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ABYDOS, el reino de Osiris

A

560 km. al sur de El Cairo, descubrimos el paraje de Abydos, capital de la provincia de Ptah-ur,
«la gran Tierra, la Tierra primordial». Esta ciudad,
que no tuvo relevancia económica, poseyó siempre
un carácter sagrado. Allí se edificaron las tumbas,
reales o simbólicas, de los faraones de la I dinastía.
Sólo quedan fosas carentes de superestructura, si
bien recientes excavaciones han permitido sobre
todo recuperar lo que parece ser los primeros rudimentos de la lengua jeroglífica.
El primer señor del lugar era Khentyimentiu, «Aquel que está a la cabeza de los occidentales»,
con el que se identifica a Osiris, cuya tumba había
sido confundida por los propios egipcios con la del
rey Djer.
Según el mito que enseñan los textos egipcios y que completó Plutarco, Osiris era el rey de la
edad de oro que reveló a los egipcios todo cuanto
era útil para vivir en armonía. Por celos, su hermano
Seth decidió asesinarle y dispersar las partes de su
cuerpo.
La esposa de Osiris, Isis, emprendió una larga búsqueda para reconstruir los miembros dispersos
y devolverle la vida a su marido. De este amor más
allá de la muerte nacerá un hijo, Horus, «El que se
cuida de su padre». Subirá al trono de Egipto y será el
protector de cada faraón.
Para vencer a la muerte, todo ser debe convertirse en un Osiris y revivir las etapas de su «pasión». En el Imperio Medio se evoca una peregrinación a Abydos que era en realidad una navegación
simbólica de las almas hasta el templo de Osiris.
Numerosas personalidades se hicieron representar
para la eternidad mediante estelas levantadas cerca
de «la escalera del gran dios» o mediante capillas.
En Abydos se celebraban los «misterios de
Osiris», una parte de los cuales era pública y otra
secreta. Durante la primera se asistía a un combate
entre los partidarios de Osiris y los de Seth. La segunda se consagraba a las fases de la resurrección
del dios.
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El gran templo de Seti I

E

l monumento de Abydos mejor preservado es el
gran templo construido por Seti I, fundador de la
XIX dinastía y padre de Ramsés II. Este gran faraón
lleva el sorprendente nombre de: «El hombre del dios
Seth», dicho de otro modo, el asesino de Osiris. Y
fue sin embargo él, Seti, quien hizo erigir el magnífico santuario, cuyos bajorrelieves alcanzan la perfección, como una ofrenda a Osiris.

