como lo nana

Breasted,el empuje de la presiónpopular se habríaimpuesto incluso a los textos

funerariosreales,queseosirianizande formarápiday chapucera,si tenemosencuenta

los métodosdescuidadoscon los que, segúnél, seintrodujo el nombrede Osirisen los

19

himnos
Siguehabiendoun acuerdocon él en que la innovaciónaportadapor Unis, a

pesarde lo valiosaqueesparanosotrospuesnosproporcionaun conjunto importante

de textosde esemomento,no suponeunamodificaciónprofundade la concepciónde

la vida de ultratumba.El culto fimerario real llevabaya siglos bajo la influenciadel

sacerdociodeHeliópolisy los reyesde ladinastíaY habíatestimoniadoyasufidelidad

a Re a travésde los templossolares.Hacia siglos que el monarcadifunto accedíaal

trono solar en el cielo, seguramentedesdeel momento en que, en respuestaa esta

~ Breasted,Development..,62.

Breasted,Development..,78.
18 Breasted,Development..,139-141.
19 Breasted,Development...,150-160;en las páginassiguientesrecogeunaseriedepárrafosen losque

sehabríanentretejidode manerainextricablecreenciasde ambosorígenes,de maneraque el monarca
difunto esdenominadoRe y Osirisindistintamente.
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nueva concepción del más allá, se empezaron a construir pirámides, primero

escalonadasy despuésde carasplanas.La escatologíasolarde los TP, es,por tanto, un

testimoniomásbientardíode esasmismasideas.

Porel contrario,otrosde susplanteamientospuedenrecibir numerosascríticas.

Desdeel punto de vista de análisis de la sociedad,Breastedproponeun modelo de

influencia social poco coherente.El Reino Antiguo es un momento de fuerte

centralizaciónpolítica y de control férreo de la población,puesno se concibeque

pudieranconstruirselas pirámidessi no sehubieraimpuestounafuerzacoercitivay

una rígida administración.En ese contexto resulta dificil pensarque las creencias

popularestuvieranunpesotansignificativo entrelaselitescomoparadarlespasode la

maneraen que él establece.Por otra parte,si las creenciassolares,tal como él las

concibe,no tienenun componentefunerariomuy desarrolladoy seríalógicoplantearse

que los propios teólogos heliopolitanos lo desarrollasen20.El mismo Breasted

reconocesucomplementariedad:Osiriseraunadivinidadpasivaqueraramenteactuaba

de algunamaneraen favor del difunto; el beneficiomásimportanteque proporcionaa

ésteera gozarde los oficios de Honis, en tanto que personificaciónde los cuidados

filiales. Por el contrario, Re era un soberanopoderosoque otorgabaa menudosus

favoresal difunto2’ . Aunqueno seaceptaríanhoy estasafirmacionesal pie de la letra,

sonmenoscriticable que la forma que adoptanen muchosde sus seguidorescon el

supuestoenfrentamientode los diferentescultos y creenciasen el senode la sociedad

egipcia. Los términos que él emplea implican la existenciade unos fieles que

ejerceríanunapresióntácitasobrelos poderososy obligaríaa éstosa ir aceptandolos

principios teóricosexpresadosa travésde susmitos. Sólo despuésotros autoreshan

identificadocultos con sacerdotesy la presióndesuscreyentesen unaauténticalucha

de poder,no sólo en la corte, sino en todo el país, paraganaradeptosa sus dioses

20 Vandier se halla a medio camino entre ambas propuestas.Él consideraque el sacerdocio

heliopolitanohabríaintroducidoa Osiris en el ciclo solarpor razonespolíticas,debidoa su popularidad
en el Delta. Se tratarla,por tanto,deuna forma de llegaraun consensocon las poblacioneslevantiscas
del nortedel país.Los IP, enestateoría,no habríansidomásquela justificaciónde esaevoluciónde la
doctrina;la introduccióndel diosenlaEnéada,comohijo de Gueby Nut, habríafavorecidosuconexión
conel mundoceleste.Vandier,La religion.., 75.
21 Breasted,Development..,164.
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respectivos.Así, por ejemplo,L. Lesko,en sudiscutibletesissobreel Libro de los dos

caminos,llega aplantearseque en la ciudadde Hermópolis,duranteel ReinoMedio,

puededetectaratravésdesustextosfunerariosla existenciade sacerdotesde diferentes

religiones en enfrentamientodeclaradopara imponer sus dioses o, al menos, su

influenciasobrelas poblacioneslocales22.La imagenque daesla de unosmisioneros

intentandoimplantarsu credo,pero la religión egipcia-ningunareligión politeísta-no

funcionabacon esospatronesde exclusividade imposiciónde sus divinidadessobrela

poblacion.

Además,las concepcionescelestesdel másallá incluyen una variedadmucho

mayor que la que proponeBreasted;esposible que en el predinásticoel difunto se

convirtieraen unaestrellaen el cuernodel cielo -posiblementeya imaginadocomouna

diosa,aunqueno se la denominaseaún Nut-. Griffxths admira la imagendel másallá

celesteque explicó Breasted,en particular su manerade explicar cómo el culto de

Osirisheredóestaescatología,aunqueno hubiera nada en su mito que lo dirigiera al

cielo23; sin embargo,él estableceque la asociaciónconOrión pudo serel pasoprevio

paraheredarel firmamento,unaposibilidadqueno ha sido aceptadaunánimementepor

24los investigadoresposteriores . Breastedescribiósuobraen un momentoen queno se

entendía la acumulación de imágenes egipcias, coincidentes en e] fin pero

completamentediferentesen si mismas,y exigía una lógica cartesianadondeestudios

posteriores,en especiallos de H. Frankfort y E. Hornung,han demostradoque hayun

modo de pensamientodiferenteal occidental.

En tanto que pionero,su análisisde los TP resultaun poco pobreen algunos

aspectos.Tal vez por esa razón,varios de éstos,que seexplicana cóntinuación,han

centradola atenciónde los investigadoresposteriores.

La copia en las cámarasinternasde las pirámides no presentaríaninguna

ordenacióndiscernible -sería fortuita, salvo la colocación del ritual de ofrenda en

cabeza,segúnel ordende lecturapropuestopor Sethe-,ni tampocoresultaríaposible

encontrarun significadoespecíficoa sucontinuidad.Breastedpresuponeque existían

22 Lesko, TheAncient...,13’7.
23 Griffiths, TheOrigins...,41.
24 IJerchain,recensiónde Griffiths, Pie Origins..., 167.

página279



‘*J tk
OYe fl-~ ‘‘‘El significadode los Textos...

versionessobrepapirode todos los himnosy que sobreestesoportepresentaríanya

unasecuenciadeterminada.El editor no habríarealizadouna laborde ordenamiento

especifico,sino que haríatrasladara los muros cadauno de estos libros desdeel

comienzohastael final, antesde añadirlea continuación,sin ningún tipo de marca,

explicacióno preámbulo,el siguientegrupode Spr. deotro papiro. Éstaseñala razón

por la queseencuentranencantamientos,oracioneso himnosdedicadosal mismotema

en lugaresdistintosmuy separadosentre sí, distribuidospor el conjunto, sin ningún

intento de reunirlosmejor. Estahipótesisda a entender,y él así lo expresa,que los

rollos enqueseconservabanlos TP presentabanuna selecciónconscienteen la que se
25

habríaintentadorecogerde manerasistemáticalos diferentestemas

El encabezamientode cadaSpr. por da mdw, seríael testimoniodel carácter

oral de estostextos.En algunosseríaevidenteque es el propio monarcaquienhabría

de recitarlos,puesincluyen seccionesen primerapersonade singularen que éstaha

sido despuésborraday sustituidapor el nombredel rey o una tercerapersonade

singular,paraque el sacerdotehablaseensubeneficio.Breastedaceptala hipótesisde

que la colección completasería recitadapor el sacerdotefunerario en el día del

enterramientoreal.Peromuchosde los himnosseríantambiénutilizadosenel ritual de

ofrendaqueserecitabaa diario y, tambiénposiblemente,en los díasde fiesta26.

En cuanto a por qué los textos de los funeralesaparecenen determinado

momentoescritossobrelas cámarasde la propiatumba,Breastedlo explicade acuerdo

a su concepciónevolucionista.El pasode la recitación a la copia escritaseñael

testimoniodeunaconquistaenel avancedel serhumanohaciaunaespiritualidadmás

abstracta,menosapegadaa la materiay a la naturaleza,La decadenciade los grandes

complejos funerarios realeshabría demostradoque el énfasisen el equipamiento

funerario-grantumba, ricoajuar-no habíaproporcionadoal difunto la felicidadeterna.

En consecuencia,los TP enfatizaríanun bienestardiferente,la estanciaen un lugar

distante,queno dependeríade mediosmaterialesy vendríaa reconocerimplícitamente

25 Breasted,Development..,93-94.
26 Breasted,Development..,98.
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que montañasde mamposteríano puedenconferirla inmortalidadque el hombredebe

ganaren supropia alma27

Esaperspectivahumanísticaes, a mi entender,lo más admirablede la obra,

aquelloque hacequeel libro sesigaleyendocon interés,aunqueno sepuedanaceptar

sushipótesishistóricas.Esavisión esla quele haceinterpretarestoshimnoscomoun

cantoa la continuidadde la vida, como una quejainsistentey apasionadacontrala

muerte.Los ‘IP serian,ensuspropiaspalabras,el recuerdode lo másantiguorevuelra
28contra la gran oscuridady elsilenciode los cualesnadieregresa

VI.l.2. El reino heliopolitanode Kurt Sethe

Porsorprendentequepuedaparecer,no poseemosunasíntesissemejantea la de

Breastedproducidaporel propio editorde losTP, a pesardel volumende los trabajos

que les dedicó.Suspublicacionessobreellos sesucedendesdela primeradécadade

nuestrosiglo. Laedición endostomos,la mismaqueutilizó Breastedparasusíntesis,

data de 1908-1910, aunque no fije hasta 1922 cuando pudo terminarla -con el

paréntesisintelectual y económico de la Primera Guerra Mundial-, mediante la

apariciónde los dos volúmenescomplementarios,ninguno de los cualesincluye un

análisisni unainterpretacióndesucontenido.

A falta de esamonografia-tal vez nuncaprevista-y de las ideasque pueden

entresacarseenalgunadelasnotasalatraducción,el pensamientode Setheapropósito

de la religión primitiva egipcia y los textos funerariosmás antiguosha quedado

recogida en algunos artículos y, sobre todo, en su obra de síntesis histórica

Urgeschichteund¿iltesteReligionderÁgypter.

En opinión de Sethe, los TP sonuna recopilaciónmuy libre de recitaciones

fimerarias,que sehan copiadoen los murosde las cámarasinternassin un principio

rector que dirigiera la ubicación o la sucesiónde los textos. Por su contenido

27 Breasted,Development..,84.
28 Breasted,Development...,91. Y parademostrarlo,analizalas escasasaparicionesen todo cl cowus

del términomuerte,quesólo ocurreparanegarlao paraaplicarlaa los enemigosdel rey que procuransu
mma. En las demássituacioneso seusaneufemismoso sehablade no vivir. Breasted,Development..,
92.
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representansobretodo encantamientosde transfiguración(Verkkirungen), es decir,

s?bwen términosegipcios,cuyafuerzatransformaal difunto enun espírituiluminado,

un 3h. Las columnasde textos estaríanorganizadasa partir del sarcófago,demanera

que, en suresurrección,ensusalida al día, al abandonarla tumba,el rey pudieraleer

los muros de dentro a afuera,sin marchaatrás,ambos lados al unísono,lo que le

permitiría su propia transfiguración29.De cualquiermanera,no sólo por su lectura,

sino tambiénporel podermágicode los propiosjeroglifos,los textospodíanejercersu

influencia activa. Con su colocación en el interior de la tumba, el rey desearía

independizarsedel serviciofunerariode los sacerdotes,quepodríafallarle encualquier

momentoy disponerde los encantamientoscuandole resultasenecesarioparapoder

autorecitárselos,actuandocomosupropio sacerdotefunerario.

Setheno tiene en cuentaque no todaslas columnasde textosestándirigidas

hacia el sarcófago-generalmente,las de la paredseptentrionalde la antecámarase

dirigenhaciala puerta-,comotampocoquelos murosde separaciónentrelas cámaras,

queestántambiéncubiertosde textos, sonparalelosal sarcófagoy resultamenosfácil

entendercómo haríasu lecturael rey al dirigirse haciael exterior. Tampocoexplica

entonceslas columnasretrógradasde la antecámara.Barta le crítica duramentesu

suposiciónde queel reypudieraactuarcomosupropiosacerdotelector. Prescindiendo

del ritual deofrenda,que sedirige al difunto ensegundapersona,los textosserefieren

al receptor siempre en tercerapersona. Incluso hay algunos Spr. que han sido

corregidosporque en la versión original estabanen primerapersonay éstaha sido

sustituida,sistemáticamente,por .1o porel nombredel monarca.Deahípuedeinferirse

la conclusióndeque los textosno eranconcebidosparaquefueranleídosporel propio
30difunto

En Urgeschichte...,Sethesehaceasí ecode unatradición queteníaya varias

décadas,pues fue Masperoquiendefendióla posibilidadde que los mitos egipcios

fueran la transposiciónal mundode los diosesde los acontecimientospolíticos que

habíandesembocadoenla unificaciónnacionaldel valle bajodel Nilo. SegúnSethe,el

29 Sethe,Dic Totenliteratuit..,524.
Haifa, Die Bedeutung..,58.
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mito del conflicto entre1-lorusy Sety las otrasinformacionesacercade las relaciones

familiareso de otro tipo entrelos diosespodíantrasladarsea un mapay recrearlos

distintosreinosque seformaron en el predinásticofinal y sus influenciasrecíprocas,

hastaalcanzarel V milenio a.e. Antesde pasara explicar la hipótesisde Sethe,es

imprescindible señalarque tuvo una influencia fundamentalen la reconstrucción

históricadelpredinástico,peroen laactualidadno cuentaya conpartidarios.

El hecho esencialde la prehistoriaegipcia, según su reconstrucciónde los

cambiospolíticos en los momentosfinalesde la prehistoriaegipcia,fue la formación,

haciael último cuartodel V milenio a.e.,deunpotentereino unificado,conHeliópolis

comocapital.

Antes de estaunificación, Egipto habríaestadodividido en una plétora de

aldeasindependientes,despuésennomos,en federacionesde nomosy, finalmente,en

dosreinos,uno enel nortey otro enel sur, en los quereinabanel dios halcóny el dios

Set respectivamente.Sus capitalesseríanBehedet(nomo III del Delta) y Ombos

(nomoV del Alto Egipto). La luchaentreambosacabaríacon la victoria septentrional

y de Horus aúnenel y milenio y la formacióndelmencionadoreinoheliopolitano.

El honorde haberreconocidola ventaja,en un reino unificado,deunareligión

cósmica de carácteruniversal recaeríaen el sacerdocioheliopolitano, que habría

organizadosu panteónen tomo a la figura del dios solar, ya seadenominadoAtum o

Re. A estaépocaremontaríatambiénel dios Re-Harakhty,productode la necesidadde

integrarenel nuevosistemasolar,al diostriunfadorHorus31.

Osiris habríasido un rey de todo Egipto en eseperiodo.NacidoenBusiris, un

lugar del Delta, pero enterradoen Abidos32, su relacióndoble con ambasregiones

explicaríasuaceptaciónportodo elpaís.

En esteintento de reconstrucciónhistórica,Setheseha servido de los TP que,

ensuopinión, sehabríancompuestoen su granmayoríaen la épocaheliopolitana.En

el planopráctico,la confirmaciónvendríaporel desacuerdoentrela religión local, tal

como los monumentosde época histórica nos la permiten conocer, y las listas

31 Sethe,Urgeschichte...,87-116.
32 Sethe,Urgeschichte...,78-86.
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tradicionalesde los nomos,que debende representarel estadomás antiguode esta

misma religión local. Estadisparidadadquieretal envergaduraen el sur que Sethese

ve conducidoa concluir que tuvo que producirseuna colonizacióndel valle por el

norteen un momentodeterminadode la prehistoría,quedebedecoincidir lógicamente

conel reinoheliopolitano.

Nomos 1 y 11 del Alto Egipto33. Seríanunacreaciónbeliopolitana.Elefantina

no apareceindividualizadapor un ser divino sino por una designacióngeográfica.El

estandarteno proporcionaninguna infonnaciónsobrela religión primitiva del nomo,

sólo que los egipciosseptentrionaleslo considerabanya como territorio nublo, que

habríasido ligado a Egiptobajo la formadeun nomo. En cuantoal nomoII, la relación

de dependenciacon el norte eraaún más evidente,puesllevabanel mismo nombrey

adorabanal mismodios.

Nomo III del Alto Egipto34.El ídolo primitivo esun halcónbajo la formadel

avemomificadao deuna estatua.De ahí la facilidadparaquefuera identificadocon el

Horus vencedor.No obstante,pronto tuvo que cedersu lugar a la diosa de el-Kab,

ciudadque a consecuenciade acontecimientospolíticos seconvirtió en la capitaldel

nomo. Setratabadeunadiosabuitre llamadaNekhbet.Esto, sin embargo,no supusoel

cambio en el emblemaidentificador del nomo, que representabala más antigua

tradiciónreligiosa.

Nomo 1V35. El emblemaes el cetro-w?s. No sabe a qué divinidad puede

corresponder.La capital se transfirió a Armant tras la victoria septentrional,como se

deducepor el nombre de Iuni, formado a partir del de Iunu, Heliópolis. Su dios

principales Montu, de origenastral.

Nomo V36. Adorabaprimitivamentea dos dioses,Setb de Ombosy un dios

halcónque SethedenominaNenun,en Cusae.Tras la victoria heliopolitana,el primero

fue proscritoy éstefue identificadoa Horus,de maneraquese produjoun cambioen el

emblema,puesla imagensethianafue sustituidapor un segundohalcón.

Sethe,Urgeschichte...,122-125.
Sethe,Urgeschichte...,35.

~ Sethe,Urgeschichte...,35-36.
36 Sethe,Urgeschichre...,36-39.
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Nomo VI37. El dios cocodrilo primitivo seriasustituidopor una diosadel

Delta, Hathor, al tiempo que se cambiabael nombre de la capital por el de Iunet,

derivadotambiéndel de Heliópolis.

Nomo VII38. Su emblemaes una cabeza de vaca vista de frente. Al

identificarse con Hathor, el antiguo símbolo fue interpretadocomo un sistro,

instrumentodedicadoa la segundadiosa, transformándoseel nombrede la capitalen el

de ciudaddelos sistros.

39Nomo X y MI . Reconstruyeuna historia semejanteen algunospuntos y

muy compleja. Para el primero intervienentanto unadiosa serpiente-identificadaa

Hathor-comoun dios halcóncon nombreen terminacióndual,Antiuy, queprocedede

la unificaciónde dos diosescontendientes,uno de los cualeshabríasido previamente

identificadocon Seth,demaneraque fue despuéseliminado. El nomoXII estaríabajo

la advocaciónde un dios balcónmuy antiguo denominadoAnty, con una evolución

similara la delos otrosdiosesmeridionales.

NomoX]tt Lugar originario de Seth,pueses su animal el queapareceen el

estandarte.Sethelo consideraun perro, con los cuartostraserosheridospor una flecha

en castigoa sus crímenes41.Fue remplazadopor el cameroKhnum, sin que Sethe

expliquepor qué,en estelugar,no hasidosustituidoporun balcón.

Nomo XV2. Protegidopor una diosa liebre, Unut, cuyo culto, sin sernunca

importante,tampocodesapareció.En él, la creaciónde ladoctrinahermopolitanahabría

sido unareaccióncontrala teologíaheliopolitana.

Nomo XV143. La enseñahacealusiónmuy evidentea la luchaentreHorusy

Seth,puesseve un orix montadoen ocasionespor un halcón,y el primeroesun animal

sethiano.Estehalcóneratambiénun dios local adoradoenHebenu.

Éstasson las principalesrepercusionesquehabríansobrevenidoen Egipto tras

el triunfo heliopolitano.Peroéstetambiéntuvo sufin. El sur serevolvió contrael norte

y obtuvo de nuevo su independiencia.Perola nuevadivisión política no provocó la

Sethe,Urgeschiehte...,40.
Sethe,Urgeschichte...,40-41.

~ Sethe,Urgeschichte...,41-45.
Sethe,Urgesehichíe...,45-46.

41 Sethe,Urgeschichte...,72-74, suposiciónqueaceptaVandierexplícitamente,La religion..., 27.
42 Sethe,Urgeschichte...,50.

Sethe,Urgeschichre...,50-51
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desapariciónde todos los beneficiosque la unidaddel brillante periodoheliopolitano

habríaextendido en Egipto: una misma civilización, una misma religión, habrían

calado ya en las poblacionesde las dos mitades del país. El periodo pasó a ser

denominadopor los egipcioscomoel de los servidoresdeHorus.

Los dosnuevosreinospasarona tenercomo capital las ciudadesde Buto e

Hieracómpolis.De lamismamaneraquelos antiguosreyesdeHeliópolis pasarona ser

conocidoscomo los b?w de Heliópolis, los reyesde las nuevascapitalestambién

fueron denominadoscomo 61wde Fe y como ¿51wdeNekhen.Menesfue quienpuso

final definitivo a estasdivisionesprehistóricas44.