La planta del edificio parece a la vez una escuadra y el jeroglífico egipcio que sirve para escribir
la palabra «dios». Dos números rigen ese templo: el
Dos (dos pilonos, dos patios, dos salas con columnas) y el Siete (siete puertas de entrada, siete capillas). El Siete oculta el secreto de la vida en espíritu.
El pilono, los dos grandes patios, el jardín
y los árboles han desaparecido. La fachada actual
es, en realidad, un pórtico de doce pilares que servía de fondo al segundo gran patio. Se accede, pues,
directamente al templo cubierto y a la primera sala
hipóstila (n.° 5) por un corta rampa. Y de inmediato
se produce el contacto con el Siete: siete puertas, de
las cuales cuatro estuvieron tapiadas.
A la izquierda de la entrada del templo cubierto se ve a Ramsés II llevando a cabo el supremo acto del ritual: ofrece una estatuilla de la diosa
Maat, la armonía, la rectitud y el acierto al mismo
Guía del viajero - 35
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tiempo, a una tríada compuesta por Osiris, Isis y
Seti I. Éste es considerado, por tanto, como Horus,
heredero y sucesor de su padre.
La primera sala con columnas (52 x 11 m.)
está dividida en siete tramos que corresponden a
siete capillas donde se veneran tríadas. Puede contemplarse especialmente la purificación del rey llevada a cabo por dos dioses, Horus y Thot.
La segunda sala hipóstila (n.° 6) tiene la
misma anchura que la primera y cuenta también
con veinticuatro columnas. El suelo sube, el techo
baja. Los bajorrelieves, de
una belleza que corta la respiración, muestran a Seti I
realizando actos rituales
en presencia de las divinidades. Aquí se revelan los
episodios del «culto divino
cotidiano» durante el cual
el faraón despierta el poder
divino abriendo el naos que
contiene la estatua. Hace
ofrenda del ojo de Horus,
símbolo de todas las ofrendas, el incienso, la viste y
la alimenta con la esencia
sutil de la creación.
Así se reanima la
presencia divina, el corazón del templo late de
nuevo por un día, un ciclo
completo análogo a la eternidad. Cuando la ofrenda
principal, la de Maat, se ha
realizado, el rey vuelve a
colocar la estatua en el misterio, cierra «las puertas del cielo» y borra a continuación las huellas de sus pasos.
La capilla de Osiris (n.° 8) ofrece notables
particularidades. En el muro del fondo de las otras
seis capillas hay una estela de ofrenda; el de la capilla de Osiris da a un pasadizo que lleva a una especie
de tras-templo, situado detrás de las siete capillas.
Este santuario de Osiris comporta una sala principal
de diez columnas, con tres capillas a la derecha y, a
la izquierda, una pequeña sala de cuatro columnas
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que termina en tres capillas más (n.° 9).
En el ángulo noroeste descubrimos un elemento excepcional de este tras-templo: una pequeña sala con dos columnas sin abertura alguna. ¿Hay
mejor manera de sugerir que el misterio último no
puede desvelarse?.
Hemos recorrido el eje principal del templo, desde la primera sala de columnas hasta el santuario de Osiris. Aún nos queda por explorar la otra
parte del templo, hacia el sudeste. Situémonos ante
la capilla de Seti I, la situada más a la izquierda de
las siete. Al cruzar la puerta
entramos en una sala con
tres columnas (n.° 11) que
da a dos capillas, una consagrada a Nefertum (a nuestra
izquierda) y la otra a PtahSokaris (a nuestra derecha).
Las dos divinidades están
asociadas a los ritos osiríacos
y, en la capilla de Ptah, se
ve a Isis, en forma de rapaz,
despertando la virilidad de
Osiris muerto. Isis se hace
fecundar por el resucitado
para dar nacimiento a Horus.
Al salir por la puerta de la
sala de tres columnas, tomaremos otra vía de acceso al
ala sur del templo (n.° 12), a
saber, una puerta situada al
extremo de la segunda sala
de columnas. Penetramos
en un largo pasillo (n.° 13).
En el techo, algunas estrellas
y cartuchos, óvalos alargados que contienen nombres reales. En los muros, Seti I, acompañado por su
hijo Ramsés, hace ofrenda del incienso a setenta y
seis faraones, venerados antepasados cuya alma ha
subido al cielo para vivir allí en compañía de las estrellas.
Desde este pasillo podemos dirigirnos hacia
las salas del sur (n.° 14), o tomar la escalera (n.°
15) que llevaba al tejado del templo. En la primera
sala de seis columnas que se abre en este pasillo pro-
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bablemente se depositaban las barcas de los dioses
utilizadas durante las procesiones (n.° 16). Las demás salas son almacenes para los objetos sagrados,
talleres y dependencias varias.
Salgamos del templo por una escalera cuyas
paredes están decoradas con escenas rituales. Una
de ellas muestra al faraón enseñando a su hijo el
arte de atrapar con el lazo un toro salvaje, encarnación de la potencia vital, el ka.

El «cenotafio»,
templo secreto de Osiris

D

etrás del templo de Seti I y en su eje hay un
extraño edificio. Los dos monumentos se dan la espalda, sus paredes de fondo distan sólo unos 3,50 m.
Pero el cenotafio se halla claramente a un nivel más
bajo con respecto al gran templo.
El término «cenotafio» designa a una tumba que no contiene cuerpo. Es una sepultura simbólica que en Egipto solía destinarse al ka. Al contemplar el aspecto poderoso y macizo del de Abydos
pensamos en el templo bajo de Kefrén, en Gizeh.
Obra de Seti I, probablemente fue construido en el
emplazamiento de un antiguo edificio.
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Simboliza la isla del centro del mundo, el
cerro primordial surgido de la inmensidad acuática durante la creación. Para alcanzarlo, había que
descender unos diez metros bajo tierra hasta llegar
a un corredor, en parte abovedado, en parte al aire
libre. Las paredes albergan extractos de los textos
simbólicos, el Libro de las Puertas, el Libro de lo que
hay en la cámara oculta, el Libro de las Cavernas y
el Libro del Salir a la Luz. Dichos textos ofrecen las
fórmulas necesarias para atravesar los pasos peligrosos del más allá y penetrar en el reino de Osiris, una
gran sala con diez pilares de granito rosa.
Tras ella, la última sala del cenotafio, largo
rectángulo con techo de doble pendiente en el que
se han grabado textos y representaciones astrológicas y astronómicas. El conjunto, por desgracia, está
bastante degradado a causa de la humedad, pero las
informaciones «celestiales» eran aquí esenciales,
por ejemplo una lista de los decanatos y las constelaciones, y las etapas del viaje nocturno del sol. Seti
I resucitado forma parte ya de la tripulación de la
barca, participando así de modo activo en la victoria
de la luz sobre las tinieblas.
Como prueba la presencia de la
diosa Cielo, Nut, ese sanctasanctórum del cenotafio
simbolizaba el sarcófago en el que Osiris, protegido
por su madre cósmica, renacía.
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El templo de Ramsés II