Algunos autoressesitúan,expresamente,a favor de Sethe.Consideranque la

unidadcultural en todo el valle delNilo duranteel guerzeense,con la adopciónen el

norte de la cultura del sur, no pudo realizarsesi no hubo una unificaciónpolítica

previa,y ensuconfirmación,lapiedradePalermomuestradiezreyesprehistóricoscon

la doblecorona,queseríanlos de esereinoheliopolitano45.

Por el contrario,desdeel momento de su aparición,han surgido numerosas

críticas46,no sólo a su reconstrucciónde los acontecimientos,que los trabajosde

campo y nuevas interpretacionesde las excavacionesactuales han rechazado

completamente(cf ¡nfra, VIII.2.4), sino tambiéna su métodode trabajo. Es evidente

que la religión o más en detalle la naturalezade los dioses, su lugar de culto y

antigUedad,no puedenreducirseaun examende las relacionesy conflictospolíticos, y

que éstosno influyen de maneratan unívocay precisaen aquélloscomoparapoder

reconstruirunosapartir de los otros. Unaconcepciónsemejantesólo puedeproponerse

si se ignoranlos sistemasde transmisiónoral o escritade la información.Por otra

parte,es tambiénsignificativala influenciaqueel clima intelectualde la Alemaniade

entreguerrasha tenido en su reducción, demasiadoracionalista, de los cambios

religiososcomo productode un conflicto entre faccionesrivales. Como una buena

partede estatesismuestraotrasformasde interpretaciónde los TP, con métodosde

“ Sabe,Urgeschichte...,137-166
45 Vandier,La religion...,31.

cirapow reconocíaque Sethe daba por probadasmuchas cosas que resultan, como mínimo,
problemáticas.Grapow,Lapublication...,229.
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investigación,empleo crítico de las frentes y concepcióngeneral de la religión,

completamentediferentesalde Sethe,no voy a entraren másdetalleconlasobjeciones

asuobra.

VI.1.3. Continuidadde las interpretacioneshistoricistas

La tendencia a analizar los TP en búsqueda de información sobre

acontecimientoshistóricosprecisosha continuadotras los autoresmencionados,pues

éstoshanejercidounaenonneinfluenciasobrelos investigadoresquelos han seguido.

Aún en la actualidad,algunos autoresactivos de generacionesprecedentessiguen

creandoaportacionessignificativasdesdeestaperspectiva.

Así, Lauer apuntó la posibilidad de ver reflejado un problemade sucesión

dinástica en la construcciónde la pirámide de Unis con parte del material de un

monumento,tal vez funerario,de su predecesorDyedkare-Isesi.O bien ésteera un

usurpador,lo que explicaríaque se borrasesu memoriadestruyendolos testimonios

arquitectónicosde su reinado,o bien Unis era,él mismo,un advenedizo,por lo que

preferiríaque no quedaserastro de los añosque precedieronsu discutible toma de

poder. La frecuenteidentificación,en los himnos,del difunto conHorus,en tanto que

hijo y herederoindiscutibledel dios-reymuertoOsirisexplicaríalaapariciónde los TP

en la tumba de esterey, puessignificaríanuna legitimación de suderechoal trono, a
41

posteriori,o decaraalMásAllá

VL2. Los Textosdelaspirámidescomoritual deenterramiento

Podemospartir de la hipótesis,no verificable pero dificilmente rechazable,de

que los reyes fueron entenadosen el transcursode una ceremoniaritual de especial

valor simbólico parala comunidad.Tal vez por eso,ha surgido estasegundavía de

interpretación de los TP, completamentediferente al análisis de los conflictos

teológicosy políticos que habíaninquietadoa los investigadoreshastaesemomento.

47 Lauer,Le mystére...,241.
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Estanuevalínea de acercamientoha sido desarrolladaexclusivamenteen la escuela

alemana,apartir de los importantesestudiossobrela arquitecturade los monumentos

realesrealizadospor H. Ricke y 5. Schott.La baseestáen la interpretaciónde los

textoscomooracionesque serecitaronen los funeralesreales,unaposibilidadqueya

había sugerido Breasted, pero que estos investigadoresdesarrollaron con una

minuciosidadsorprendente.Sin embargo,más allá de eseplanteamientocomún, las

obrasde Schott, Spiegel y Altenmúller -los autoresque se van a explicarcon más

detalleen estesubcapítulo-difieren en el propio desarrollode las exequiasy de qué

maneraserelacionanlos TP conellas,hastael puntoque susmismasdisparidadeshan

hechoplantearseainvestigadoresposterioreslavalidezde estavíade trabajo48.

VL2.1. Siegfried Schott

En 1945, 5. Schotthabíaclasificadolos TP en cuatro génerosliterarios: los

textos dramáticos,los himnos con fórmula de nombre, las letaníasy los textos de

transfiguración,a los que habíaque añadir las fórmulas mágicascontra reptiles.Las

característicasinternasde la mayoríade los textosremitena unanaturalezaoral. Cada

texto seiniciacon las palabras4c1mdw,recitar laspalabras,e inclusoen las pirámides

de Teti y de Pepy II cadacolumnaestácoronadaporesossignos.Además,una cierta

partedc estosSpr. seconservaen textosritualesdel ReinoNuevo,en los que no hay

duda que acompañan,como parte oral, las manipulacionesde determinadosactos

rituales.Los TP no serían,por tanto, una guíadel más allá ni una descripciónmáso

menos completade la escatologíaegipcia, preparadapara describir al difunto su

resurreccióny supervivenciaeterna.Tampocosetrataríadeunaamalgamaheterogénea

de textos dispares,sino de un conjunto coherente,una composiciónunitaria, que

recordaríalas oracionesdeclamadaspor los sacerdoteslectores duranteel rito de

enterramientode los reyesdel Egipto másantiguo.Lasnecesidadesdeesaceremonia

Griffiths argumentaque los documentosegipciosque conservanel guión de una ceremoniaadoptan
unaestructuracompletamentediferente,con unaseparaciónclara entreeltexto quehayquerecitary las
direccionesescénicas,comose muestraenel Papiro Dramáticodel Ranieseo.Griffiths, The Origins.
157.
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seríanlas que determinaríanla selección,secuenciay contenidode los textos.Éstaes

la hipótesis central de Bemerkungenzum ¿igyptischenPyramidenkult,que Schott

publicaen l95O~~,comosegundapartede unaobraconjuntaconRicke enque ambos

analizanla arquitecturafunerariarealdel ReinoAntiguo (cf supra, 111.2.1.1).Ambos

partende la premisade que la arquitecturaserviade marco formal y funcional a la

celebraciónde una gran variedadde ritos y que enel casode los templosfunerarios

reales,esosritoseranel entierrodel monarca.

Este sepeliosedesarrollaríaa lo largo de todo el complejopiramidal: templo

bajo, calzada,templo alto, pirámide.La comitiva funerariaestaríaacompañadapor los

sacerdotesdesdesudesembarcoenel templo del valle hastala saladel sarcófago.Los

himnos declamadosen cadaestaciónson los que se han recogido tambiénen las

cámaras interiores, de modo que se podría establecerun paralelismo entre las

instalacionesexterioresy la sucesiónde Spr. en las estanciasinternasdelapirámide.

Schott estableceun orden de lectura de los textos inverso al tradicional, de

fuerahacia dentro, esdecir, empezandopor el vestíbulo (19 -sólo tiene en cuenta

algunostextosdel pasillo descendente(D)- hastallegara la cámarafuneraria(F). La

lecturamisma de los himnosesla que daríalas clavesparaestacomparación50.La

correspondenciaes la siguiente:vestíbulo con el templo del valle; corredorcon la

calzada; antecámaracon la parte exterior del templo alto y cámarafuneraria con

templo alto interior; o, con más exactitud,utilizando los términos con los que él

denominacadaparte del templo, que serán explicadosa continuación(figura 21;

compáresecon lasfiguras22 a-b y 23 c):

V Taltempel

C Aufweg

A, muroN Vortempel

A, muros S,E y W AltarhofdesVerehrungstempels

A-F TorderNut

muroE Wegvom TorderNut mm Totenopfertempel

49

Ademásde los autoresquesevan a estudiara continuación,el planteamientode Rickey Schottha
sido aceptado por otros investigadores relevantes como E. Otto, Agvpten Ver Weg des
Pharaonenreiches,Stuttgart,1955, y E. Hornung,Sin/iihrungin dieÁgyptologie,Darmstadt,1967.
50Schott,Bemerkungen...,149-150.
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muroN Totenopfertempel

F, muroW Weg vom Tor derNut zurMitte¡kammer

F, murosE y 5 Mittelkammer,Serdab,Sargkammer

Ambos autores reconocenque una correspondenciaexactano siempre es

posible,pueshubo unaevoluciónen la arquitecturaque cambióde ubicaciónalgunos

elementos,comolos gruposde nichosdel templo alto que setrasladaríanal interior de

la pirámide51. Paraestaargumentaciónno tienen en cuentaque la estructurade los

templosvarió muy pocoen los complejoscon textos,puesellosasumenqueelproceso

de composiciónde los TP fue muy largo y algunos haríanreferenciaa elementos

arquitectónicospresentesen los monumentosfunerariosde reyesanterioresy después

desaparecidos.Así, diezSpr. de Pepy 1 sólo puedenser entendidosadecuadamentesi

secomparancon las diez columnasdel templo bajo de Quefrén.La razón paraesas

disonanciastemporalesestaríaen el conflicto entreel culto solary el osiriano.Éstese

manifestaríaenla cronologíade los textosdePepyII, másantiguosquelos de Unis y

másosirianos,pero que habríansido censuradosa consecuenciade la prevalenciadel
52

sacerdocioheliopolitanodesdefines de la dinastíaIV . No respondenal problemade

cómosobrevivieronesostextossupuestamenterechazadosporla corte.

Paralos ritos en el templo del valle, que tendría la función de la tienda de

purificación~,Schotttomacomo baselos textosdel vestíbulodePepy1. Surecitación

iría acompañandodetenninadosactos.Así, la salidade la casay el desembarcode la

comitivafunerariaseharíanal tiempoqueserecitasenlos Spr. 271 y 553-561del muro

septentrionalde V; lapurificacióndel cadáverseharíacon los Spr. 269, 307, 325, 359,

474, 562-575,584-586del murooccidentaldel V; el embalsamamientodel cadáverse

acompañaríacon los Spr. 576-583del muro occidentaldel y; la transformaciónde la

momia en divinidad y rito de la aperturade la bocacon los Spr. 539-552del muro

meridionaldel V; y la entregade la pirámidea su propietariocon los Spr. 587, 611,

617-8del muroseptentrionaldelY y delmurooriental de D54.

Ricke,Bemerkungen...,II, 103-112.

Schott,Bemerkungen...,189.

Schottsehaceecode lainterpretaciéndeGrdseloff.Schott,Bemerlcungen..,173-174.
Schott,Bemerkungen...,175-181.
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En los himnosque se correspondencon el Aufiveg, la calzada,setrata de la

transfiguracióndel difunto y enellos la víamismaesconsideradacomoel caminodel

rey a supadredel cielo. Schottrecurrea unaseriede textosdel corredordePepy1, los

Spr. 266,322-323,333, 357, 503-538~~.

Por Vorte,npelSchottcomprendeel primervestíbuloy sus cámaraslateralesasí

comoelpr-wrw, que él denomina-no disponíade los papirosdeAbusir- tiefenHalle,

salaprofunda,y la identificacon la CWt c3t, granfortaleza,mencionadaenel Spr. 308.

En estascámarasserecitaríanlos himnosqueconciernena la llegadadel rey difunto al

cielo. Allí él ganael procesoanteel consejode los dioses,escoronado,y pasaa la

barcasolar. Los textoscorrespondientesse escribieronsobreel muro septentrionalde

A, el que da accesoa la cámaramisma, y son los Spr. 302-312deUnis y los 679 y
56681-691dePepyII

El restode los textosdeA, los de sus muros 5, E y W, restituyenlos ritos del

AltarhofdesVerehrungstempels,el patio porticadodel temploalto, esdecir, la wsbtde

los papirosdeAbusir (figura 23a). En estecasoson las pirámidesde Unis y Teti las

que setomancomobase.Sustextosserefierenal rey como Osirisy seríanrecitadosa

las estatuasinstaladasen el Alrarhof -son los Spr. 355-357, 364-374 del muro

occidentalde A y murooriental de F en la pirámidede Teti-. Dos de los himnos,los

Spr. 355 y 374, conciernena la aperturadepuertasy serelacionancon la puertaque

desdeel pr-wrw conducea la wsht. Cuatro seriesde himnos, los Spr. 247-252,253-

258, 260-268y 269-275 de los muros 5, E y W de la A de Unis permiten al rey

conquistarel cielo en sus cuatro direcciones.El se apoderadel mundo estelar, se

identifica con el Sol y oficia comojefe supremo.En paralelose celebranritos contra

losenemigosy sobrevíctimas57.

Los ritos sobrela rwt Nwt, puertade Nut, que es mencionadaen el Spr. 360,

abrenal rey difunto las puertasdel cielo y le pennitenalejarsede la humanidade ir a

los brazosde la diosaceleste.Schottidentifica estetérmino con la fachadade la parte

55 Schott,Bemerkungen...,184-185.
Schott,Bemerkungen...,183-190.

Schott,Bemerkungen...,194-198.
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interior del templo funerario, fachadaque da al corredortransversaly que no tenía

ninguna visibilidad, pero que debía de tener un valor simbólico fundamental,no

estético, pues estaba muy decorada -rey rechazandolos peligros naturales e

imaginarios- y enelpasillo estrechono habíaespacioparaqueesasimágenespudieran

servistas; él fUe el primero en reconocerla importanciaque los egipciosdebíande

otorgarle.Los textos, Spr. 244-245, 272, 360-362y 464, aparecenescritossobreel

pasadizoA-F en laspirámidesde Unis, Teti, Pepy 1 y PepyII y en ellos setratasobre
55

los accesoscelestes,quedetienena los noautorizadosy a los enemigosdel rey

En estapuerta de Nut la comitivafunerariadebedehabersedividido. Mientras

que el sarcófagocon el cadáver,los vasoscanoposy lascoronasseríanconducidaspor

el corredor transversalhacia el patio septentrionaly de éste a la pirámide, los

portadoresdealimentosatravesaríanla puertay proporcionaríanlos productosparael

ritual de ofrendasen el templo.

Los textos de la paredoriental de F se aplican a actos rituales que son

ejecutadosen el camino de la puerta de Nut al Totenopfertempel.Se incluyen

encantamientosmágicoscontralacoronablanca-entendiendoquesonantiguosrituales

del Delta, según la teoría de Sethe que ya se ha comentado-así como el

aprovisionamientode la mesade ofrendascondonativos.Comobase,tomalos Spr. de

las pirámidesdeUnís,Teti, Merenréy PepyII, perono los comentaendetalle.

El Totenopfertemnpeles el santuariointerior del templo funerario. En él se

recitaríanlos textosdel muro septentrionalde F de las pirámidesde Unis y Pepy II.

Los Spr. conciernena los ritos de colocaciónde los ornamentosy de las coronasasí

comoa las manipulacionesdel ritual de ofrenda.

Los textosde la paredoccidentalde F puedenserpuestosen relacióncon los

declamadosdurantelos ritos del trasladodel sarcófagodesdela Puertade NuÉhastala

entradade A, ya en e] interior de la pirámide. Se encuentranen las pirámidesde Ja

dinastíaVI, desdeTeti hastaPepy II, y conjuganritos de introduccióndel sarcófagoen

la tumba, himnos a Nut y encantamientoscontra la coronaroja -entendidoscomo

58 Schott,Bemerkungen...,198-200.

página292



El significadode tos Textos...

defensasmágicasdelhipotéticoreinomeridional-.Schottnocomentatampocolos Spr.

de esteapanadocondetenimiento.

Los ritos de la tumbamisma, tanto los deA como los del serdaby los de F se

conservanen los murosoccidentaly meridionaldeestaúltima,en lapirámidede Unís.

En los Spr. se mezclanritos a estatuas,otros al trono con la proclamaciónde la

soberaníadel rey enelmásalláo el sepeliodel cadaver59.

El principalproblemacon la hipótesisdeRicke-Schottesquesólo semueveen

el terrenode las suposiciones.Schottremitea Ricke y éstea los textos,formandoun

círculo que nuncaabandonala mera conjetura. Sus respectivashipótesisparecen

funcionarcomo sistemasteóricos autónomosen los que los datos arqueológicos

quedanincluidos,perono sonlabase,el elementodel quepartela investigación.

Suapoyoen laclasificaciónde los TP engénerosliterariosesmásunproblema

que unaventaja,puesla granvariedadensu contenidoque Schottmismohapuestode

manifiesto,resultadificil de conjugarcon un empleoque sesuponeúnico, el sepelio

real.

Frankfort fUe el primero que, en una reseñaa la obra conjunta de Ricke y

Schott,rechazael principio generalen que sebasala hipótesisdel segundo.Paraser

cierta, los Spr. de cadacámarainterior deberíanser distintivos respectoa los de las

otras tres y bien diferenciadosen sus temas,de maneraque cadaespaciopudieraser

caracterizadoporunos Spr. determinados,lo que no esla situaciónenningunade las

pirámides.A continuacióndeberíaconsiderarsesi estostextos panicularespodían

representarun rito. Porúltimo, deberíaplantearsesi eserito podíasercelebradoen la

partecorrespondientedel templo funerario.Una pequeñaseleccióncon los textosde

las dosprimerascámarasanalizadas-correspondientesal templo bajo y a la calzada-

muestraqueno cumplenesosrequisitos60:

los textos del vestíbulo se refieren efectivamente a desembarcosy

purificaciones,peroambostemassonextremadamentecomunesenlos Spr. detodaslas

estanciasy no sólo del vestíbulo. Idénticacrítica puedehacersea las referenciasa ¡a

59

Schott,Bemerkungen...,201-210,paratodoslos ritualesen el Totenopfertempely enel interior de la
tumba.
60 Frankfort,Pyramid..., 158.
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cermoniade la aperturade la boca.Además,los himnosquereflejansupuestamenteel

embalsamamiento,hablande la Inundacióny la justificación de Osiris antelos dioses,

temasqueaparecentambiénen la antecámarade PepyII, y en el casodel Spr. 535, éste

serepiteenel corredorde Pepy1;

en el corredorseencuentraunadescripciónde la purificaciónen el Campode

Cañas,que Schott no consideraescatológicasino ritual y además-en acuerdocon

Ricke-no ubicael rito en la calzada,que es el lugarque le correspondería,sino en un

estanquefrente al templo del valle61. El resto de los textos que tratan del pasode

corrientesde aguasseguiríansiendoalusionesal ritual, en el que el rey tendríaque

identificarse con los servidores y los instrumentos de los dioses, una asociación

demasiadohumildeparaserrecitadaen un funeral real; además,tienenuna semejanza

muy evidentecon los hechizosapotropaicosde los papirosmágicostardíos.Porúltimo,

si seguimosla hipótesisdeSchott,la descripcióndelpasodel rey porel CanalSinuoso,

en direcciónhacia el oriente en que renacerácon el dios sol, se correspondecon el

desplazamientodel sepeliopor la calzada,en direccióncontrariaa la que describeel

texto, esdecir,E-W.

El ordende los textosplanteaotraobjeción.Schottapoyasulecturade exterior

a interior, contrariaa la propuestapor los autoresanteriores,enque así es idénticaal

avanceprogresivohacia el espaciocultua(2 que seguiríanlos egipcios.Peroéstano

esuna basefiable para generalizarsobreel significado interno de las inscripciones

cuandono puedainferirsede éstasmismas.Sucomparaciónentreel ordende los ritos

enun templo,desdefuerahaciadentro,conel de los textosen lascámarassubterráneas

de unapirámideno tieneporquéguardarningunacorrespondencia,al menosmientras

no tengamosalgún testimonio documentalantiguo. Las representacionesen un

santuariorestituyenla actividaddel ritual diarioofrecidoal dios; comola ceremoniase

dirigehaciael santuario,el ordende las imágenessigueesadirección.Perola función

de las cámarasfunerariases completamentedistinta a la de un santuario.Estasse

cierranparasiempre,nadiepuedeentrarenellas,por lo quesólo sonde utilidad parael

difunto, y lo lógico esque seordenenen función deéste,esdecir, de la cámaradel

sarcófagodondereposael cuerpomomificadohaciafueray no a la inversa.

6i Ricke,Bemerkungen...,II, 92.
62 Schott,Bemerkungen...,149.
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Otro argumentonegativoes la inconsistenciaen la ubicaciónde los Spr., pues

éstosvariandeunapirámidea otrano sóloencuantoala cámaraen queestánsituados

sino inclusoencuantoasucontexto,esdecir,al conjuntode textosinscrito enun lugar

determinado63.Así, el 587, el de consagraciónde lapirámide,estásituadoal comienzo

de los textos de D en Pepy1, esdecir, es el primeroque se encuentraal entraren la

pirámide.En PepyII esemismo Spr. seencuentraen el pasadizoA-F, y por tanto no

puedeser entendidocomo el comienzode unasrecitacionesrituales en las que se

empezaría por consagrar la construcción mismat Tampoco los primeros

encantamientosde Unis, que encontramosen C tras las piedraspara bloquearla

entrada,puedensertansignificativoscomohaquerido Schott.Se tratade los Spr. 313-

317, quetratansobela llegadadel rey al cielo. Bartadefiendeque enningúnlugar de

la seriequedaclaro si los seresmencionadosquedandentroo fuerade las puertasque

se abrenen el primero de los textos. Si se entendiesenfriera, la lectura habríaque

hacerladesdedentroy haciael exterior-313 estájunto al pasoa A, mientrasque 317

esel último Spr. de C vistodesdeel interior-, el ordencontrarioal queproponeSchott,

puesde lo contrario,si leemosde fuerahaciadentro,primeroapareceríanlos demonios

y despuésabriríamoslas puertasde la pirámide,dejandoa los demoniosensuinterior,

lo que no pareceunasituacióncoherente65.Recuérdensetodaslas precaucionespara

destruir el poder negativo de los signos jeroglíficos, lo que estaría en franca

contradicciónconesalecturade los textos66.

Schott parececonsiderarque el enterramientoes la finalidad última de los

funerales.En ningúnmomentoconsiderala posibilidadde que los ritos fueranel medio

para alcanzarla inmortalidad. Ignora por completo la escatologíaegipcia y las

creenciasque hubieratras las ceremonias;sólo pareceimportarleel ritual. Peroéste

tieneel problemade la función del complejofunerarioreal. Es evidentequelos textos

no hacenningunaalusiónal templo funerarioni los relievesde ésteincluyenel tema

63 Bartarevisa los nuevelugaresespecíficosde colocaciónde cadagrupode textossegúnSchott-que

usasiempreunau otrapirámidecomobase-y las cámarasen queesosmismostextosseencuentranen
las pirámidesqueSchottno utiliza. Die Redeutung..,10-12.

Barta,Die Bedeutung...,8.
65 Bafla, Die Bedeutung..,S-9.

Lacau,Suppressions...
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del enterramientoreal, aunqueciertamentesonmuy escasoslos conservados.Ya seha

visto que Arnold (cf supra, 111.2.2) rechazaincluso la posibilidadde que secelebrase

en ellos ese sepelio. Pero incluso si lo mantuviésemosen estasconstrucciones,los

paralelosentreel lugarde colocaciónde los TP en las cámarasinternasy surecitación

en las construccionesexteriores siguen apoyados en meras suposiciones. La

transferenciano ha sido probada,y así lo hanentendidolos egiptólogosposteriores.

VI.2.2. Joachim Spiegel

J. Spiegelno intentareconstruirlas declamacionesdcl ritual de un sepelioreala

travésde todaslas pirámidescon textosde las dinastíasY y VI, sino sólo con los de un

único monumento,el dc Unis, adoptadoasí como paradigma.Su trabajo sigue las

huellasdel de suprecedesordesdeel mismomomentoenqueéstesalióde las prensas,

pues ya en 1953 apareceel primer artículo en que aborda esta cuestión, Die

ReligionsgeschichtlichcStellung der Pyramidentexte,Orienta/ja 22 (1953), 129-157,

seguido de otro de mayor envergadura,Das Auferstehungsritualder Unaspyramide,

ASIlE LIII (1955), 339-439. Ambos fueron recogidos, con las variaciones que

impusierondosdécadasde diferencia,en DasAuferstehungsritualder Unas-Pyramide.

Beschreibung¡md erlauterte Úbersetzung,de 1971, que es la obra que se va a

comentaraquí.

Igual que el resto de la escuelaalemanahastahace pocosaños, Spiegel

diferenciaentreunascostumbresfunerariasherederasde la tradiciónprehistóricadel

Delta y otras del valle, siguiendoel modelo establecidopor Junker, que también

adoptanRicke y Schott. Un componentedc la estructurasocial bajoegipciaseríasu

énfasisen la agricultura,quehabríasido imposibleen el vallepor la menorcapacidad

productorade sus tierras.En consecuencia,el papelreligiosode lavegetacióntieneque

habersurgidoenel Delta,y por tantoesaquídondeapareceríanlas creenciasosirianas

que en esenciaseríanun culto a la vegetación.Por el contrario,la concepciónde la

divinidad enel Alto Egipto seriala de un líder guerrero,por las durascondicionesde

vida de los nómadas,que mantuvieronunaluchacontinuacontrala naturalezay contra
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los demásgruposcompetidores;en consecuencia,el culto horita podríaatribuirseal

valle67

Spiegel aplica su análisis a la pirámide de Unis -y entresus textos, a una

seleccion-.Perosólo esválido paralos himnosdeéstay dificilmentepodríanaplicarse

a cualquierade las demás.A diferenciade Schott,la ceremoniaque él reconstruyese

limita al cortejofunerariofinal, dejandofueralos actosprecedentesdepurificacióndel

cadáver,momificacióny aperturade la boca.

Otra diferenciafundamentalrespectoa la lectura de Schott estáen que no

localiza la sucesiónde ritos en los diferenteselementosdel complejo funerario real

sino en el interior de la propia pirámide.De estamanera, la ubicaciónde los Spr.

determinaríael lugar de las ceremonias,puescadaactuaciónritual tendríalugar en la

cámaraen cuyasinscripcionesestuvierarecogida.En consecuencia,la finalidadprecisa

de cadaespaciopuedeserreconocidaa travésde la lecturade los textosque contiene,

mientrasque la propiasucesióncronológicade los ritos puedereconstruirsea través

del lugar queocupanenel conjunto.Spiegelconsideraquelos textosestándispuestos

siguiendouna dirección precisa,del exterior al interior y de nuevo hacia fuera en

sentidocontrario a las agujasdel reloj (figura 24)68. Los oficiantesen la ceremonia

habrían sido el sucesor al trono, un sacerdote lector y cuatro asistentes.En

contraposicióna Schott, defiendeuna unidad drésticamenteindivisible entremito y

ritual, lo queescasitanpocoafortunadocomoel rechazode suantecesor.

El enterramientodeUnis tal comosereconoceríaen los textosestaríaintegrado

por la conduccióndel cadaverreal a la pirámide, su deposiciónen el sarcófagode

piedrade lacámarafunerariay la instalaciónde dosestatuasenel serdab.Ligadoa él

estaríaun ritual mistéricode la resurrecciónque seinicia enel mundoinferior con la

liberacióndel ha de su momia(secciónc) y seconcluyecon la identificacióndel ha

67 Spiegel,Das Werden..., 87. Ya se ha comentadoque estadicotomíaen agricultoresen el Delta y

nómadasen el valle es inaceptable.Tampocotiene en cuentaque la agriculturaegipciase inició en los
uadis,no enel valle aluvial,y que antesde hacerhabitableslas márgenesdel Nilo y de susramasen el
Delta fue necesarioun procesode desecaciónde las zonascon aguasestancadasmedianteun sistema
mínimo de canales,lo queposiblementeseconsiguióprimeroenel valle.
68 Cpost,paredoeste¡ A-P, parednorte1 F, parednorte 1 F, paredeste1 F, paredsur/F, paredeste/A-
F,paredsur/A, paredoeste¡ A, paredsur/ A, paredeste1 A, parednorte¡Cpost,paredeste.
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con eldios sol enel cielo (sección1). Lascámarasinternasde lapirámideseconvierten

en un escenarioen el que serepresentaun acto mítico, con la cámarafunerariadel

oestecomo el mundo inferior, la dw4, la antecámaracomoel horizontedel mundo

terrestre,la 3/it, y el serdabdel oestecomoel cielo, qbbw.Así pues,el rito mistérico

consistidaen el recorridodramáticoy aseguraríamágicamenteel ascensocósmicodel

ba, que sehaceasíefectivodemaneraauténtica.La ceremoniacompletaestaríaligada

al ciclo de lanaturalezadetresmaneras,puessellevaríaa caboen el transcursode una

noche,poco antesde la lunanuevay al final de la estaciónde la inundación.De esta

manera,el viaje al cielo que concluyela resurreccióndel ba coincididacon la salida

del sol, el cambiolunarhaciael crecientey el surgimientode la vegetación.

Ademásde los mitos implícitos, los textos muestranun desarrollodel ritual a

travésde catorceestaciones-las letrasson las de esteautor; recuérdesetambiénque

sólo Cpost,A, A-F y F presentaninscripcionesenel interiorde la pirámidede Unís-:

a. La introducción del ataúd de madera en la pirámide. Este, con los restos
69

momificadosdel rey, esintroducidohastala mismacámarafuneraria(F)

b. Ritual de ofrendas.La lista de ofrendasfunerariasy los textosquela concluyenson
70recitadosanteel sarcófago

e. El sepeliodel cadáver.En este momentose inician los acws mtstértcosde la

resurrección. El ataúdde maderaes introducido en el sarcófagode piedra y, a

continuación,se desplazala cubiertade éste a su lugar definitivo y se enciendeun

sahumerio.Con ésteel ha del difunto se libera de su cuerpoy obtieneuna forma

visible en los vaporesdel incensario7t.

d. La travesíade la cámarafuneraria. La forma que ha adquirido el ha le permite

atravesarla cámarafunerariadesdeel oeste,un desplazamientoquesimbolizaríael
72viaje porel mundoinferiorhaciael oriente

e. La presentaciónal difunto dela coronadel BajoEgipto. El ba del reyescoronado73

69 Cpost, pared W (Spr. 317-313)y AiF, pared N (Spr. 200, 25, 23, 32 y 199); Spiegel, Das

Auferstehungsritual...,72-72 y 127-144.En éstay en las siguientesnotasa la versión de Spiegeldel
ritual, el segundogrupode páginascorrespondena sutraduccióndel texto correspondiente.

Lista de ofrendas:E, paredN (Spr.23, 25, 32 -sic, aparecenporsegundavezen estacámara-34-57,
72-79, 81-96 y 108-170); textosque concluyenel ritual de ofrenda:E, pared14 (Spr. 171) y paredE
(Spr. 223-224);Spiegel,DasAuferstehungsriruat.., 74-78 y 145-159.

E, paredS (Spr. 213-216);Spiegel,DasAuferstehungsrituat..,78-80y téO-180.
72 E, paredes5 y E (Spr. 217-219);Spiegel,DasAuferstehungsrituaL..,80-83y 181-205.
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f. La salidadel ha dela cámarafuneraria.El ha seescapadeestaestanciay alcanzaasí

la antecámara,donde reviste la formade una estatua-hay una estatua-kaque ya

habíansido instaladasen este lugar. En términos míticos, esta salidaadoptala

imagende un rompimientode gloria por el queel ha abandonael mundoinferior y

apareceenel horizonte74.

g. Latravesíade la antecámara.Ambas estatuassoncolocadassobresendasgavillasde

juncosy desplazadasa travésde la antecámarahastala entradadel serdab.Esteacto

estáligado simbólicamenteal ascensohaciael cielo del ba y su viaje en barcapor
75

los cursosdeaguacelestes
h. El arrastredeambasestatuasalaentradadel serdab76.

i. La introducciónde la estatua-kaen el serdab.La estatuaes desplazadaal nicho
77

meridionaly depositadaen un altarpreviamenteinstaladoenél
j. La introducciónde la estatua-haen el serdab.Los cuatrosacerdotesqueasistenen la

ceremoniaempujanla estatuabastael nichocentraldel serdab78.

k. La coronaciónde la estatua-haen el nichocentraldel serdab.La estatuarecibe la

doblecorona.Conesteacto,el ha del difunto monarca,queya haascendidoal cielo,

se fundeconel dios Re79.

1. El trasladode la estatua-hadel nicho centraldel serdabasunaos.Estaseencuentra

en el nicho septentrionaldel serdab,en paridadal altar de la estatua-kaen el nicho

meridional.A partirdeesterito el ha quedatambiénliberadode suestatua80.

m. La salidadel serdaby de la antecámara.La puertadel serdabes cerraday sellada.

Los ejecutantesdel ritual abandonantambién la antecámaratras una última
siceremoniade ofrenda.El ha del difunto se disponetambiéna salirde la tumba

n. La salida de la pirámide. Se deslizan las tres losas de cierre del dispositivo de

rastrillos así como las piedras que bloqueanla barrera de granito y el pasillo

73

E, paredE (Spr. 220-222);Spiegel,DasAuferstehungsritual...,84-85y 206-217.
A-F, paredS (Spr. 244-246);Spiegel,DasAuferstehungsrituat..,85-89y 218-225.
A, paredW (Spr. 256-258y 260)y pared5 (Spr. 260-263);Spiegel,DasAuferstehungsrituaL.,90-

94 y 226-250.
76 A, pared5 (Spr. 267-268);Spiegel,DasAuferstehungsrituat..,95-96y 251-259.

A, pared5 (Spr. 269-271);Spiegel,DasAuferstehungsritual...,96-98 y 260-272.
78 A, pared5 (Spr. 272)y paredE(Spr. 300); Spiegel,DasAuferstehungsritual..., 98-99y 273-276.

A, paredE (Spr.301); Spiegel,DasAufers¡ehungsrituaL..,99-101y 277-284.
SO A, paredN(Spr.302-306);Spiegel,DasAuferstehungsrituat..,101-105y 285-307.
SI A, pared14 (Spr. 307-312); Spiegel,DasAuferstehungsrituat..,105-107y 308-328.
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descendente.El ba se sirve del crecientelunar comomedio de desplazamientopara

alcanzaral dios sol82

Esterecetariode ritual estáligado sólo en parte a unos actosque dirigía el

propio sacerdotelector al tiempo que leía. Así, durantela recitaciónde los Spr. 217-

219, 257-258y 260-262cesala ejecuciónde todo acto ritual. Por el contrario,tres

grupos de textos, ubicadosen momentosdeterminadosde la ceremonia,no sería

recitadosy componenlo que Spiegeldenominael ritual mudo83:

Spr. 254-256 -antecámara, pared occidental-84. El contenido mágico del

encantamientoayudaríaal ha del difunto a atravesarel estrechoy reducidopasillo que

conducedela cámarafunerariaa la antecámara.Míticamenteaseguraríala evasióndel

ha fueradelmundoinferior.

Spr. 247-253 -antecámara,pared occidental-85.Los textossustentanel viaje celeste

del ha, representadomágicamentea travésdel transponedeambasestatuasdel difunto

a lo largodela antecámarabastala entradadel serdab.

Spr. 273-276y 277-299-antecámara,pared~ Protegeríanla conducciónde

la estatua-haen el nicho centraldel serdaby la subsiguientecoronacióncontra los

demoniosdel másallá.En el planomítico, estosactosrepresentanel ingresodel difunto

enel cielo y sudominacióndeéstepor la fuerza.

El ritual mudoy el ritual recitadosecomplementanen sucontraposición,pero

tambiénen otros campos,puesen ellos se manifiestael dualismo del Alto y Bajo

Egipto y tambiénserestituyeel dobleaspectosolary ctónicodelviaje nocturnodel sol

que conocemosmás desarrolladopor los posterioresLibros del mundo inferior del

Valle de los Reyes.Mientras que el ritual recitadorepresentaríael desplazamientoa

travésdelmundoinferior, el ritual mudodesarrollaríaidénticosignificadoperoatravés

del cuerpodela diosacelesteNut.

Cpost, pared E (Spr. 3 18-321);Spiegel,DasAufers¡ehungsrituat.., 107-108y 329-342.

~ Spiegel, Das Auferstehungsritual..., 26-28, 33-41, 61-71.
~ Spiegel,flas Auferstehungsritual...,344-378.

~ Spiegel,DasAuferstehungsrituaL..,379-428.
~ Spiegel,DasA uferstehungsrUuaL.., 429-462.
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Fuerade estecontextodramáticoquedanlos encantamientosde los tímpanosde

A y F, queno pareceque pudieranatribuirsea ninguno de ambosritualesy deberían

surtirun efectoprotectorsimilar al deun amuletoporsumeraexistencia.

Unaobjeciónbásicaque hanrealizadonumerososautoresestáen relacióncon

la capacidadfisicade llevara caboel ritual tal comolo proponeSpiegel.El corredory

las cámarasinternasde la pirámide no habríanrepresentadoun escenarioapropiado

parael ritual puesno habríaespacioparalos manipulacionesnecesarias;además,no

contendríanunvolumen de aire suficienteparala respiraciónde los seis ejecutantesy

el consumoimprescindiblede las lámparas
87.Comotodos los Spr. estánencabezados

por4d mdw, Spiegelsuponequeun sacerdotelectorhabíade recitarlos.Perono tiene

en cuentaque la escasailuminacióny el pequeñotamañode los signosdificultarían

muchola lecturade las columnasen la partesuperiorde los muros. En consecuencia,

tendríaquerecurriracopiasen papiroo asumemoria,lo queelimina la función de las

inscripcionesen la ceremonia.La finalidad última de éstassería conservaren la

pirámideun documentoperpetuocon los encantamientosque sedeseabaque actuasen

88

permanentemente
Baila consideraque el desarrollocompletodel sepelio,tantoenactoscomoen

recorridoes demasiadocomplejoparaque puedaser llevado a término por sólo seis

personas,queademástienenque realizarloen unasolanoche.Si a estoañadimosque

uno de ellos, seguramentequiendirigiera las ceremonias,seríael sucesoral trono y

otro, por lo menos,el sacerdotelector, todas las actuacionestécnicasrecaeríansobre

cuatropersonas,quetendríanqueasumirel trasladodel ataúddemaderacon el cuerpo

momificado, de los vasoscanopos,de un gran númerode objetoscultualesy de las

ofrendas.Entreéstashay que incluir un buey que tendría que serarrastradohastael

vestíbulo y allí sacrificado,enun espaciode apenas2 m de anchura.Tambiéna ellos

les corresponderíadesplazar las dos estatuasde tamaño natural -introducidas

previamente-desdela paredoccidental de la antecámaraa los nichos interioresdel

87 Aunque Spiegel ya hablaargumentadoque la opinión de un profesorde medicinaal que habla

consultadoesadudaeraprecisamentequehabríasuficienteaireparaseis oficiantesactivosy las mechas
de aceiteparala iluminación.Spiegel,DasAuferste/nsngsritual...,14.

Griffiths, The Origins...,157.

página301



El significadode los Textos...

serdab.Así, con cierta ironía Barta se preguntacómo habríanpodido estosescasos

ejecutantesdesempeñartodaestaactividadsin perderla ceremoniosadignidadque se

suponeen un actoritual detanvital importancia89.

Ya se havisto el ordende lecturaque proponeSpiegel, endoble círculo y en

sentidocontrarioa lasagujasdel reloj. Si secomparaestasucesióncon la direcciónde

la miradade los jeroglifos,se encuentraque no hay coincidenciaen tres paredes:la

occidental del corredor, la septentrionaldel pasadizoA-F y la septentrionalde la

antecámara90quepresentanlos signoscon la miradaendireccióncontrariaal lugarde

comienzodela lecturaqueproponeel autorcomentado.

Spiegeldivide el conjuntode textosde Unis encuatrotipos:

a) textosritualesrecitadosqueseacompañancon unaaccióndeterminada;

b) textosritualesrecitadosqueno quedanrelacionadosconningúnactoconcreto;

c) textosrituales no recitadosque pertenecena los misteriosde la resurrección,es

decir,el ritual mudo;

d) textosno recitados,a los que no sepuedeatribuir ningún rito y que actúande

maneramágicaatravésde sumeraexistencia.

No quedaclaro con qué criterios estableceestaclasificación,puesni por el

lugar de colocaciónni por el contenidose puedeninferir signos de diferenciación

evidentes.Así, encuantoal primero,los textosdel tipo c no sedistinguenconclaridad

de los del tipo d puesambosseencuentranen los pañosde los frontones,salvo dos

gruposde himnosdel ritual mudo (Spr. 254-256y 277-299)que aparecenmezclados

con los dea y b en la parteinferior de los muros.En lo que serefiere al contenido,es

dificil diferenciar los textos del tipo d de algunos Spr. de c (277-299) que son

encantamientosmágicos.El restode c, es decir, de los misterios de la resurrección,

presentaun tono combativocontrael dios solarqueno estáausenteenhimnosde los

tipos a (Spr. 267) y b (Spr. 257).Aún menosconvincentees la calificacióndel ritual

recitado(a y b) comobajoegipciofrenteal ritual mudo (c) altoegipcio,una distinción

89 Barta,DieBedeutung...,18.
90 Aunqueaquí,la diferenciaentresucesióndetextosy direcciónde la miradaessólo aparente,puesla
pared está inscrita hacia atrás, de maneraque los signosmiran hacia el estepero la lectura ha de
empezarseenel oeste.
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herederade las interpretacionesde Junkerde la sociedadpredinástica,seguidapor

Rickeparalos edificiosdel complejofunerarioreal.

Spiegelsólo exponecómo sehabríadesarrolladoel sepeliodeUnis, por lo que

podemospreguntarnossi su explicaciónpuedeaplicarsea las exequiasde los reyes

anterioresy posterioresaél.

Si sesigue literalmentesuhipótesis,los cuerposde los reyesqueprecedierona

Unis no habríandisfrutadode ningún rito significativo en el interior de supirámide,

puessuscámarassonanepigráficas;ni siquieralsesi, cuyatumbapresentaexactamente

lamismadisposiciónarquitectónicaquela desusucesorUnis.

Por el contrario, las pirámides de la dinastíaVI incluyen textos, pero con

enormesdiferenciasen la ubicaciónde los Spr. tanto entreellascomorespectoa la de

Unis. Sin embargo,se mantuvosin variacionesel diseñointerior de la pirámide,tanto

en distribución como en dimensiones.Teniendo en cuenta la importancia que la

disposiciónde los textos tiene en la hipótesisde Spiegel, el problemaestáen definir

hastaqué punto puede tratarse, en líneasgenerales,de un mismo ceremonial,si

presentatan grandesvariacionesenel detalle.Paraeso,Baila analizala ubicaciónen

otraspirámidesde los himnosque Spiegelconsideramássignificativosdel ritual de

enterramiento-unaveintena-y cuyo lugarde situaciónesfundamentalparaidentificar

el desarrollo de las ceremoniasÑnebres.En cierta manera, se trata de usar las

pirámidesde la dinastíaVI comobancode pruebaparaverificar la hipótesis,con las

precaucionesque imponesumal estadode conservación.La conclusionesquemuchos

de los más significativos en la reconstrucción spiegelianani siquiera están
91

documentadosen las pirámidesposteriores . Resultaasí evidenteque enningunade

laspirámidesde la dinastíaVI los Spr. puedenordenarsecomoen la Unis, enninguna

puede reconocerseuna repartición concretaidénticaentre las diferentescámarasy

tampocohayuna sucesióncomparablede textosentrecadaunadeellas.Deahi que, si

semantuvierala hipótesisde Spiegelparalas otraspirámides,habríaque suponerun

ritual deenterramientocompletamentediferenteparacadarey, tantoen el detallede los

gestosparticularescomoensudesarrollogeneral.Además,la reaparicióndeun mismo

Barta,DieBedeutung..,22-27.

página303



Si0 El significadode los Textos...

Spr. en las siguientespirámides, pero en otras cámaras,implicaría que podría ser

recitado acompañandoun gesto ritual completamentediferente en los sucesivos

entierros.Unaposibilidadasíresultamuy improbable,sobretodo si setiene encuenta

que no hayningunavariaciónenel escenario,esdecir,enel dispositivoarquitectónico

de las cámarasinternasde laspirámides,y queésteseencuentraligado demaneramuy

singulara la reconstruccióncomentadadel sepelio,quedependedirectamentedeél.

Porúltimo, lacoincidenciade la resurreccióndel rey difimto conel rebrotede

la vegetaciónes muy improbable,puessólo podríasucedersi el rey moríaun poco

antes de la primavera.En caso contrario, se haríanecesarioesperarun periodo de

tiempodemasiadolargohastapoderenterraral rey, lo queresultainverosímil.

VI.3.3. Hartwig Altenmíliler

Durante una prolongadaestanciaen el Cairo a fines de los añossesenta,

Altenmtiller preparasu Habilftationsschr{fit que defenderá en la universidad de

Hamburgoen 1970. Con algunasvariaciones,el texto aparecerádosañosdespuéscon

el título Die TextezumBegrabnisritual in den PyramidendesA¡ten Reiches,sin que

hubieraconocidola obra de Spiegel comentadaenel apanadoanterior,aunquesí sus

artículosprecedentes.

Altennitiller rechazalos dos argumentosque son la base de la hipótesisde

Schott. La fónnula de recitación,4d-mdw,no es un testimonio definitivo de texto

ritual, puestambiénapareceen otros corporafunerarios,comolos CT o el LdM, que

no estabanconcebidosparaserleídosen el transcursode una ceremoniaritual. Sería

factiblesquelos IP que seencuentrancomorecetasde ritual duranteel ReinoNuevo

tuvieran en este contexto sólo un carácterceremonialsecundario.Pero admite la

tipología de génerosde este autor, y la explica argumentandoque a pesarde la

diferenciaentre ellos en un espaciotan reducido,cadauno podia tener su función

específicadentrode la procesiónfimeraria:los textosdramáticosdurantela celebración

de la ofrenda,los textos de transfiguraciónen determinadasceremonias,los himnos,

porúltimo, comoalabanzaala divinidadquehubieraactuadoenbeneficiodel difunto,

al finalizarlos respectivosactos.
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A diferenciade Spiegel, no utiliza sólo una partede los Spr. copiadosen el

interior de cadapirámide, sino su totalidad, considerandoque en el entierro real se

utilizaríancomo un conjunto. Debido a las diferenciasclarasentrelos textosdecada

pirámide,él distingue entreuna redacciónantigua, transmitidabásicamentepor las

cámarasde Unis, y otratardía,muchomáslarga,reconocibleen lasdePepy1, Merenré

y Pepy II; la versiónde Teti, aunquemáscercanaa estasegunda,puedeconsiderarse

una versión intermedia92.Tambiéndifiere de su predecesoren el escenariode las

ceremonias,que él distribuyeentreel templo funerarioy las cámarasinternas-igual

que hicieraSchott-,y en los ejecutantes,que seríancuatrosacerdotesen los papeles

míticosde Re,Horus, Thot y Set.

Como Spiegel,y se le puedenaplicar las mismascríticas,prefiere limitar su

análisis a la pirámide de Unis y establecersu reconstrucciónde las ceremoniasdel

sepelio real a través de estosúnicos textos,por lo que de nuevo encontramosel

problemade hastaqué puntopodemosextrapolarlos ritos enellos documentadosa los

entierrosrealesdela dinastíaVI.

Altenmúllerestablecela sucesiónde las ceremoniasatravésdeconsideraciones

epigráficas.Él partede un principio novedosoen su estudiode la ubicaciónde los

textos; en un examenprecisode facsímilesde los murospudo observarque no habían

sido copiados como una sucesióncontinua, sino en varias seccionesque podían

distinguirsepor la diferenciaen los tipos designos,sudirección,lasvariacionesensu

tamaño-de maneraque sereducenparaque entrasenlos que quedabanenunaúltima

columnao, viceversa,su separaciónparaque la ocupasenentera-,y así hastasiete

criterios epigráficosdiferentes93.Éstos son los que le permitendistinguir secuencias

completasque se reconocenen diferentespirámidese incluso en los sarcófagosdel

Reino Medio. SusSpr. forman así una sucesiónquecoincidecon la ordenaciónen el

proyectodel dibujante.En el casoconcretode Unis, identifica diecisieteseriescuya

reunióny sucesiónno sereconocensólo porsuplasmaciónen la propiapirámide,sino

sobretodoa travésde la comparacióncon los textosfunerariosde la mastabadel visir

92 AltenmIllíer, Dic Texte...,45.

~ Altenmtxller, Dic Texte...,15-21.

página305



u El significadode los Textos...

Senuseretankhen el-Lisht. Ésta y algunasotras versionestardíasmuestranque la

ordenaciónde Unis podíaconsiderarsecanónica,mientrasque las innovacionesde la

dinastíaVI no parecenhaberseconservadoposteriormente.

La segundanovedadque aportaAltenmullerconsisteen reconocerque algunas

brevesalusionesal final de los textosquecomponenlagranceremoniadepresentación

de ofrendaspermitíansuponerquéactosserealizaban.Él ha identificadoestosgestos

en las ilustracionesde las listasque apareceen los templosfunerariosdesdeel Reino

Antiguo. Estándocumentadasdesdeel templo solar de Sahure, tan cercanoen su

cronologíaa los textos,quepodríapensarsequemuestrala figuracióndeun ritual para

94

el que los TPhanconservadolas palabrasrecitadas . La confirmaciónsepresentaen
la tumba salta de Pedamenopet,en el Asasif, Tebas (TT 33), donde texto e

ilustracionesaparecencombinados.A partir de aquí,sepodíaintentaridentificarotras

ceremoniasen las numerosasilustracionesfunerariasconocidaspor las edificaciones

egipcias.Así, él ha propuestovincular la versióntextualdel sepelioregio conservada

en los IP, con los relievesde las tumbasprivadasdel ReinoNuevo, de forma que

consiguecomponerunasucesiónde imágenesparalelaa la de textos. Aunquealgunas

citas escasasde TP en las tumbasposterioresdan una basesegura,la relaciónentre

éstos e ilustraciones se flindamenta básicamenteen los juegos de pa]abras95 y

referenciasmitológicas que aparecenen los Spr. Mientrasque los primerosremitena

las ceremoniasque aparecenen las imágenesy a los objetosdel culto, las segundasse

reconocena travésde los personajesrepresentados.Se trata,por tanto, de una base

pocofirme queno permiteunacorrelaciónmuy segura.

Por sucontenido,Altenmillíer divide el desarrollodel sepelioen tresfases,con

laofrendacomoceremoniacentral.

Explícitamenteaceptadoscomo los dos componentesde un único ritual por MtIller, Recensiónde
Altenniuller, Dic Texte...,429.

En el PapiroDramáticodelRamesseumlos diálogosentrelos diferentesactoresseescribensobreuna
bandaestrechacon ilustracionesde las escenas.A éstassealladenenunciadosbrevesqueligan los actos
representadoscon sus precedentesmiticos. El lazo entreacción y diálogo sueleestarproporcionado
únicamenteporun juegode palabras.PorestarazónAltenmílíler -y previamenteSchott- ha supuesto
que los papiros a partir de los cuales se copiabanlos textos en las paredestuvieran esa misma
apariencia.
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a) Los ritos de la procesiónfUneraria96. Incluye aquí los desplazamientos

desdeel momentoen queel séquitocon la momia salede la wcbt, conlas visitasa los

lugaresde culto que representana Sais, Huto y Heliópolis, las ceremoniassobre la

momiay el trasladodel tekenu,los vasoscanoposy el restodel ajuarfunerario.Los

textosque hacenalusiónaestapartedel sepeliosonlas secciones2 (Spr. 2 13-222),10

(Spr. 245-246)y 15 (Spr. 302-312). Se correspondecon las ceremoniasA-K de su

reconstruccióndeun enterramiento97(cf supra,111.1.2).

b) Los ritos de la ofrendaflinerarí?.La entregade alimentosal difunto así

comolos actosque la concluyense repartenen cincoceremoniasquequedanrecogidas

en sieteseccionesquecomponenel granritual de ofrenda, 1 (Spr.23, 25, 32, 34-42,32,

43-57,72-79,81, 25, 32, 82-96, 108-171)con susactosde conclusión,5(204-205,207,

209-212),3 (Spr.223),7 (Spr. 199),9 (Spr. 244),y el pequeñoritual deofrenda8 (Spr.

32, 23, 25, 200)y 14 (Spr.224).

c) Los ritos trasla ofrenda.Estosserepartenen tresceremoniasdesarrolladas

en contextosdiferentes.

La primeraconsisteen el entierro propiamentedicho (ceremoniasM y N de
99un sepelio ), en el que se sucedenel trasladodel ajuaral interior de la pirámide,el

sacrificio de un buey y la deposicióndel sarcófagoen el lugar que tiene destinado.

Quedarecogidoen la sección 11 de la pirámidede Unis, dondeha sido reducidopor

faltade espacio(Spr.247-258),peroen la mastabade Senuseretankhcontinúacon otros
lootextos

La segundase trata de los ritos sobre una estatua del difUnto ligada

mitológicamenteal dios Re, queestransportadaa la antecámaradondequedainstalada

en el interiorde un altar. Secciones12 (Spr.260-263,267-272)y 13 (Spr.273-276).En

las imágenesdel ReinoNuevoapareceen la escenaque se ha denominadocl viaje a

Abidos10’

AltenmIllíer, Dic Tate...,112-173.
Altenmtlller, Bestattungsritual,751-760.
AltemntIller, Die Tate...,75-111.
AltenmtIller, Bestattungsritual,760-761.
AltenmIllíer, Dic Texte...,175-192.

101 Altennatiller, Dic Tate..., 193-211. CeremoniaO del ritual de enterramiento;Altenmtlller,
Bestattungsritual,761.
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La terceray últimaceremoniadel sepelioes el ritual deproteccióndel difUnto

en el mundo inferior. Se celebrauna serie de ritos en un escenarioen el que se

representaun patiode sacrificio,un jardín con lago y cuatroestanques.La recitaciónse

correspondecon las secciones17 (Spr.321), 16 (Spr.317), 17 (Spr. 318-320),16 (Spr.

313-316), 14 (Spr.277-301),6 (Spr.226-243)y la partevisual con las imágenesde los
102recintossacrosenlas tumbasprivadas(ceremoniaP)

Altemrñiller suponeque la seriesegurade secciones-esdecir,confirmadapor

Senuseretankh-reproduce la sucesión de Spr. en las primeras ceremoniasdel

enterramiento,esdecir, hastala conclusióndel ritual deofrenda.Sin embargo,paralas

sieteseccionesque no incluye en este orden, que corresponderíancon los ritos de

conclusióndel enterramiento(fase c), niega la posibilidad de comparacióncon la

mastabadel visir y remiteal análisistextualquesuponela segundapartedesutrabajo.

Lo que resultaproblemáticoes que el ordende seccionesque obtienemedianteestos

dosprocedimientospresentaunaubicacióncompletamenteerráticaen el interior de la

pirámide,puesesel siguiente,en ffinción a la sucesiónde lasceremonias:F ¡ 5 --- F 1

E---A-F/S---A/N---F/N---F/E-frontón---F/E---A-F/N---A-FIS---A-

F/N---F/E—-A/W-frontón---AIW---AIW---A/S---A/E-frontón---C/

E---C/W---C/E---C/W---A/E---F/W-frontón.Nohaymaneradeencontrar

ningunasistematizaciónenestedesplazamientoentreparedesy cámaras,sin ninguna

atencióna la arquitecturainterior de las estanciasfunerarias.Por tanto, difiere de

Schotty Spiegel en la importanciaquetiene la ubicaciónde los textosen relaciónal

desarrollodel ritual. De hecho, para algunos autores, la principal ventaja de esta

reconstrucciónsobrela de Spiegel consistió en que permite mantenerla hipótesis

básicade Schott-los TP acompañabanun ritual- al tiempo que la libera de su lazo

problemáticocon la ubicaciónde los Spr. en las diversaspirámides.En cambio,para

otros investigadores,la inexistenciade una ordenacióncualquierade la serie de

seccionesenla arquitecturainterior de la pirámideesun argumentodesfavorablepara

suinterpretacióngeneral,puesde existir eseordenen la mentede los egipcios,no se

comprendeporquéno semanifiestaenunaubicaciónmáscoherente.

102 Altennitlller, Dic Tate...,2 12-263.Altenmuller,Bestattungsritual,761-762.
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Lascríticasque sehanhechoala obrapuedenrepartirseentrelos dosaspectos

fundamentalesque plantea,por una parte,la división en seccionesde los TP, que

formanunaseriecoherenteparalelaa las ceremoniasdel enterramientoreal y porotra

la identificaciónde las alusionesmíticasconmomentosconcretosde esemismo ritual

y su relación con las imágenesen uimbas privadasde periodosposteriores.Las

opinionesesténmuchomásdivididasquerespectoa los estudiosde suspredecesores,y

tienebastantesdefensores,tantotácitoscomolos que lo aceptanabiertamente.

ParaBartaresultasignificativo que tanto la composicióncomo la extensiónde

cadasecciónde Spr. seadiferenteencadapirámidey casiningunadeellaspresenteni

elmismoordeninternoni idénticonúmerode Spr. Si los sietecriterios queestablece

Altenmíiller para diferenciar las seccionesfueran válidos, sólo nos posibilitarían

reconocerel plan de los dibujantes,pueses ahí dondelos textos sesucederíanen el

orden en que aparecenen los muros. El significado de la sucesiónde las citadas

seccionesse podría así explicar, con mayor simplicidad, como una manera de

establecermetódicamenteelplanteamientodel conjuntode las inscripcionesy permitir

unadivisión coherentedeltrabajoentrelos distintosdibujantes’03.

Paracadapirámideseestableceríaun proyectoparticularconuna selecciónde

textos diferente y una sucesiónde seccionespropia. El plan de la distribución se

conservaríadespuésen la Casade la Vida, lo que explicaque pudieraserutilizado

como modelo en épocas posteriores. Este sistema de transmisiónpermite explicar,

segúnBarta,el parentescoentrela seleccióny ordende textosen la pirámidede Unísy

los de la mastabade Senuseretanlch,sin necesidadde una filiación directa. La

confirmaciónestaríaen que los autores de ésta no se comportaroncomo simple

repetidoresde un modelo preexistente,puesañadieronvarios Spr. diferentesa las

seccionesya formadasde Unis, algunasde las diecisietede éstefueron reducidasen

unaunicahastadejarsólo oncey secomplementaronconcinco conjuntosnuevos.La

ordenaciónde lasconservadasno estampocoexactamentela misma,puesenel-Lisht

se presenta como 1, 7/8, 3, 3,4, 11, 3, 3, 3, 5, 9, 10, 10, 11, 5, 13 y 15, lo que no

impide a Altenmillíer usarlas como base para establecer el orden de lectura de estas

103 Baila, Dic Bedeutung..,32.
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mismasseccionesen el ritual de enterramientoreal. Por el contrario, Bartaconsidera

inadmisibleaceptarqueestaserieseala confinnaciónde la sucesiónde textosenUnis;

antesal contrario,consideramásprobablequelas agrupacionesdeSpr.quevarían-por

ejemplo,las 3, 7, 9, 8 y 4 de Unis, en esteorden, reunidasen la 3 de la mastabadel
104visir- sedebenal gusto individual deéste

El mismo Altemntller reconoceque no se puedeestablecerunaregla segura

acercade cómo las seccionespanicularesse sucedenunasa otras en las diferentes

pirámides’05. En esta irregularidadapoyaBarta su suposiciónde que los Spr. se
106habríantransmitido,enel mejorde los casos,en formade seriesfijas , pero no como

una sucesiónconcretade ellas.Es posibleque los TP se encontrasencopiadossobre

papiro en gruposconcretosde Spr.’07, esdecir, en las seccionesde Altenmtiller, pero

no hasido posibledeterminaren lacomparaciónentrelas diferentespirámidescómose

sucedíanestasagrupacionesde textosentresí, de modo que no estáclaro que fuera

reconocidaunasucesiónintencionadade secciones.Por último, la enormevariabilidad

en volumen y contenido de Spr., de seccionesy series de éstas,entre todas las

pirámideshacepensara Bartaque no sólo podemoshablarde una versión antiguay

otra tardía,sino que existierontantascomo pirámides,y en su redacciónpanicularse
los

puededocumentar,comomucho,algunasafinidadesseguras . De cualquiermanera,

estaúltima críticame pareceun poco apresurada,puesno parecehaberrealizadouna

comparacióndetalladadelordende Spr. en todaslas versiones-al menosenla obrano

lo comenta-.Porotra parte,sólo la deUnis estápublicadaen sutotalidad,por lo que

teniendoencuentala necesidadde reconocerlaubicaciónde todaslas series,pareceun

Barta,Die Bedeutung...,33.
¡05 Altenmflller, Dic Texte...,31.

Millíer aceptósin criticas las observacionessobre las peculiaridadesepigráficasen las diferentes
pirámidesy sus consecuenciasen la transmisiónde los TP. Míllíer, Recensiónde Altennitiller, Die
Texte...,428.
¡07 El agrupamientode Spr.en gruposcerradosesun métododetrabajoquegozade ciertapopularidad
a partir de los aflos sesenta;numerososautoresmtentan reconoceresasseries idénticas de textos,
repetidosen composicionesdiferentes,comounamanerade estudiarel modo en que setransmitía la
literatura funerariaa travésdel país, en forma de copiassobrepapiro, documentadasa travésde este
sistemaenregionesmuy distantes.

Baila,Dic Bedeutung...,34.
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trabajo inútil intentaridentificarlasen las pirámidesposteriores,mientrasno aparezca

lanuevaediciónde la Misión Arqueológicade Saqqara.

La relaciónentrelos textosteóricamenterecitadosdurantelasexequiasrealesy

las imágenesde entierrosprivadoses la panede la obra que ha recibido críticasmás

unánimesy quealgunosautoresextiendenal planteamientogeneral.

MOller diferenciaentrelos textos conun carácterdramáticomásevidente-los

de la ofrenda- de aquellosque se correspondencon los movimientosdel cortejo

fúnebre,queél identifica conlostextosde transfiguración.Sucarácterestandiferente

que considera dificil que puedan ser comparados. Mientras que no duda de la relación

entrelos primerosy sus correspondientesceremoniascultuales-y aceptael paralelismo

entrelos Spr. deofrendade los TP y los relievesdel templodeSahure-,tieneunacierta

reticenciaareconocerque los textosparala espiritualizacióndel difi.mto seutilizasen

de idéntica manera. Estos no son por sí mismos dramáticos, carecen de las

instruccionesqueespecificanquéceremoniaacompañany éstano puedeserdeducidaa

partir del acontecimientomítico que se describe.Esto dejaa los juegosde palabras

todo el peso de ligar el texto por un lado y los actores, instrumentos y escenarios por

otro. Pero los lazos así establecidosresultandemasiadoinsegurosy la argumentación

de Altenmtiller poco convincente; él la califica como de cabossueltos,denominación

muy apropiada si tenemos en cuenta que, en 80 de 116 Spr. que el autor analiza,el

objeto de la transfiguración es una cuerda de algún tipo. La desproporción resulta aún

más evidente en aquellos textos que conciernen a ritos ligados con la protección del

complejofUnerario,puesde los cincuentay dos,cuarentay ocho sonlos que aludena

sogas o ataduras. La consecuencia inaceptable es que el ritual entero consistiríaenun

monótono proceso de deshacer ovillos y pasarse cordeles de mano en mano entre los

cuatro sacerdotes oficiantes. En definitiva, sería preferible considerarque el ritual de

los textos no dramáticos está aun sin identificar
109.

Frente a este autor, Barta es más radical en sus juicios y no acepta ninguna

posibilidad de relación entre la versión icónica y los TP de Unis. Tan sólo reconoce la

evidente correspondencia entre ritual y listas de ofrendas, que ya había sido establecida

Mtlller, RecensióndeAltenmtlller, Die Tate...,428-429.
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antes de Alteumoller, pero incluso duda de que éste haya identificado correctamente

las imágenes de los ritos con los que terminaestaceremonia.Por el contrario, no

considera válida la conexión con las imágenes de entierros en las tumbas privadas

posteriores.Él se apoya en el estudio de Settgast, que ha trabajado sobre imágenes de

una cronología muy homogénea, pero ampliado con relieves de los hipogeos del Reino

Medio. Ninguna tumbaha conservadounaversióniconográficaen la que sepudiera

reconocerla sucesióncontinuade ritos, por lo queBartamantienecierto escepticismo,

tal vezexcesivo,sobrelaposibilidaddeestablecerel desarrollocompletodel ritual”0.

No obstante,tampocodesmontala reconstruccióndeAltenmuller,sólo dudadeella.

Lazos directos entre la versión textual y la icónica, en forma de frases concretas

de los TP utilizadascomo acotaciónen los relieves,seencuentranenmuy pocoscasos.

De la versión de Unis sólo hay dos citas seguras en tres tumbas tebanas. Por su

contenido,Barta las consideramáscomo afirmacionesgeneralescaracterísticasdeun

contexto fUnerarioque como referenciasa un rito cualquiera(134a-b y 272a-b); su

ubicacióntampocole parecedefinitoria,puesen dos casosseencuentranjunto a la

imagendel traslado del sarcófagosobre un trineo hacia la necrópolis(TT 60 de

Antefiker y TT 100 de Rekhmire, respectivamente)pero la segundaes también

utilizada en una terceratumba (TT39 de Puimre) en un contextodiferente.Además,

calificael análisistextual de insatisfactorioy poco convincente,puesen escasoscasos

llegaa afirmacionesseguras,ya que,comosehavisto, setienequebasarenalusiones

míticasy juegosde palabrasde evidenteambigtiedadque dificilmente puedenaclarar

qué acciónrealizanlos sacerdotes.Textosy ritual pertenecena un contextofUnerario,

por lo que las similitudesy cercadasresultanlógicas,pero no necesarias.Además,no

sabemoscuál esel nivel de validezquelos egipciosatribuíanala similitud de sonido

entre dos palabras y hasta qué punto justifican con ella la alusión a una

concordancia”’. Decualquiermanera,resultaciertamentedificil de comprendercómo

es que términos como hw, veredicto,o bik, halcón,puedenhacerreferenciamítica a

unasogao cómo qsn.ty.sn,aquellosque debenpenar,puedenaludir fonéticamentea

110 Baila, Die Bedeurung..,36.

Barta,Dic Bedeutung...,37-38.
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una cuerdaq)s112.Aún menosbasetendría]a reconstrucciónde las ceremoniasfinales

del entierro -ritos sobre las estatuasy ritos de protección-puesno hay en el texto

ningún apoyoparala versiónicónica,de maneraqueAltenmillíer haevocadoprimero

éstay sobreellahatrazadola sucesiónde secciones,lo queinduceaBartaa considerar

éstacomo unameraespeculación.

En general, y en contraste con el detalle con que analiza las teorías de Schott y

Spiegel,lascríticasdeesteautoradoptanun tonomuy negativofrenteala hipótesisde

Altenmúller, excesivosi se tiene en cuenta la escasadocumentaciónque aportaen

favorde suscomentarios.

Un problema que apenas menciona Barta y que puede criticarse a la

interpretaciónde Altenmúllerestárelacionadocon la trasmisiónde la versióndeUnis

y su adopciónpor los altos funcionariosdel estado en periodos posteriores.La

suposiciónde Altenmillíer no explicaquésucedecon los TP de la dinastíaVI. Si éstos

representanun cambiosólo en los textos,esdecir, sin repercusiónsobreel ritual, éste

quedaríaintacto,por lo que los Spr. de estaspirámidespodríanconectarsetambiéncon

las escenasde enterramientoposteriores.Por el contrario, si la evolución afectó

tambiénal ritual, no seexplicaentoncescómoes que sepreservaronlos textos de la

dinastíaVI en sarcófagosdel Reino Medio, puessólo parecehabersemantenidoel

ritual ligado a lasrecitacionesde Unis, y tampocoseentiendequépropósitocumplíala

mayor parte de los CT, un enorme corpus de textos nuevos que no podrían ser rituales,

ya que las ceremoniasde Unis no dejaríanlugarpararecitacionessuplementarias1¡3~

VI.3. Los Textosdelaspirámidescomo escatologías

En esteapartadoseagrupandosobrasmuy dispares.Suúnicaconexiónestáen

que al analizarlos TP no les exigenque seanmás que aquelloque sedapor sentado

que son, es decir, textos funerarios. Resulta sorprendente que haya que esperar hasta la

112 Altenmillíer, Dic Texte..., 154, 187 y 167, respectivamente.

Mtlller, RecensióndeAltenmoller, Die Texte..,429.
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década de los sesenta para que se proponga que la simple finalidad de unos textos

inscritosen el interiorde unatumbaseameramenteescatológica.

VI.3.1. Alexander Piankoff: el itinerario coherentede una resurrección

Aunquenacidoen Rusia,Piankoffinició susestudiosde egiptologíaen Berlin,

primero con Erman y después con el propio Sethe, como casi todos los autores

comentadosenestecapítulo.No obstante,despuéssetrasladóa Parísdondevivió hasta

la SegundaGuerraMundial, cuandosetrasladóa El Cairo, trabajandoparael IFAO.

Desdeese momento,su labor investigadorase centróen los textosfunerariosreales,

realizandoedicionesy traduccionesde casi todos los Libros del mundoinferior del

Valle de los Reyes”4.En estalínea, y ya demanerapóstuma,la FundaciónBollingen

publicó, en 1968, su análisis de los TP, que es en realidad un volumen monográfico

dedicadoa la pirámide de Unís. En él se incluye una edición fotográficade gran

calidad de todos los muros de la pirámide con una traducción de los textos.

Piankoff partió de un punto de vista diferente al de sus predecesores.Sin

menospreciarsus estudios, considerabaque el método empleado, al obligar a

diseccionarel texto endiferentesalusionesatemasconcretos,provocabala pérdida de

la realidadinterna del conceptoreligioso, que estabaexpresadoen el conjunto1í5•

Basándoseen la ideade que cadacomposiciónreligiosatieneunafinalidadconcreta,él

dejahablaral texto por sí mismo, en una continuidadsin interrupciones,paraque

puedaexpresarlos símbolosque encierra.El problema es que los textos son tan

dificiles de comprenderquepareceimprobableque un profano,o inclusounegiptólogo

queno estéespecializadoen textosreligiosos,los puedaentendersi no se le explican.

No desechaque acompañarana un ritual’16, manifiestamenteuno sin relacióndirecta

114 Dawson ¡ Uphill, ¡FAo..., 231-232.

A pesarde su elogio inicial a los estudiosprecedentes,en páginasposterioresrealizauna breve
crítica de alguno de ellos. Así, por ejemplo,en unanota explica que trasponeral plano político los
cambiosreligiosos,comohablapropuestoSethey seguidoautorescomoDrioton, setratabadelcamino
másseguroparano comprenderningunodelos textosreligiososegipcios.Piankoff, ThePyramid...,7,
n. 14.
ll6

No obstante,frentea Schott,no ve la menorindicaciónde que los TP pudieranserpronunciadosen
los templosdel complejofúnerario,en los que prefierever una conmemoraciónde las actividadesdel
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conel sepelioreal,perono intentasabercómoera.No explicacuálerasu naturalezani

quéimportanciateníarespectoal conjuntode textos.Porsuexplicacióndel significado

de éstos,deberíade tratarsedeun ritual de resurrección,pero en ningún lugardeclara

ni qué ritos implicaba ni qué personal lo celebraba. Se conforma con reconocer que a

travésde los textos se puedeobservarel itinerario ascendenteseguido por el rey

difuntohaciaun diospadrequeesla totalidadquetodo lo abarca”7.

Los TP seríanuna colecciónde recitacionesreunidassin unprincipio rector,en

la que algunasincluyen descripcionesdel porvenir celestedel rey mientras otras

poseenun evidentecarácterritual y un tercergrupo sonencantamientosmágicos.En

conjunto,sepuedereconocertodos los aspectosde la religión egipcia-rituales,cultos

locales, teología, magia-pero sin ningún sistema, que es lo que les da una imagen

completamenteilógica. Sin embargo,estasituaciónesla quesepuedeesperar,segúnel

autor, de cualquiermanifestaciónreligiosa,queespornaturalezacontradictoriay sólo

aparentementeabsurda”8

El ordende lecturaseríael mismo quepropusoSchott-él esel único autorque

le sigue-,esdecir, del exterior al interior, comenzandoen el corredorde entradaque

conducehacia las cámarasinternas.La pirámide, como las tumbasdel Valle de los

Reyes,seríaconsideradapor los egipcioscomoel mundoinferior dondeteníalugarel

renacimientodel rey difuntoy los TP de susmuros describiríano haríanalusióna las

diferentes etapas de ese proceso. Este forma así una narración coherente que estaría

descritaprogresivamente.En suregeneración,el rey pasaríaa travésde varios niveles

simbolizadospor sus identificacionescondiferentesdiosesy seríarecibido porvarios

poderesquesedansuspropiosatributosreales”9.Lasrepeticionesquesemanifiestan

en los textos seríanprovocadaspor los diferentespuntos de vista desdelos que se

aludea cadaetapadel renacimientoreal.En la pirámidedeUnis la resurrecciónrealy

rey vivo. Tampocoaceptala ordenaciónde los textospropuestapor Spiegel, puescree que todas las
composicionesfunerariastiendenhaciaunclimax, la identificacióndeldifunto conRe y Atum, y éstese
sitúaentodas las tumbasal fmal, dondeconcluyenrelievesy textos.Piankoff, The Pyramid...,9-10, n.
27.
‘‘7

Piankoff, ThePyramnid...,3.
liS Piankoff, ¡‘lic Pyraínid.., 9 y n. 26, donde defiendeque la coherenciaen las manifestaciones

religiosasessólo falta deinformacióndequienlas analiza.
Piankoff, ThePyramid...,6.
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suascensodesdelasaguasprimordialesaparecenenel corredor,en la antecámarasube

al cielo, viaja en la barca solar y absorbe la sustancia de los dioses y en la cámara

funeraria,como conclusión,tiene lugar su exaltaciónfinal con el abrazode su padre

Atum, la Totalidad’20. Si se lee con atención, resulta evidente que hay una

contradicción que el autor no resuelve entre su afirmación de que los TP son una

colecciónde recitacionesreunidassin un principio rectory estaotra por la que los

textos formanuna narracióncoherente,puesevidentementela segundaimplica una

eleccióny unacolocaciónmuydeterminada.

Piankoffestableceun paralelismoentreesteprocesoy el que apareceen los

textos funerariospostenores,en especiallos altares de Tutankhamony los libros

tebanosdel más allá del Reino Nuevo, que le sirvieron de basepara identificar la

narracióndeesaresurrecciónrealqueestableceenlos TP’21.
122

En el corredor aparecendos símbolos recurrentes, el del babuino y el del

toro, ambosalusionesala capacidadsexualy a la fertilidad. Con ambosseidentifica el

rey difunto como garantíade su mantenimientode estos poderes.Así, el falo del

babuinoBaby -que simbolizael cerrojode la puertadel cielo- esel del rey (Spr. 313,

320), quien tambiénes mencionadocomo uno de los babuinosque saludanal sol

naciente(Spr. 315),comoel cocodrilo que emerge¡ renacede las aguasprimordiales

(Spr. 317) o como Toro del Esplendor (Spr. 319).

Los murosde la antecámara’23describende formasdiversasel ascensodel rey

al cielo y suencuentroconlos dioses.Piankoffdistingue las actividadesdelrey según

el muro de la cámara donde han sido inscritas. En la pared septentrional, el ascenso se

inicia con la protección de Sopdet y Upuaut (Spr. 302) que facilitan así que pueda

accederal cielo; esto tambiénlo hacemedianteunaescalaque esinstaladaparaél con

120 Piankoff, ThePyramid...,10-11.
121 Piankoff, ThePyramnid...,passim,y en especial 10, n. 28. En éstaestablecetresmomentospara el

ritual funerario: la momificación, interpretadasimbólicamentecomo el nacimientoa unanuevavida -

representadoen los altares de Tutankhamon-;el trasladode la momia por el río en el que puede
reconocerseel viaje imaginariopor las rutasde los elegidos-Libro del Iniyduaty Libro de laspuertas-;
y la deposiciónen la tumba,que significa la unión fmal con la divinidad -Libro de la vacadel cielo,
altaresdeTutankhamon-.
122

Piankoff,ThePyra¡nid..,11.
¡23 Piankoff, ThePyramiaW,11-12.
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esemismo propósito(Spr. 305); los diosesde los cuatropuntoscardinaleshacenuna

balsade cañasparasudesplazamiento(Spr. 303).En la paredoccidentalsecontinúael

ascenso;el rey esrecibido por Imentet, la diosa que personificael Occidente(Spr.

254); el rey ocupael tronodel Señorde la Totalidady losdiosesle sirven(Spr. 257);y

en el siguienteSpr. esa travésde una tormentade arenacomo asciendeel rey. Los

textos se continúan en el muro meridional,donde el monarcase identifica con el

relámpagoy sesitúaenel ladoorientaldel cielo (Spr.261); asumela formadeRey las

dos balsasdel cielo son puestasa su disposicióny a la de Horakhty, Horus del

Horizonte (Spr. 263-266);asciendeal cielo en el humo del inciensoo comoun pato

que seposasobreel lugar de Re en la barcasolar (Spr. 267); tras la invocaciónal

barquerodel cielo, éstele transportaigual que hacecon los dioses(Spr. 270); la pared

concluyecon la afirmaciónde queel rey, en tantoqueNilo, esquieninundala tierray

proporcionala prosperidaddel país (Spr. 271). La paredorientalpresentaun conjunto

de Spr. de significadodiferente,puesson encantamientoscontraserpientes,pero al

final esrecibidopor los diosesy sealudeal ritual de presentaciónde ungUentos(Spr.

301).En el frontón occidental,Unis, en tantoque Osiris, resucitade la tierra conuna

espadaen lamano(Spr.247); renacecomounaestrella(Spr.248)y comoun loto (Spr.

249); el rey estáen posesióndel libro divino porquees Sia(Spr. 250) y seconvierteen

el dios Grande(Spr. 252); purificado en el Campode Cañas,Nut y Shu le cogenla

manoparahacerleascenderal cielo(Spr. 253).El frontónorientalrecogeel largo texto

conocidocomoHimnocaníbal(Spr. 273/274)enelquela apariciónde Unis enel cielo

espresentadacomoun cataclismoprolongadoporsuabsorciónviolentade los poderes

de los diosesa travésdel consumode suscuerpos,mientrasque en el segundotexto

(Spr. 275) abrelas puertasdel cielo y alcanzaasí los límites del horizonte,dondese

quita su vestimentade piel de monoy seconvierteen el dios de Shedet,esdecir, de

nuevo en un dios cocodrilo, como el que surgió de las aguasprimordialesen el

corredor,demaneraque los textosde estacámaraconcluyenconunaimagensimilar a

la quelos inicia.
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El pasadizoA-F’24 seiniciaensuparedmeridionalcon la ceremoniaderuptura

de las cerámicasrojas, que pretendeaniquilar mágicamentea los enemigosdel rey

difunto (Spr. 244); despuésésteseencuentracon Nut, diosadel cielo pero también

personificaciónde la cubiertadel sarcófagoy éstemismoporextensión(Spr. 245), es

decir, una forma de expresarque el rey se encuentraya depositadoen la cámara

funeraria;porúltimo, Unis aparececomoMm, veneradoy tambiéntemido comodios

de la regeneración(Spr. 246). Los textosde la caraseptentrionalselimitan arecordar

laofrenda.

Las paredesmeridional y oriental de la cámarafuneraria’25 presentanuna

sucesióncontinuade textosquepresentanla descripciónde la vida del rey enel cielo.

En ellos se muestra la transformación de Unis en Osiris y, alcanzadaésta, el

recibimientoy la identificacióncon Re-Atum(Spr. 213-219).Todos los miembrosdel

monarcaseidentificanconunadivinidaddeterminada,lo quelesotorgalaeternidad,y

él mismo es Atum para cada dios (Spr. 215); aquí es Neftis quien se le aparece como

barca de la noche (Spr. 216); por último, toma posesión de las coronas como símbolos

de su poder real que se extiende así también por el más allá (Spr. 220-222). El frontón

orientalle proporcionaalimentosparaevitarlehambreo sedmientrasquetodalapared

septentrionalestáocupadapor el ritual de ofrendaen el que recibe todos los bienes

materialesque puededesearundifunto, bajo la forma de Ojo deHorus, la ofrendapor

antonomasia. El frontón occidental se abre con una serie de encantamientos contra

serpientes;se aludeal juicio del rey difunto en algunospárrafos(Spr. 260, Spr. 270,

Spr. 302) y a las distintasetapasquetiene que atravesarel rey, personificadascomo

enemigosque han de servencidos(Spr. 254, Spr. 255, Spr. 267, Spr. 307, Spr. 310)

antesdealcanzarel Todo y quelos miembrosdivinos seunana sucreador.

La sucesiónde acontecimientosqueél presentaresultainciertay poco clara. En

la antecámara,Piankoffmuestraal difunto ya resucitadoy viajandoporel cielo, peroa

continuación, en el pasadizo A-F, lo imagina de nuevo encerrado en el sarcófago, para

volver a colocarloenel cielo enla cámarafuneraria.Estaincoherenciaenel desarrollo

¡24 Piankoff, ¡‘he Pyramid...,12.
125 Piankoff, ¡‘he Pyramnid...,12-13.
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de la narraciónno quedaresueltaenningún momento.Tampocoexplicasi la selección

y ubicaciónde textosen las otraspirámidespermiteuna interpretaciónsemejantea la

queél proponeparala de Unis’26.

La críticamásduraquesele debehaceresquehaforzado el significadode los

textosparaqueencajenen esepretendidoviaje del rey haciasuresurrección.De entre

todaslas frasesdel texto, Piankoffeligeaquellaquemejorseajustaparasunarración,

de manera que entre todas las alusiones e intervenciones divinas elige en cada caso

aquellaquecoincidecon la etapacorrespondientedel trayecto,sin importarlesacrificar

las demás;por ejemplo,en el Spr. 254 el rey es saludadopor wr-sk?t, imntt y bnty-

mnit.f, pero él sólo mencionaa la segunda,que es la diosaque le convieneparala
127

llegadadelrey al occidenteceleste,descritoen laparedoccidentalde la antecámara

Y, sobretodo, seve obligado a obviar un porcentajealtísimo de textoscuyo temay

objetivosseescapana suesquema.Comoenningún momentoexplica las razonespara

su elección, podría decirse que su itinerario se convierte en un mero entretenimiento,

un juego narrativo; de la misma maneraque ha recreadoéste,se podríatrazar otro

diferente,aceptandoo rechazandolas referenciasmásconvenientes.

VI.3.2. Winfried Baila: encantamientosde transfiguración

En completaoposición a la escuelaalemanaprecedente,Barta parte de la

hipótesisde una completaincompatibilidadentreritual funerario y TP, para lo que

inicia su estudiocon una severacrítica a esavía de interpretación.Consideraque no

tiene ningunabasefirme y queni siquierapuedemantenersecomohipótesis.Algunas

de sus objeciones ya han sido recogidas en las páginas dedicadas a cada uno de estos

autores.

Frentea Altenmúller, comoúltimo y más firme defensorde la interpretación

queél rechaza,no distinguenadaen los IP queseopongaa la suposiciónde que éstos

126 Baila,Dic Bedeutung...,56-57.

127 Piankoff, ¡‘he Pyramid..,11.
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tambiénpudieranincluir textos funerariosen forma no dramáticajunto a los textos

dramáticos,de maneraque la naturalezade éstosno debe generalizarsea todo el

conjunto.Aunque las inscripcionesde algunastumbasprivadasposterioresreflejanel

empleode porcionesde los TP en lossepeliosde suspropietarios,estacircunstanciano

seríaconcluyente.En primer lugar,no revelaríanadasobreelpropósitoprimitivo y el

empleo consiguientede los textos en el Reino Antiguo, y, aún más importante,

tampoco sabemoscon seguridad qué función cumplieron en los enterramientos

posterioresdondese han documentado.Barta prefiere interpretarque en lugar de

acompañarlos ritos funerariospodríanhaberfuncionadocomo recitacionesen una

invocaciónhímnicao unaglorificacióndel difunto’28.

Incluso si aceptásemosel carácterritual de los IP, habríaquedemostrarque el

rito al quehacenreferenciafuerael deenterramiento.Tantoenel ReinoAntiguo como

en el Medio y mástarde,los TP selocalizansobrelas paredesde los sarcófagoso en

cámarasfunerariassubterráneas.Porel contrario,las representacionesdel sepelioy los

textos recitadosen su celebraciónson regulannentepresentadosen las cámarasde

culto de la superestructura,es decir, por encimadel suelo, y no tienen ninguna

legitimaciónrespectoa las cámarasinferiores,puessusignificadoserelacionaconeste

mundo, incluso si enfatizanel pasohacia el otro. Además, uno de los papiros del

Rameseohaconservadounaliturgia funerariaquepodríaremontarseal ReinoAntiguo

y correspondersecon la de los propiosreyese incluyesacrificiosde animales,rituales

de ofrendas, escenas de lamentación y, en general, un número muy elevado de

participantes.El que algunosSpr. de los TP se refieran a estosmismos ritos no

significaríaque los hubieranacompañado,sino quepresentanreminiscenciasde ellos.

No obstante,Baila va tal vezdemasiadolejosy terminaporafirmarqueparaeldifúnto

resucitado,cuyo cadáverpermanecíaen el interior de la pirámide, la ceremoniade

enterramientocarecíade significado,puesya habíacumplido su función de un solo
129momento . Sólo en cierta forma se puede estar de acuerdo con él. Si se representa

con tanta frecuencia en las tumbas, parece indudable que su presencia tiene que

128 BarIa,Dic Bedeutung...,50-51.
129 Baila, Dic Bedeutung..,51-52.

página320



El significadodelos Textos... ¡

reportaralgunaventajaa supropietario.El sepelioesel ritual que marcae] punto de

arranquede la nuevavidadel difunto, queva recuperando,en lasdiversasceremonias,

su dominio sobre el cuerpo, la posibilidad de alimentarsey su capacidadde

transfiguración.Como estasnecesidadesserepiten a diario, la representaciónpuede

recordarlas ceremoniasrealizadasporlos vivos queprocuraronal difunto sucapacidad

paraobteneresosbeneficios.

La argumentaciónde Bartasecontinúaconunaduracrítica a la diferenciación

encinco génerostextualesen queha dividido Schottlos TP. Él consideracomoúnico

criterio viable de diferenciaciónde los textosel de su finalidad,y comoel conjunto de

los TP no tendríamás función que la transfiguracióndel difunto, todosellos pueden

adscribirsea un único génerotextual, que comoya seha visto (cf supra, IV. 1.2) él

denominasegúnel términoegipciode s3hw.

El procedimientode la transfiguraciónsignifica, en primer lugar, tener en

cuentael sentidodel causativo&?ftw, queenfatizaun detenninadoacto, la conversión

en 3h, es decir, la transformacióndel difunto en un serdel otro mundo,y, como tal,

iluminado, brillante, Mi. Este estado se alcanzaen paralelo a la resurreccióndel

difunto,pero,almismotiempo,la transfiguracióndebeconseguirqueéstesemantenga

así. En consecuencia,estadivinización debe realizarsetanto bajo el aspectode la

acciónpuntualcomobajo la delstatus,demaneraquelos textosson así fundamentales

tanto a travésde su recitaciónpor el sacerdotelector como a través de su mera

existenciacomoinscripcionesfunerariaspermanentes.

En antagonismoa la transfiguraciónactúan el cadávery el b? del difunto.

Mientrasquelaglorificación del cuerposeproduceen los actosdel embalsamamiento

y los quetienenlugaren el Balsamierungshalle,que sesucedenenuna únicaocasión

previaal entierro, la transfiguracióndel b? no seobtienede una manerapermanente.

Esaacciónhadeproducirseen el culto funerarioquetienelugara diario enel templo

funerario,segúnunaceremoniaqueserepiteregularmenteapartirdel enterramiento,y

quehaquedadodocumentadaporprimeravezenel corpusde los TP.

Los diosessemuestranresponsablesde la Verklárung,puesellos son los que

hanhechoque el b? mismo del difunto seestablezcacomo o han dispuestoque él
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resucitecomo tal. Tambiénbajo la petición de la fórmula de ofrendaque sedirige

hacia los mismos diosesse expresael deseode transfiguraciónya desdeel Reino

Antiguo y que éstaseaconcedidacomounagratificación.

Barta analizadespuéslas alocucionesque de manerafrecuentese realizanal

difunto en los TP’ 30• Estas referencias retóricas pueden hacerse de dos maneras: o el

rey es interpeladodirectamente(Du-Texte)o sc habla de él en 38 persona(Er-Texte).

Mediante los primerosse caracterizael procesode alcanzarel statusde ?4, mientras

que en los textos paradescribir esasituación, cuandoya se ha obtenido, sepueden

utilizar ambos tipos de alusiones. El que una parte importante de los Er-Texte estuviera

originalmenteredactadaen í personano esalgoquetenganingunaimportanciaenel

análisisdel significadode los TP, puesesun temaenel queinteresamuchomenosel

proceso de transmisión que la función de los Spr.

Comoorador actúa siempre el rey gobernante en su función de sacerdote lector.

Míticamenterepresentael papeldel diosHorus,de maneraqueélestápresenteen tanto

que hijo del difunto, pueséste es aludido con frecuenciacomo Osiris. En estas

circunstancias,el hablantepuede referirse a sí mismo no sólo en P personasino

tambiéncomo Rorus en ? persona,puesto que él no es el dios, no son la misma

persona, sólo representasu personajerecitando en su nombre los textos de

transfiguracióndel muerto131.

Si los Du-Textesedirigenal rey directamente,los Er-Textedebende invocara

otra divinidad o ser del más allá, pues hablan sobre el rey en 38 persona, incluso

cuando no se cita al interlocutor o éste no es reconocible. Por lo tanto, junto al

recitador puede suponerse siempre la existencia de un oyente aunque sólo raramente

ésterespondedemaneraclaraa la alocucióny tiene lugarun verdaderodiálogo. En la

mayoría de los casos permanece mudo, igual que el rey al que se interpela en los Du-

Texte. Así, la mayoría de los Spr. están redactados en lo que Barta denomina medios

diálogos.En todosellos,la posicióndel monarcasereduceadosposibilidades,o la de

oyente (Du-Texte) o la de tema al cual se refiere la alocución (Er-Texte). Barta rechaza

130 Barta,Dic Redeutung..,65-67.

‘3’ Barta,Dic Bedeutung...,66.
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la posibilidad de que haya textos en los que se presente el punto de vista del hablante

mismo (lch-Texte). Los diálogos entre el rey difunto y un ser del otro mundo, ya sea el

barquero o un guardián de puerta, son sólo leídos de manera indirecta por e] sacerdote;

en ellos el difúnto aparece con su propio discurso en 3~ persona, mientras que su

compañero de diálogo le responde en 2~ persona. En el fondo el lector habla también al

difunto en forma de un ser cualquiera del más allá, pero cuando éste responde no lo

hace tampoco en í a persona, es decir, incluso en estos casos el monarca se limita al

papelde oyenteo al decontenidodel discurso’32.

Ya se ha visto en el capítulo dedicado al contenido de los TP que los mitos no

senarrancomo una historia continua,sino que sólo se aludea episodioso lugares

relacionados con ellos. La transcripción espacial del texto en las cámaras internas de

las pirámidespodíaasí realizarsesin ningún sistemani ordeninterno,puesno estaba

destinadaa ningúnrecorridoritual ni a quela lecturaseguidacondujeraa un desenlace

determinado.Por esa razón podían agruparseSpr. diferentescon idéntico tema,

repetido uno tras otro, sin que avanzara su significado. La única excepción es el ritual

de ofrenda,puesno sólo presentaunaordenaciónreconocible,sino queel desarrollode

la ceremonia se dirige, junto a la resurrección, a la transfiguración. Por esta razón se

colocaba en la cámara del sarcófago y directamente asociado a él.

Por otra parte, ninguno de los textos permite reconocer una orientación hacia

una determinada dirección celeste, ni siquiera el ritual de ofrenda. Este, en tanto que

propiciador de la resurrección, se esperaría en el lado oriental de las estancias

funerarias,si sehubieraconcedidounaimportanciaextremaa sus conexionesestelares,

y sin embargoseencuentraen la caranortede la cámaraoccidental,lo quenosindica

que se valorabasu proximidadcon el difunto. Cuando,en ocasiones,algunosSpr.

concretoso gruposde ellos manifiestanuna reglafija de colocación,puesreaparecen

en la mismapareden variaspirámides,Bartano reconocemasrazónque el afectode

los egipciospor la tradición.

En conclusión, los TP deben así entenderse como una recopilación libre de

Verkldrungensprucheque cada monarca mismo, por razones individuales, elegía de

¡32 Barta,Dic Bedeutung.., 66-67.
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una rica colección literaria. Sólo así podría explicarse un conjunto de textos tan

variablede una pirámide a otra, y en el que un corpusheredadode la tradición se

mezclaríacontinuamenteconnuevasversiones133.Estaideapuederesultarsospechosa

atodos aquellos que sobrevaloran el peso de la tradición escribal y la influencia de los

sacerdotes.El autor recuerdael relieve de la tumba de Mereruka que, segúnél,

mostraríaal propietario de la tumba seleccionando escenas para la decoración de las

cámaras,y esta interpretaciónes muy discutible134. Incluso si no se aceptaeste

ejemplo,no resultadescabelladopensarque el rey tuviera algunaparticipaciónen la

elección del contenido textual de su tumba junto a los especialistas religiosos y los

escribas.De cualquiermanera,la variación es tan escasa en los temas entre una y otra

pirámidequelaposibilidadde eleccióneramuy limitada.

Barta continúa su interpretación de los TP comprendiéndolos más bien como

parte del ajuar funerario135. Los textos cincelados en el interior de las tumbas

proporcionaríanal difunto unasuertede instrumentosespiritualesimprescindiblespara

su vida en el más allá, una especie de provisión de supervivencia del b~, lo que le

convierteen un serconvenientementeequipado<priv) í36~ La tumba es una residencia

parala eternidad,puescomo los propios textosno secansande repetir, su propietario

no está muerto, está vivo, de manera que sería ilógico que tuvieran algo que ver con el

escaso tiempo requerido para la celebración de un ritual de enterramiento. Su finalidad

estádeterminadapor las necesidadesde éste en el más allá y garantizanaquí una

prolongaciónde la vida a semejanzade la llevadasobrela tierra. La eficaciade los

textosseconvierteenun principio aseguradordeestasupervivencia.Su conocimiento

legitima al difunto como un espíritu glorificado y provisto que tiene derecho a

‘33 Baila,Die Bedeu¡ung...,68.
134 Una segundatumbapresentauna imagen idéntica, la de Khentika, de sobrenombreIkhekhi, que

puedeser una copiade la de Mereruka.Ambas muestranal propietarioobservandoun panelcon la
representaciónde las tresestaciones.Si tenemosen cuentala importanciaqueel tiempopuedeteneren
la escatologíaegipcia, resulta dificil imaginarseese relieve como un retrato prosaico del difunto
eligiendo unaescenaparasu tumba.Ni Smith, A History..., 355, en su discusiónde ambas,ni James,
The mastaba...,20, en ladescripciónde la tumbade Khentika,apuntanesaposibilidad.Este lo describe
comoel difunto pintandoen un panel lasestaciones.Por el contrario, Bartahabíaexpresadoya en un
articulo antiguosupunto de vistasobrela elecciónde los relievesde latumba:Bemerkungen...,7.

Harta,Dic Bedeutung..., 69.
136 Porejemplo,398adice: Np! <pr, el rey estáequipado.

página324



El significadodelos Textos...ox oL II

determinadotipo de ceremoniasespecíficas.El conocimiento de los Spr. permite

tambiénque el difunto domine el universodel másallá comoun magoy que a través

de los poderesmágicosa sudisposiciónpuedarechazara cualquierenemigo.Además,

los textos,en su condiciónde narracioneso alusionesmíticas,otorganal difunto los

conocimientosnecesariosacercade losdiosesasícomode las regionesy el paisajedel

másallá, aquíbásicamentecelestial.Esteaspectoesfundamentalparaestatesis,y es

importanterecordarque Bartalos califica -entreotrascosas-deJenseitsfrhrer,guias

del allende, útiles en su recorrido diario con el sol a travésdel cielo y del mundo
137

inferior

Un método diferentesigueen la última sección,en la que consideraque los

textos no sólo colaboranen alcanzarel estadode ?h, sino que retienentambiénel

desarrollodela vida deldifunto proyectándolohaciael másallá; en esteaspecto,Barta

los califica comoJenseflsbiographie’38, biografia del allende,puesrecogenlos actos

del monarcatras su defunciónterrenal y, a través de su cinceladosobre la piedra,

garantizansu exactacontinuidad.Los textos de Unis, completos,merecenen estas

páginasunaatenciónespecialy soncomparados,en cadasección,con los del conjunto

de lasotraspirámides,cuandoéstasmuestranalgunavarianterespectoa laversiónmás

antigua.Los temasaquípresentadossonlascondicionesdel difunto entanto queb?, b,

k?, poseedordepodery magia,serviviente,espíritu purificadoy monarca,surelación

con los diosesy suviaje diarioconel sol~9.

Si hayun denominadorcomúnenel significadode los TP haciael rey difunto

es el de su completaigualdadcon Osiris y con el dios solar, unasvecesdesignado

comoRey otrascomoHorus,igualdadqueen otrospasajesseexpresaen términosde

equivalencia.La pervivenciatras la muerte corporal se podría relacionarcon dos

modos de existencia,o bien como b3, libre de desplazarsea su voluntad, enespecial

junto al dios solar, o bien como cadáver inmóvil, en la tumba, ligado a Osiris y

compartiendosu destino.Los textoscompuestosa modo biográfico y con el nombre

‘37 Bana,Die Bedeutung.., 82 y ss.
139 Bana,DieBedeutung.., 100-101.
‘39 Barta,DieBedeutung..,102-118.
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del propietariode la tumbadeberíanservir comosignosdereconocimientoparaque el

b? del difunto, trasel atardecery habiendoya penetradoenel mundoinferior, buscase

sutumbaparausarlacomo lugarde reposoparalanoche.Entoncesseproduceel acto

de autoregeneración,de reproducciónde la fuerzavital, que suponela unificacióndel

b3 y el cadáver.Este actoeselevadoa la categoríade acontecimientomítico por los

TP, quelo expresanentérminosde unificacióndel dios solarconOsiris.La formaque

adoptaesaidentificaciónpuedesermuy diversa:desdedenominaral primero con el

nombredel segundoa presentara Re tomandola mano y alzandola cabezade Osiris

enNeditcuandoésteesasesinado.

La transfiguracióny resurrección del difunto deben hacerle posible su

divinización en el allende.Peroéstano significa sólo la capacidadde actuaren éste

como cualquier dios, sino especialmente como dios solar que periódicamente se unifica

con Osiris, como dejan muy claro tanto las alusionese interpelacionesdirectasal

difunto porel sacerdote-lectorque recita los textoscomo las referenciasen los textos

en tanto que biografia del más allá. SegúnBarta, la unificación cíclica del IR y el

cadáverhabríaconducidoa la recreaciónmítica de unadivinidad integradapor el rey,

el dios solary Osirisque abarcaríatodoslos elementosconstituyentesdel ciclo solar.

En consecuencia,la finalidad de los TP habría sido asegurar al monarca difunto una

existenciaenel másallá continuamenterenovadaenunciclo regulary sin fin, análoga

a la esferacósmico-solar.Así, los acontecimientosdescritosen los Sp. 94 y 335 de los

CT o en la sexta hora del Amduatya habríansido acuñadosen el ReinoAntiguo, tal

comosepondríademanifiestoen los TP140.

Tras criticar las seriesde Altenmillíer, Barta analizaen su terceraparte los

textosdividiéndolosentrepirámidede Unís y las de los reyesde la dinastíaVI. Esto

suponeun reconocimientoimplícito de que la división que aquél realizó de las

pirámidesendosgrupos-con Teti comoversiónintennedia-tieneunafundamentación

aceptable.

Independientemente de su crítica a los autores que defendieron la hipótesis de

los TP comorecetasde ritual, quepuedeseraceptada,su interpretaciónpodríahaberse

140 Baila,Dic Bedeu¡ung..,149-150.
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superpuestoa la de ellos sin que éstasufriera de maneradrástica.Además,él se ve

obligadoa introducir un narradoro locutor -real, sacerdote-lector,o imaginario-para

quepronuncieunos textos que parecen compuestos para ser recitados, por lo que en

ciertamanerase ve obligadoa aceptarla recitación.Su ventajarespectoa la escuela

ritualistaestáen quelas alusionesmíticasde los textoshaceninnecesarioel complejo

ritual que propusieron aquéllos. Los textos están plagados de referencias escatológicas

que se bastana sí mismas,y cuya coherencia,como mencionesa la resurrección,es

evidenteen el interior deunatumba.

VI.4. Seriesde textosy su ubicación

La última tendenciaque ha surgido en el estudio e interpretación de los TP es

muy reciente, aunque sus fundamentostienen una larga tradición. Se basa en la

combinaciónde algunasaportacionesde las dos escuelasanteriores.Reposaen la

premisa de que los textos son escatológicosy tienen un papel destacadoen la

conservacióndel cuerpoy la resurrección,transfiguracióny ascensoal cielo del rey

difunto. Pero no es esta escatología en la que se insiste en los recientes trabajos, sino

másbien en la búsquedade una baseen los propios textosque sirva despuésparasu

interpretación.Esta base se ha reconocidoen dos circunstancias:los textos que se

repiten en diversas pirámides lo hacen en una sucesión casi fija que pemite suponer la

existencia de series de Spr.; estas series suelen ocupar idéntico lugar dentro de las

pirámides,demaneraque la relaciónentreel contenidode los textosy suubicaciónen

las cámarastienequetenerun significadoconcreto.

Ninguna de estasafirmacionesesnueva.Las seriesde Spr. sonun temaque

lleva ya variasdécadasestudiandoAltenmillíer, trasla publicaciónde la obrareseñada

más arriba, en que tienenun papel destacadoen el establecimientode su hipótesis

ritual. Mientras que éstaha sido casi unánimementerechazada,su atencióna la

sucesiónfija de cienostextosha sido confirmadaen estudiosde otros autores.El

estudiode estassecuenciassebasaensu presenciaentextosfunerariosposteriores,en

especial en los del Reino Medio, por lo que su reconocimiento se vio ralentizado en
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décadaspasadaspor el retraso,en términoscomparativos,que lleva la publicaciónde

los CT. En cuantoa la importanciade la distribución de los Spr. parala comprensión

de los TP, ya habíasido resaltadatambiénpor Schotty la escuelaritualista alemana,

aunquesiempreen función al desarrollode las ceremoniasque leían en los textos.

Desdeuna perspectivacompletamentediferente, Piankoff tambiénhabíahechodel

repartode himnospor los diversosespaciosla basedesulecturanarrativa.

El descubrimientode la importanciaque en el Libro del Amduat tenía la

ubicaciónde sus textosdebióde influir tambiénen el afianzamientode estacomente.

En la tumbade ThutmosisIII, los textoshacenexplícito exactamentedóndetienelugar

la resurreccióndel difunto, identificandola secciónde la paredoriental de la cámara

funerariacomotextosquehandeserescritosen laparedorientalde la CámaraOculta.

Direccionessimilaresestáninscritasparalas seccionesde la nocheen los otrosmuros

deestamismasala,identificándolosdenuevocomoel lugarmitico quemencionanlos

textos,el dominio dondeOsiris y Re compartensu inmortalidadentreellos y con el

141

difunto
Desdeque J. Leclant se hizo cargo de la Misión ArqueológicaFrancesaen

Saqqara, en todas sus publicaciones ha insistido en la importancia que puede tener el

lugar donde el texto fue inscrito para la comprensión de su significado. Este

planteamiento se manifiesta en todas sus publicaciones, tanto en las noticias de las

diversascampañasde excavacióny estudio en las propias pirámides como en la

publicación de nuevos Spr., ausentes en la edición de Sethe, que se han ido

descubriendo en esos trabajos. Sus artículos dan la impresión de microestudios de

himnos aislados,sin que puedasabersesi concibeel conjuntocomo una reunión de

textos independientes, más ligados a su emplazamiento que al resto de los textos o si

estasensaciónsedebealas circunstanciasparticularesde esaspublicaciones.Estasson

en general trabajos de compromiso, memorias de homenaje a colegas a los que quiere

honrar dando a conocer un texto inédito, pero no ha dado aún la publicación de una

pirámideenterani hacreadounateoríageneralacercade los TP.

141 Forman1 Quirke, Hicrog¡yphs...,118.
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En esteúltimo apartadodel capítulo VI se va a comentarla opinión de dos

autores. Osing ha aportado una base fundamental al estudio de los TP. No ha creado

una interpretaciónnueva,pero ha identificadouna serie de diferenciasque penniten

establecertresgruposde textosconun temaparticulara cadauno y queéstosocupan

un lugar determinadoen la pirámide.Estalocalizaciónno esaccidental,sino que ha

habidounaelecciónconsciente,de maneraque a travésde ella podemosdisponerpor

vez primerade un argumentoseguroacercade la opinión de los propios egipcios.

Naturalmente,ahorahayqueinterpretarqué significadotiene esadistribucióndetextos

por las diversas cámaras.Alíen haconfinnadola casi totalidad de las afirmacionesde

Osingacercade la ubicaciónde los textos,peroel autoramericanolo hahechoatravés

del análisisde la repeticiónseriadade los textosenotrastumbas,y a partirde ahí, ha

hechounapropuestade interpretaciónde las propiascámarascomoreflejo terrestrede

lugarescósmicos.

VI.4.1. Jflrgen Osing

Osingaceptacomoconvincenteslas objecionesde Bartaa la escuelaritualista

alemana,sobretodopor la fuerte fluctuaciónde textos de una pirámidea otra
142.Sin

embargoél sedeclarainteresadoporel tema,muy debatido,de las seriesde Spr., que

pueden ser temáticas, de si su sucesión de un muro a otro puede ser considerada como

seguray de si sucontenidoy el lugarde suinscripciónestabanrelacionados.

Paraanalizarestosaspectosél decidetomarcomobasedocumentalla pirámide

de Unis, aunquetiene también en cuenta las versionesposteriorese incluso su

transmisiónal Reino Medio, especialmentela mastaba5, de Senuseretankhen Lisht.

La elecciónsedebea que la de Unis es la únicaque ha conservadosustextoscasi

completos,la únicade la que sedisponede una publicaciónfotográficade calidady,

sobretodo, porqueesla másantiguainscrita,por lo quesusSpr.pudieronserelegidos

y ubicados con autonomía, al no verse obligados a respetar ninguna tradición

determinada.

142 Osing,Zuroísposition...,13! y ¡43,n. 40.
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Su análisis ha diferenciado tres grupos que se relacionan tanto entre sí como, en

conjunto o por alguno de sus Spr. particulares, con su lugar de inscripción (cuadro 5 y

figuras25-27).

* Grupo A’43. Se trata de dos series de encantamientos contra serpientes y

escorpiones.A, (Spr. 226-243)llena por completo el frontón sobre la fachadade
144palacio,en la paredW de F . A

2 (Spr. 276-299)cubreenpartela paredE de A, en

concretouna esquinadel frontón y el lado meridionaly por encimade la puertadel

serdab. Además de éstos, se incluye en el grupo el Spr. 314, un encantamiento contra

un buey-ngque pareceuna serpientede estenombre;seencuentraen C ¡ W, junto al

vano de accesoa A, del que sólo le separaun texto que aludea la aperturade las

puertas del cielo, y por tanto en relación directa con el lugar, del que no era

recomendablesepararlo.

Osing consideraevidenteque ambas series y el Spr. 314 estánasociados

estrechamentecon entradas:A1 enel extremooccidentaly A2 en el orientaldel tramo

escritoconTP formadopor la sucesiónde F y A; el Spr. 314 enel pasoa estaúltima.

Sudisposiciónha sido, sin duda,cuidadosamenteelegida
145paraque los accesosa las

estanciasescritas,ya seanrealeso imaginarios-fachadacon estelasde falsapuerta-

quedaranprotegidos,mediantelos encantamientosapotropaicos,de cualquierpeligro,

porpocomaterialqueéstepudieraserenel centrode lapirámide.

* El grupo B146 estácompuestopor la gran tablade ofrendasen tresregistros

que ocupatodala paredseptentrionalde E, a la que seañadeun conjuntode Spr. que

parecensus recitacionesde acompañamiento.Estányuxtapuestosal paneldeofrendas

en el frontón y la partemáscercanade la paredoriental de E, y en el pasadizoA-F,

Osing,Zur Disposition...,132-135.
144 Los Spr. 226-240sehan mantenidocomogrupohomogéneoen dostumbasdelReinoMedio (SqlSq

y Sq2Sq),con eltitulo rin Asírrk m frr-nrr,fórmulaparaexpulsaruna serpiente de la necrópolis.
145 Ambassedesseencuentranen idénticadisposicióny separadosuno de otro en ¡amastabaS, aunque

el cambio de la puertadel serdab los ha alejado de su ubicaciónfuncional. Además,A
2 se repite

idéntico,con añadidode algunosSpr.,en1, P, N y Nt -en M no puedesabersepueshaperdidoelmuro
de unión con el serdab-.En P la referenciaa la serpientebuey-ngsehaceen un encantamientomuy
modificado -se le ha dado nuevonúmero,Spr. 538-pero se encuentra,tambiénaislado, en un lugar
similar, la embocaduradelconedorenV/ E. Osing,ZurDisposition...,135-136.
146 Osing,Zur Disposition...,136-138.
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ocupandotoda su cara norte y la primera columna de la meridional. Con esta

disposiciónesreconociblela voluntaddeque los textoscomplementariosa la tabla de
‘47

ofrendasqueden,fisicamente,lo máscercanosposibleaella
Estegrupopresentalaparticularidadde serel únicoenel queel nombredel rey

apareceprecedido por el epíteto de Osiris. Tenemos, así, una aportación de

importanciacapitalparael estudiode los TP. A diferenciade estudiosprecedentes,en

que la pretendidaosirianizaciónde los textosheliopolitanosseejemplificabacon esta

recalificacióndel rey, perosin dar un apoyobasadoensu frecuencia’48y contextode

aparición, Osing puedeaquí determinarcómo se manifiestaen la primera de las

pirámides.Y la constataciónes sorprendentey, precisamentepor eso, estápidiendo

una investigaciónsobre las circunstanciasde su aparición concretaen las demás

pirámides.

* Los tressubgruposde C ¡ D ¡ E serepartenentrelastresestanciasinscritas:F,

A y C respectivamente.Los tres tratanel temacomúnde la renovaciónde la vida del

rey, aunque con algunas diferencias que permiten identificarlos y reconocer su

particularidadfrente a los demás.Así, mientrasque en C y D el difunto conservala

forma humana-o de dios- y se identifica con el dios solar, enE revisteel aspectode

animalesnuminosospotentes,comobabuino,cocodrilo,serpiente~ncwo toro.

GrupoC’49. SusSpr.,213-222,cubrenensucesiónininterrumpidatodalapared

meridionalde F y su continuación-frontón excluido- en la paredoriental, hastalas

columnasdel grupoB. Componenunaseriequeinclusoen la transmisiónposteriorse

mantieneintactay en ella, en general,siemprese coloca en cabezade los textos

relativosa la existenciavenideradel rey, unasituaciónespecialmentesignificativa.

Osing no llega a poder determinarsi los Spr. 245-246,de AP ¡ 5 -tras la

columnaparael Spr. 444, de B- son la conclusiónde estegrupoo formanpartedel

147 En todaslasdemáspirámides,el panelocupael mismolugar, así comolos textosque ¡o acompañan,

aunqueéstosvarian. Osing,Zur Disposition...,137.
149 Porejemplo,Mercerhablacalculadoqueel nombrede Osirisaparecíaenunaproporciónde 5 frente

a 8 vecesel de Re, lo que ilustraría la profundainvasiónqueel osirianismohablaconseguidoen la
teologíadominanteen eseperiodo.Mercer,Literary...,54.
‘49 Osing,Zur Disposition...,138-140.
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grupoD. La tradiciónposteriorde las seriesno esconcluyente’50y porsu contenido,

puedenpertenecera ambosgrupos. En definitiva, con la documentaciónactual, no

puedeestablecersea cuálde los gruposhadeadscribirse.

Resultasignificativala relaciónde los gruposB y C, puesambosseencuentran

frente a frente en la cámarafuneraria,aunqueel frontón con los Spr. del texto de

acompañamientoal ritual de ofrendamontasobrela unión deambosgrupos.Como en

la pirámide de Unis pareceseguirsela reglade que las columnassuperioreshan de

leerseantesque las inferiores,y el frontón pertenecea B, sepuedeconcluir que el

grupo relacionadocon la alimentaciónprecedeal C, que como ya sevio (cf supra,

IV. 1.3) tiene como tema la existencia futura del rey, convertido ya en un

imperecedero.

Grupo D’51. Ocupa por completo los muros de la antecámara,que comparte

con la pequefiaserieA
2. No hay cesurasdistinguiblesen la sucesiónde himnos, al

menosen sutalla sobrelos murosde la sala.Perofrentea esasucesiónfisica segura,

los Spr. no presentanuna verdaderacontinuidadtemática. Su contenido es muy

variado, con el único motivo común de la escatologíareal. Resulta además

significativo que salvo en la mastaba5, en que todos los textos se copiaronen la

mismasucesiónque enUnis, las pirámidesposterioresnohan acogidocasiningunode

estoshimnos,y los quehansido recibidossemezclaronconotrasseries.

Los textosdel grupo 152 sonlos del corredor.Mientrasque el Spr. 313 alude

al vano de accesoa A al que estáyuxtapuesto,puesse refiere a la aperturade las

puertasdel cielo, el restotratade la aparicióndel reyentrelos diosesdel cielo nocturno

y diurno. Ninguno de elloses retomadopor laspirámidesposteriores,aunquesí son

recogidos,y en idénticasucesión,enla mastaba~153~

150 En Ny Nt ambasseriesvanseguidas,concluidasporvariosSpr. deresurrección.En Thi ambassedes

se siguen,peroseparadaspor unasecuencialargade textos,261-312.En lamastaba5, 245-246siguen
al grupo 13 -no al C- y danpaso al grupo D, situaciónque se repiteen varios sarcófagosdel Reino
Medio, en que 245-246van también seguidospor Spr. del grupo D como si fl~eran una serieúnica.
Osing,Zur Disposition...,138.

Osing,Zur Disposition..., 140-141.
152 Osing,Zur Disposition..., 141-142.
153 No obstante,en éstase les añadenalgunoshimnosque aparecenen laspirámidesde la dinastíaVI -

Spr. 364, 677, 365, 373-.Todosexhortanal rey difljnto a su resurrección,identificándolocon Osirisy
recurriendoa la colaboraciónde otros dioses.Seriainteresantesaberen qué contextose utilizan estos
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Los gruposA y B tienensufunciónen lasestanciasfunerarias,enel lugarde su

inscripción: los Spr. apotropaicosen los accesos,los textosde aprovisionamientoen

las cámarafuneraria,en lascercaníasdel rey momificado.Porel contrario,del grupoC

¡ D ¡ E sólo algunoshinwos -los de divinizaciónde los miembrosen F y el 313 de

aperturade las puertasen C- cumplen su función en las cámarasmismasen que

aparecentallados,puesparala existenciarenovadadel rey a la que aludenno tiene

especial relevanciael lugar dondeesténubicados.Estaafirmaciónde Osingparece

demasiadoprecavidasi tenemosen cuentaque él mismoha podido determinaruna

distribucióncomplementariapor la quelas formasdel dios solara las quesealudeenF

-la cámaraoccidental-sonAtum y Atum-Re,mientrasque enA -cámaraoriental- la

manifestaciónque actúaes Re. No sólo podemosasí distinguir los dosgrupos,sino

también suponer una significación específicaa sus Spr., que aún no ha sido

identificada.

Osing reconoceunaciertaunidadtemáticaenlos textosdeF -relacionadoscon

el aprovisionamientode ofrendasy la divinización de los miembrosdel cadáver

presenteen la cámara-frentea los de A -más centradosen la existenciacelestedelrey

resucitado-,distribucióna la que aludiríanlos propiosTP: “The spirit is boundfor (he

sky, tite corpseis boundfor tite earth” (474a). Sin embargo,no admitela división de

las estanciasfunerariasde Spiegel, que las asignaa diversasregionescósmicas:F

jugaríael papelde la d3t, A seríala lbt, y el serdabel qbhw; loshimnosno sostendrían

esta división; el serdab,anepigráfico,no tendríauna importancia destacada,pues

ningunode los textospuederelacionarsecon él; y, porúltimo, consideraque los Spr.

deF estánmásrelacionadostemáticamenteconla tierra154.

Las pirámides posterioresmodificaron el corpus de textos, reduciendo los

precedentesy aceptandootros nuevos.No obstante,conservaronla distinción básica

entre los tres grupos temáticosy determinadaslocalizacionesque se debieronde

convertir encanónicas,comoel panelde ofrendas,que siempresemantuvocercanoal

sarcófago,en la paredseptentrionalde F, y A
2, aunqueconvariacionesen sus Spr.,que

textosenlas pirámidesen queaparecen,puespodríanserlos sustitutosen ellasdel grupoE. En el Reino
Medio Ñeronconvenidosenunaseriefija, segúnhadocumentadoAlíen, Reading...,10.
~ Osing,Zur Disposition..,143 y n.41.
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siempre se localizó en A ¡ E, aunque paulatinamente alejado de la puerta del serdab

que dabasentidoa esaubicación.

Por lo demás,Osingespesimistaen cuantoa la posibilidad de encontraruna

ordenaciónen las pirámidesde la dinastíaVI que sustituyeraala queél ha descubierto

en Unis. En la de Teti, su sucesor directo, el frontón occidental de F ya no está escrito

con encantamientos apotropaicos contra los reptiles sino con himnos a la resurrección

celestedel rey; en éstos,además,intervieneRe,ausentedeestacámaraen la pirámide

precedente,que habíadado un significado espaciala esterechazo. La pérdida del

sentidoen la ubicación de los textos recuerdaal investigadoralemánla situación

paralelaque sucedió,siglos después,entre las primerastumbascon el Libro de la

cámara secretaque está en el mundo inferior de la dinastíaXVIII y las que lo

mantuvieron, desordenado, en época rainésida’55.

VI.4.2. JamesP. Allen

J.P. Alíen es hijo de G.T. Alíen, especialista norteamericano en literatura

funerariaegipcia y uno de sus más prestigiosostraductores.Alíen padre ya había

escritosu tesis, Horus in the Pyramid Texts, Chicago, 1916, y dedicadouna obra-

catálogofundamentalparacl conocimientode la transmisiónde los TP en los corpora

funerariosposteriores,Occurrences...No puede resultar extrañoque elhijo egiptólogo

dediquetambiénunapartede su trabajoa continuaresatradiciónfamiliar, teniendoen

cuenta que sus archivos personales deben de contar con una documentación que

envidiaríacualquierinstituciónoficial.

Alíen -apartirde aquímereferirésóloal hijo- estableceunasecuenciadeseries

fijas de textosen la pirámidede Unis queél ha reconocidoa travésdesu presenciaen

lamastabadeSenuseretankhen el-Lisht, 5. En suopinión,éstapresentala versiónmás

completa del corpus de TP de Unis, tanto porque en origen era más completa incluso

156que la del rey, como porqueseha preservadoaún mejor . Alíen suponeque los

‘“ Osing,Zur Disposition...,n. 44.
156 Alíen, Reading...,7.
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editoresde Unis sevieron imposibilitadosa mantenerla totalidad de los textos que

componía el corpus original, de manera que omitieron una serie completa1” y varios

Spr. aisladosdel conjunto. La razónseríael espaciolimitado del que disponíany el

tamaño-relativamentegrande-de los signoscon quefueroncopiadoslos textos.

Por comparaciónentre ambas secuenciasde textos, establece las series

originalesde la pirámide deUnis. Éstasalcanzaríanel númerodediez -nuevemásB,

supuestamenteomitida-, algunasde las cualesestánrepartidasentrevarios lugares,lo

que explica las subdivisionesen la tumba real, aunqueen la mastabade el-Lisht

aparecencasitodasenunasucesiónininterrumpida(cuadro6).

En la cámara funeraria, Allen propone una sucesión de series que coincide con

la de Osing, con la salvedad de desplazar el frontón oriental al final del ritual de

ofrenda y no en su medio (cuadro 7): H, encantamientos protectores ¡ A-C, el ritual de

ofrenda,cuyaspalabrasinicialesparecenhacerreferenciaa las fónnulascontrareptiles

precedentes¡ D, respuestadel rey, queen 5 apareceenestaubicación,trasla ofrenda¡

E, ritual de resurrección(figura 28).

Las seriesA-C forman una unidad que él denominaRitual de Ofrenda. Se

corresponde,con la salvedadqueveremosdespués,conelgrupoB deOsing.

A. Consisteen las ftasescortas que cubrenlos tres registrosde E 1 N. El

término ritual es apropiadoparaestostextos puesestánpensadosparaacompañarJa

presentaciónde ofrendasal rey difunto y ser pronunciadospor un oficiante, que se

dirige aél comoOsirisUnis -ya lo habíaidentificadoasíOsing-.

B no aparece en la pirámide de Unis.

C. Es la continuacióny conclusiónde los textosde ofrendade la serieA. En

W aparece dividida en tres lugares: C
1 en F 1 E, correspondecon las últimasofrendas,

157

La mastabaS contienedos secuenciasque no se encuentranen la pirámide de Unis; Alíen,
Reading...,9-10:

13 (Spr. 172-198),queesuna lista de ofrendasbrevey los himnosque la acompañan;aparece
tambiénen las pirámidesde la dinastíaVI. La doblepresenciaen éstasy en S hacepensara
Alíen que ya sehabríacreadoparala tumbade Unis y fue omitida de susestanciaspor falta de
espacio;

K (Spr. 593, 356-357, 364, 677, 365, 373, CT 516),queprobablementeno existíacomoserie
en el ReinoAntiguo, aunquesus textos aisladosempiezana apareceren esta época.Tal vezse
recopiló y adapté en el Reino Medio, pues su ortografía muestrascaracterísticasde este
momento,lo queno esel casoparael restodelostextos,de escrituramásarcaica.
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de caráctergenérico-alimentos,vestimentae insignias-,del ritual; C2 en A-F ¡ N es la

conclusiónde la ceremonia,con la reversiónde la ofrenday unasúltimas libación y

sahumerio;el rito terminaconC3 en A-F / S, la rupturadelos recipientesusadosen la

ofrenda, para evitar su reutilizacion.

La serie E forma un segundo conjunto de Spr. que ocupan el lateral meridional

de F y de A-F, es decir se correspondesin variación con el grupo C de Osing.

Contrariamentea la indecisiónde ésterespectoa la convenienciade añadir245-246a

los textos de F ¡ S y E, Alíen no duda de su contigtidady pertenenciaa unaúnica

serie,queél denominaritual de resurrección.

En ella, el rey momificado es identificadocon Osiris. En conjunto,estaría

dirigida a liberar el espíritu del difunto de sus ataduras con este mundo y de la inercia

de la Duat, identificados,el primero con Horusy la segundacon Osiris’
58. En un

sarcófagodel ReinoMedio, la serieestáencabezadapor el título ti n s?hwm ¿st w4b-ht,

fórmulaparaconvertiren 44 tras la reversiónde las ofrendas.La mayoríade los textos

se dirigen, entodo o enparte,al difunto y puedenserreconocidos,en origenal menos,

como rituales, aunquela celebraciónconsistiera,únicamente,en su recitación, sin

manipulaciones adicionales. Las variaciones entre 38 y F persona pueden ser

coherentes.El ritual comenzaríacon tres recitacionesdirigidas al rey, inerte en su

sarcófago (Spr. 213-215), continuaríacon otras tres que serían originalmente las

palabraspronunciadaspor el difunto resucitado(Spr. 216-218)y concluiríacon seis

pronunciadosalternativamenteparay -en origen- por el monarca(Spr. 219-222, 245-

246).

Los dos frontonesde F estánconfiguradoscomo seriesno-rituales,pensadas

parael usopersonaldel monarca,quehablaoriginalmenteen i 8persona.

H ocupael frontón occidental-A, de Osing- y estabadestinadaa protegerel

sarcófagoy su contenidode los enemigosa los quese dirige. Ningunaotra pirámidelo

recupera,puesreservanestelugaratextosde resurreccióno del ritual deofrenda’59.

“~ “Osiris, you cannot have control ofHm; your son cannor¡¡ave control of Hm. ¡ Horus, you cannot
have conff01 ofhim; yourfather cannot ¡¡ave control of him”. (146a-b,traduccióndeJ.T. Alíen).
159 FrenteaOsing, Alíen consideraqueel lugarcanónicoparalosSpr. apotropaicosseríaA ¡ E, quees

dondese encuentranen el restode las pirámides-incluida la de Unis-, y así lo confirmarlasu presencia
enestelugar,incluso,en lamastabaS.Alíen, Reading...,17,n. 21.
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19 llena el frontónoriental. Sustextosno serian,comoconsideraOsing,parte

del ritual de ofrenda, sino una respuestaa éste, originalmentepensadapara ser

pronunciadapor el difunto en
1a persona.En S sigue a los textosde estaceremoniay

empiezaen una nuevacolumna,en una seccióndiferentedel muro. El rey difunto se

designaa si mismo como fuente de su provisión de alimentos,o convencea las

divinidadesdel otro mundoparaquesela concedan.

Mientrasquelas dosseriesde los frontonesseríanindependientes,los textosde

ambosritualesactuaríancoordinadamente.Conel de la ofrenda,seproveeríaal rey con

los mediosparacontinuarla existencia;conel de resurrección,asumidala vida como

un 3~. Ambos,ademássedisponenaxialmente,conel sarcófagoensu centro,el ritual

deofrendaen lamitadseptentrionaly el de resurrecciónenla meridional.

En contrastecon la cámara funeraria y el pasaje A-F, los textos de la

antecámarasonbásicamenteno rituales,pensadosparael usopersonaldel espíritudel

rey ensucaminohaciael másallá. La distinciónestaríaexpresadapor la primerafrase

enestaestancia:“Your sonHorus hasactedforyou” (257a,traducciónde J.P.Alíen),

en aparentereferenciaa los rituales consignadosen las cámarasprecedentes.La

alusiónsignificaríatambiénque éstosseríandirigidosporel sucesordel rey difunto o

un oficiante en el papelde Horus. Este Spr., 247, es tambiénuno de los pocosque

presentauna alocucióndirigida al difunto, puesla mayoríade los demáspareceestar

pensadaparaserrecitadaporel rey mismo.

El ordendesucesióny lecturade los textosesidénticoalpropuestoporOsing,

es decir, el que indican los signosmismos, empezandopor el frontón occidental,y

estaríaconfirmadoporlos textosde la mastaba5 y algunossarcófagoscoetáneosaésta

(figura 29).

F1 cubrelos murosde A ¡ W -frontón incluido- y A ¡ S. Comienzaconel rey

emergiendode la Duat y terminaconél pidiendopermisoparaentrarpor ¡a puerta de

Nu; los textosintermediosaludenasuprogresióna travésde las distintasregionesdel

cielo anterioresal alba.

F2 -frontón de A 1 E- y P3 -muro de A 1 E- podríanparecerfuera de la

progresióncoherentequeva de F1 a O e I-J, con su recorridopor el cielo nocturno,la

presentaciónantelas puertasdel cielodiurnoy la salidaconel amanecer.Ambasseries

parecendedicadasa la adquisiciónpor el reyde podermágicoy su empleocontralos
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enemigos.Sin embargo,tambiéncontienentemas idénticos a los que aparecenen

aquellaascensíon.El Himno caníbalcon el que se abren proporcionauna imagen del

cielo nocturno;pero la nochemismaesequivalentea la condicióndel universoantesde

lacreacióny el primeramanecer,es decir,cuandosólo semanifestabael Nu, antecuyas

puertasse encuentrael rey en el último Spr. de F1, lo queasegurala continuidaddeuna

y otraserie.La adquisiciónde fuerzaen la regióny épocadel caosinicial, sobrela isla

de la conflagración,encuentrasu equivalenciaen la identificacióncon Sobek,que le

proporcionael poderparadominarlospeligros.Éstosse materializanenlas serpientesy

escorpionesde los siguientesSpr.,queencuentranasíacomodoenla serie.Éstadebede

ser la razónpor la que Alíen no los separadel resto, como hizo Osing, y por la que,

cuandoel conjuntode textos se desplaza,los encantamientoscontraserpientespierden

surelacióncon la puertadel serdab.

O cubre A 1 N. Su temaes el ascensoal cielo, de ahí que se abracon la

imagendel rey comoun avey se cierrecon la subidade laofrenda.

Las series1 y J se correspondencon el grupoE de Osing, es decir, son los

textosdel corredorexterior.

Contemplanal rey a puntode iniciar el ascensohaciael cielo, con -o como-el

sol. Se siguencon alusionesa la participacióndel rey en el amanecer:asciende,se

transformaenel babuinoquesaludaal sol matutino,o esel toroconla luz solarencada

ojo y hacebrotar la vegetaciónen las orillas del horizonteo retira la noche.El último

Spr.,el 321, lo presentapidiendotransporteal barqueroceleste.

A partir de estasseriesy la observaciónde los textosmismos,Alíen establece

cuáleshande ser los principios para su lectura’
60: cadauno de los dos gruposde

ambas cámaras se inician por la pared occidental; los textos se leen de derecha a

izquierday de dentrohaciaafuera; dondeambosprincipios no sonposibles,se toma

preferenciapor el segundo,razónpor la que los muros septentrionalesse leen en

direccióncontraria,izquierda-derecha.

Los principios que rigen la composición de los textos de Unis sugieren la

presenciade dos consideracionessubyacentes161.La primera es que la dirección

derecha-izquierda de la mayoría de los muros refleja la dirección habitual en la

160 AlIen, Reading...,23.
~ Alíen, Reading...,24.
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escrituraegipcia,en estecaso,posiblementela de los rollos depapiroque sirvieronde

modelo para las copias sobrelas paredes.La segundaes que la orientaciónde los

jeroglifosestádeterminadapor la de lascolumnasde texto. En ningunode estoscasos

la direcciónhaciael sarcófagoseconvierteenun factorsignificativo: si así fuera,todos

los muros orientalesy occidentalestendríanidénticaorientación.No obstante,sí hay

un principiooeste-este,motivadoporel cuerpodel rey enel interior de F. Aquí resulta

importante el punto de vista del monarca: los textos se leen en el orden en que los ha

dever el rey ensusalida,resucitado.

Alíen termina su estudio aplicando el principio que ha defendido en el articulo,

esdecir,que hayunarelaciónevidenteentreel contenidode los textosy suubicación

en la pirámide.Estarelaciónha de serla baseparainterpretartanto los TP comocada

uno de los elementos arquitectónicos que aparecen inscritos. Así, él interpreta los

himnos comoun viaje del rey desdela muertea la nuevavida. Esterecorrido sería

idénticoal viaje nocturnodel sol: muertoen el oeste,se une con Osiris en la Dat y

asciendede nuevopor el este.La misma estructuraarquitectónicade la pirámide se

haría eco de esa finalidad cósmica, pues en sus cámaras reflejaría esa identificación

con las distintas regionesdel universo. Como estatesistrata esemismotema, y hay un

capitulodedicadoa la interpretacióndel universoen los TP, estaaplicaciónprácticade

los principiosde ubicaciónde los textosseexponey comentaenél (cf ¿nfra, IX.2.2).

página339





CONCLUSIONESDE LA PRIMERA PARTE

En el comentarioal problemade la fechade composiciónde los TP ha quedado

manifiestode maneraevidentemi punto de vista, A efectosde su interpretación,los

textos debenconsiderarsecoetáneosal momento en que aparecenen las estancias

internasde las pirámides.

Esteplanteamientono quieredecirquela totalidadde los himnosse compusiera

a partir de la nadaa fines de la dinastíay y en la VI. Lo que significa esque paralos

egipcios de ese momentoel contenido de esostextos tenía sentidoy validez: estaba

vigente. Si no lo estuviera,no lo habríancopiado.La existenciade un conjunto de

textos diferente para cada pirámide, sobre todo con dos modelos, Unis y Pepy 1-

Merenré-PepyII, con Teti como transiciónentreambos,ademásde la recensiónmás

cortaparalas esposasreales,sonpruebaevidentede la reediciónde los textosy por

tanto de su contemporaneidad.Es un corpus que se desarrollagradualmentey es

elocuenteen todo momentoa sus coetáneos.Hay una reactualizacióncontinuade las

composiciones,pero las leyesque rigen ese procesoresultandesconocidasen buena

medida; de cualquiermaneraimplica una cierta crítica de los textos basadaen su

profundoconocimiento.Seríafactible que algunosfragmentospudieranseranteriores,

pero la mayoría de los supuestosanacronismospuedenrecibir otras interpretaciones

alternativas,que los mantienenen el ReinoAntiguo.

Por otra parte,resultaríainesperadoque pudieraserde otra manera,si setiene

en cuentael alto grado de transformacióny elaboraciónpatenteen las obras de las

dinastíastinitas. La invenciónde la cultura queseproduceenesemomento-unperiodo

muy largode variossiglos, no debeolvidarse-suponeuna verdaderabarreraquecorta

la relaciónde estostextoscon laprehistoria.

El descubrimientodel sistema de copia, mediantemodeloscompletosde la

paredescritosde antemanosobrepapiro,estambiénuna importantenovedad.Nadase

dejabaal azar.Los textoseranseleccionadosseguramenteen la Casade la Vida, donde
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se preparabanlos prototipos. Éstos fueron siemprecentrosmuy activos de creación

intelectual,y los cambioscontinuosenlas versionesde los TP asílo testimonian.

Un problemarelacionadocon la fecha de composiciónde los textos,pero sin

resolver, es el del estado inconclusode todas las cámarascon textos. No puede

argumentarsefalta de medios,puesel cierre del pasillo descendentey el conjunto de la

capilla septentrionalserealizabancuandolas ceremoniashabíanterminado.Tampoco

puedepensarseque la muerte de todos los reyeshubieraacaecidocuandoel complejo

estabaen una fase inicial de la construcción,puesel templo alto, que tenía que

rematarseal tiempo que la caraoriental de la pirámidesobrela que seapoyaba,estaba

siempremuy avanzado,tanto como para haber realizado-o al menos iniciado- la

decoraciónescultórica.No parececoherenteimaginarque los sucesoresseencargaran

de estatarea tan costosa.Podríapensarseque los textos se elegían en los últimos

momentosde la vida del rey -o incluso cuandoya estabamuerto-y los escultoresno

disponían de más tiempo para tallar las inscripciones que el requerido para la

momificacióndel cadáverreal. Así, independientementede la duracióndel reinado,

sólo se disponíade los setentadías que se dan como periodo tipo para esa labor -

recuérdese,no obstante,que la única informaciónsobreel tiempo empleadoduranteel

Reino Antiguo superalos doscientosdías-, Esta seda una explicaciónposible si no

fuera porque la cámarade Pepy 1 testimoníavarias etapasde copia y en las más

antiguasel nombredel rey apareceen una versiónque se abandonóa mediadosdel

reinado.El problemaquedatan inconclusocomo las propiascámarashastaque no se

estudie otra documentación.De cualquier manera, es interesanteinsistir sobre las

aportacionesque un análisis preciso de la arquitecturade los complejos funerarios

puedeaportara nuestracomprensiónde los TP. El problema,tambiénsin resolver,del

llamadoserdabde las estanciasinternasesotro ejemplo.

Estaposiciónrespectoa la fechay la redacciónde los textos entraen conflicto

con uno de los puntosbásicosde la interpretaciónhistoricistade los textos. Como ha

quedadotambién expresadocon toda claridad en el apartadocorrespondiente,no

compartoel punto de vista de estosautores,por las razonesque ya se han expuesto.

Estono implicaque seaunavía muertay que no sepuedanobteneralgunasenseñanzas
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históricasde los textos, pero éstasseránbásicamentede evolución de las creencias

religiosas y del sistema de pensamiento. Es muy improbable que de unas

composicionesescatológicasde sunaturalezasepuedaninferir conclusionesde índole

política, como sehizo a comienzosde siglo.

La misma críticase ha realizadode la teoríaritualista alemana.Consideromuy

improbableque los TP seanel recetariode un ritual, cualquieraque seala naturalezade

éste. Suprincipal inconvenienteesel escasolugar que sedejaa los propios textos; en

esacorriente,másque como fuente, los TP setoman como una exeusasobrela que

levantarconstruccionesteóricasdesprovistasde unabasetangible.

Schottpretendeque sonel ritual del propio conejofunerario real, de acuerdo

con unas leyes muy rígidas de paralelismoentre ubicación de textos y complejo

piramidal, que le obligan a una comparación con elementos arquitectónicos

desaparecidos-pues da unas fechas antiguas a algunas composicionesde los TP,

incompatiblescon laedicióncontinua-.

Spiegeldefiendeque copiaríanlas palabraspronunciadasen las ceremoniascon

las que se depositael cadáveren las estanciasmismasen que seinscribenlos textos.

Esto le obliga a suponeren esascamarasunosritos queno puedenhaberocurridoenun

espaciotanrestringido,comoel sacrificio deanimales;otrostienenun marcodiferente,

comola momificacióno lasofrendasde la wstt y el santuario-zb.

Ni siquierala hipótesisde Altenmtiller, muchomejor estructurada,en la que los

Spr. recogen,sin un ordenconcreto,referenciasa las ceremoniasde enterramientoreal,

sin ligarlo ni al complejoni a las cámarasinternas,ha recibidoel consensogeneral.Las

alusionesmíticasa las querecurreparaidentificar la relaciónentreseriesy ritos no son

convincentes.No obstante,el trabajo de esteautor ha proporcionadoalgunasbases

válidasparaanalizarel procesode transmisióny copiade los TP: las seriesde Spr.,las

secuenciasde series. El análisis de la transmisión textual está mostrando que,

efectivamente,hay agrupacionescanónicas,esdecir, seriesde textosque semantienen

siempreen idéntico orden, lo que demostraríaque, de alguna manera,estabanasí

ordenadosen los archivossacerdotales.Lamentablemente,con laexcepcióndel trabajo

que publicó ya él mismo con los Spr. disponibles,estosanálisis han de quedar de

momentocomo teoría,puesLeclantha anunciadola apariciónde unagrancantidadde
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versiones novedosasy fórmulas inéditas en Pepy 1 y Merenré, así como mejoras

considerablesen la nuevacopiade Teti, lo que suponedejaren suspensotodo estudio

de comparaciónpaleográficaentre los textos de las diferentes pirámides,puesno

tendríamuchosentidosi ya sabemosquefaltaunadocumentaciónapreciable.

Pero la escuelaritualista alemanaha aportadoimportantesperspectivas.La

clasificaciónde los textosquehizo Schott,si eliminamossucronologíay reducimossu

componenteexplicativo sobrela gestaciónde los mitos, sigueaportandoenseñanzas

sobreel componenteformal de los textos,aunqueéstosno tenganun pesoespecíficoen

suinterpretación.Esto no significa rechazarlapropuestade Bartade entenderlos textos

como s3hw. Ambassoncompatibles,pero implican aceptarel carácterde recitaciónque

tiene buenaparte de los Spr.; cualquier interpretaciónha de tener en cuenta esa

circunstanciay explicarla.

Más coherenteme parecela corrienteque se inicia con Piankoff, aunquesu

tratamientode los textos sea muy criticable. Los TP han de ser interpretadoscomo

textosfunerarios,puesesoes lo que son. Si la resurrección,ascensióny viaje celeste

del rey son el tema del que hablan los textos, su finalidad sería asegurar

permanentementeque esamisión secumpliera,mediantesu inscripciónen los murosde

la propia cámara funeraria. Las fórmulas nos informan, antes que nada, de la

concepcióndel másallá quese hicieronlos egipcios.La insistenciaen la supervivencia

del difunto, como ha puesto de manifiesto Baila, es un buen razonamientopara

comprenderque sucontenidono se limita a la ceremoniade enterramiento,pormásque

las recitacionesque la acompañantengancomo finalidad la de posibilitar al difunto la

recuperaciónde sus facultadescomoserviviente. La obradeBarta,a pesardesucierta

simplicidad -en el sentidode ausenciade complicacionesinterpretativas-,meparecela

másfiel a los TP, o tal vezmejor,la quetraicionamenossusentido.

Las aportacionesposterioresde Osing y Alíen no se contradicencon ella. Se

limitan a insistir en que la ubicaciónde los textostieneimportanciapara interpretarsu

contenido. Se convierten así en base para estudiosmás precisos, de caráctermás

particular. Su principal problemaes la limitación a la pirámide de Unis ¿hastaqué

punto puedeserválida unateoría que no sirve másque parauna únicapirámide?De
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cualquiermanera,parecengozarde un cierto consenso,y ya algunosanálisisrecientes

utilizan sudivisiónde los textos.

No es por casualidadque las corrientesde interpretaciónde los TP vayan en

paraleloal análisisde las ceremoniasde enterramientoy de la arquitecturadel propio

complejofunerario.

Grdseloffplanteala posibilidad de extrapolarla información que obtuvo en

tumbasprivadasa los funeralesy la arquitecturamonumentaldedicadosa los reyes

coetáneos,partiendodel argumentoquetodo ritual dedicadoa los súbditosno eramás

que una adopciónpor las elites y despuéspor el pueblo de un antiguoprivilegio real.

Así, propusoquelasceremoniasde purificacióny la momificacióntendríanlugarenel

templo del valle. Sin embargo,no sepreocupapor la continuacióndel sepelio,parael

que no propone ningún marco concreto. En la identificación de su desarrollono

atribuyeningúnpapela los TP. El temploalto quedaríareservadoal culto funerarioque

se desarrollabadesdeel momentode depósitode la momia real en sus cámarasparala

eternidad,comoya sehabiaplanteadopor autoresanterioresy no ha sido contestado

desdeentonces.

Por el contrario, para la escuelaritualista alemana,el análisis detalladode la

arquitecturafunerariase convirtió en una premisabásicapara poder identificar el

escenarioen que sedesarrollaríanlas ceremoniasdel enterramientoreal que intentaban

reconoceren los TP. TantoRiclce-SchottcomoAltemníllier hanestudiadoambostemas

enparalelo.Sus conclusionesson que la momificaciónsellevabaa caboen el exterior

del complejo,rechazandoasíla hipótesisde Grdseloffy de sus seguidores,básicamente

de la escuelafrancesa-Drioton, Lauer-.En el templobajo sólo seremedabanlos actos

fisicos de la purificacióny del embalsamamiento,pero el conjunto del sepeliosesitúa

en los edificiosdel complejo.La calzadaseríael caminoporel que subiríala procesión

funeraria, que se continuabacon algunasceremoniasen el templo alto mientrasel

cadáverse dirigía, a travésdel corredortransversal,hacia el patio septentrionaly de

éste a las cámarasinternas.Los TP se conviertenen la clave para identificar esos

espacioscon un momentoconcretode las ceremonias.
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No esextrañoque los trabajosde Arnold acercadel usodel complejofunerario

hayan surgido enparaleloa una interpretaciónde los textoscompletamentediferente.

El partió de la crítica a la premisapor la que aquél era una especiede escenario

grandiosopara el sepelio.Sin embargo,su simple comprobaciónde la anchurade

puertasy corredorespordondedebíadiscurrir el cortejo le permiteafirmar que si bien

el pasoesposible,la ceremoniano podíadesarrollarsecon un mínimo de fasto por la

estrechezde esospasajes.En consecuencia,retira del complejotoda implicacióncon el

entierro real,que sedesarrollaríaen arquitecturasefímerasen el exterior,posiblemente

en su lado septentrional,pues es en éste donde se encuentra la entrada a los

subterráneosfunerarios. Ese lado del complejo sólo podría terminarsecuando la

ceremoniahubieraconcluido. Los recientesanálisis que ha publicadoLabroussede la

capillaseptentrionalconfirmanqueéstano seconstruíahastaque el pasillo descendente

no eraobturado,terminadoel sepelio.

Al expulsardel complejofunerariolas ceremoniasdel enterramiento,tambiénse

ha roto la correspondenciadirectaentrearquitecturay TP. Si aesounimosla crítica de

Barta a la escuelaritualista y su rechazoa que los textos aludana una ceremoniade

sepelio concreta, la antigua ecuación de las tres igualdadesquedacompletamente

anulada.La obra de ambosautoreses de un paralelismoexcepcional.Baila afirmaba

que la finalidad de los TP estabadeterminadapor las necesidadesdel difunto en el

allendey garantizabanla prolongaciónde suvida por la eternidad.Arnold escribeque

los complejos funerarios realesmanifiestan intencionesque sólo conciemeny son

relevantesparaelmásallá real.

Paraidentificar la funcionalidadde los edificios,Arnold recurrea los relievesde

sussalas.Ningunode ellostienerelaciónalgunani con ritos de enterramientoni con el

cortejo fúnebre.Sus imágenesson,exclusivamente,simbólicas,y puedenagruparseen

dostemasfundamentales:

a) asegurarla existencia póstumacorporal del rey difunto a través de la ofrenda

funerariaenel templo,representadapor las hilerasde portadores;

b) conservary gJorificarla fuerzarealy su divinidad a travésde:

la certezade su renacimiento,aseguradopor las imágenesde amamantamientodel rey

y la dedicatoriaadicionalde las puertasdel templodel valle a diosas;
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su fuerzacreadorade ordeny la imagende su victoria sobreel caos,representadopor

los enemigosexterioresy los de la naturalezaquemuerenen las escenasde caza;y

la glorificación de su poderreal en el más allá mediantelas imágenesde homenajede

los altosfuncionariosy porlas hilerasde diosesquesedirigen haciaél.

Significativamente,Stadelmann,fiel a la escuelaalemana,consideraque el

complejose usó,demaneraefectiva,enel entierrodel rey. Peroigual queArnold, se ve

obligadoa suponerquealgunoselementos,comola calzada,seconstruyencuandohan

terminado las ceremonias.Esto implica que su verdaderafunción estáen la que se

desarrollapermanentemente,desdeque el rey quedaenterradoy se concluyen los

edificios. Incluso su interpretaciónde la finalidad de las salas,básicamentesimbólica,

esdeudoradel espírituexpresadoen el artículo de Arnold.

Podemosintentarllevar un pasomás lejos la interpretaciónde Baila y Amold.

Si se revisa el catálogo de temasque cubrenlos relieves del complejo, se puede

reconocerque no hay una diferenciafundamentalcon los temasque han identificado

los diversosautoresquehananalizadoel contenidode los TP.

El ritual de la ofrenda(textos dramáticosde Schott, grupoB de Osingo series

A-D de Alíen), así comolos encantamientosmágicoscontrareptiles(grupoA de Osing

y seriesH y F2 de Alíen) aseguranla existenciapóstumacorporaldel rey difunto igual

que lashilerasde portadoresde alimentos.

Las letaníasy las transfiguracionesde Schott, el grupoCID/E de Osing o las

seriesE -ritual de resurrección-,F-G -textos de transformaciónen ?b, e J-J -textos de

salidaal día- de Alíen estándirigidas a renovar,conservary glorificar -iluminar- al rey

mismo y a su poder en el más allá. Igual que en los relieves,en los textos el rey es

amamantadopor diosas, vence a sus enemigosen el Himno caníbal y en otras

manifestacionesde sufuerzasobrenatural,essaludadoy glorificadopor la asambleade

dioses,sentadoensutrono celeste,como lo hacenlos altosfuncionariosy las hilerasde

diosesdel templo, y seexalta, como severá en los capítulosfinales de estatesis, su

fuerzacreadorade ordeny organizadoradel universo.

Las barcas no han sido tenidas en cuenta por estos autores,pero resulta

indudableque tienenque cumplir algúnpapel.Mientrasseconocíasólo los depósitos

vacíosparanavesauténticas,su significado podía planteardudas.Resultabaposible
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suponerque eranobjetosutilizados en las ceremoniasde enterramiento,y que habían

sido haladaspor la vía que condujerahastael templo funerario; su usopodríaincluso

justificar la necesidadde esacalzadaembaldosadaquefacilitasesudesplazamiento.Sin

embargo,el hallazgode simulacrosenpiedrano deja lugar a otra interpretaciónque la

simbólica,Y en ésta,esevidenteque los TP tienenunarespuesta,puesel uso de barcas

comomediode desplazamientocelesteseatestiguaen lamayoríade los Spr.

Estepuntode vistanosconduceauna matizaciónsobrela cronologíade los TP.

Si en los complejosfunerariosquese desarrollandesdela dinastíaIV estánpresentesla

decoracióny los elementosque podemosponer en relación con el contenido de los

textos,quieredecirque las creenciasen queéstossesustentanya existían-o seestaban

formando-desdeesemomento.

Finalmente,comoerade esperar,el complejofunerarioy los textosincluidosen

él no están aislados.Ambas creaciones,como cualquier otra producida para los

monarcasegipcios,son obra de unosteólogosque han creadouna imagenconcretade

la realezaque se manifiestaen todo lo que serelacionacon ella. Determinarcuálesson

los principiosbásicosque subyacena esascreacionesesla finalidad de la segundaparte

de la tesis.
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