E

l templo de Ramsés II, al noroeste del de su padre Seti I, se halla reducido al estado de vestigio.
El techo, las hiladas superiores de los muros y los
pilonos han desaparecido, pero subsisten hermosos bajorrelieves. Se ven, sobre todo, animales del
dios Seth, el órix y la gacela, animales destinados al
sacrificio, procesiones de portadores de ofrendas y
desfiles de prisioneros asiáticos y nubios.
Un toro florecido es la estrella de una ceremonia. El toro, encarnación de la potencia por excelencia, se muestra aquí pacífico y tranquilo. Todo
faraón lleva, por lo demás, prendida de su taparrabos, una cola de toro, símbolo de la fuerza dominada
que detenta.
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jes cristianos se instalan en Abydos, encuentran una
inesperada resistencia. Bes, el enano barbudo y músico, desarrolla sus bromas mágicas para asustarles.
Pero no olvidemos que la palabra bes significa «iniciar» y que en aquel paraje se revelaron los misterios
de la resurrección.

DENDERA,
el dominio de la diosa del amor

A

unos 60 km. al norte de Luxor, en la orilla
izquierda del Nilo, se levanta un gran templo dedicado a la diosa Hathor. Capital de la sexta provincia del Alto Egipto, Dendera es una ciudad muy
antigua, puesto que una tradición nos indica que
allí se celebraban ritos en tiempos de los «Servidores
de Horus» que precedieron a los primeros faraones.
Durante el Imperio Antiguo, Keops y Pepi I embellecieron la ciudad por la que también se interesó
Tutmosis III, en el Imperio Nuevo.

XIX CONGRESO GNÓST
NÓSTICO
TIC
CO INTERN
C
NTERNACIONAL

DE

ANTROPOLOGÍA - EL-CAIRO - 2009
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mediato el clima de recogimiento que reina
en aquel bosque de columnas, sumido en la
penumbra. A uno y otro lado del eje central,
dos grupos de nueve columnas. Por encima
de la avenida central, inmensos buitres que
portan la corona del Alto Egipto, alternándose con discos solares alados, vinculados a
la corona del Bajo Egipto. Los dos aspectos
de la realeza se han reunido en el cosmos
donde la diosa da a luz al sol que ilumina el
templo de nueve rayos.
Sobre el cuerpo de Nut, la diosa Cielo, bogan las barcas solares en el seno de las constelaciones. Dendera es célebre por su Zodíaco, etapa de
los misterios osiríacos y por ello uno de los lugares
fundamentales de la astrología egipcia.

Advirtamos que las ropas de Nut están recorridas por líneas onduladas, evocación de la energía procedente de los océanos de los orígenes.
Columnas y paredes están cubiertas de escenas y textos que revelan ritos como la ofrenda de
los dos sistros, para disipar violencia y negatividad,
el sacrificio del órix y del cocodrilo, el rito de golpear la pelota que simboliza el ojo peligroso de Seth,
la erección del mástil festivo del dios Min para mantener la potencia creadora o la ofrenda del templo
del nacimiento.
La ofrenda del vino a Hathor se representa
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varias veces. Los textos evocan la «embriaguez mística» que se apodera del alma de los
bienaventurados en el banquete del Conocimiento. Durante la fiesta de la embriaguez,
Faraón danzaba ante Hathor. No había sombra alguna en su pecho, su pensamiento era
recto, su corazón justo y sus manos puras.
Al salir de la primera sala de columnas,
entramos en la «sala de la aparición» cuyo
techo está sostenido por seis columnas. A
ambos lados del eje central, seis estancias. Aquí, la
diosa aparece en forma de una estatua colocada en
una barca que durante las grandes fiestas salía del
templo. Este lugar, está escrito, se construyó en pleno gozo para que Hathor se manifestara con todo su
esplendor. En las paredes, el rey funda el templo y
lo ofrece a su verdadero dueño, la
divinidad.
Para comprender el papel
de las seis estancias, es preciso
asociarlas de dos en dos, según
avanzamos. Primera pareja: el laboratorio (n.° 9) y el Tesoro (n.°
10) donde se inscriben listas de
productos, ungüentos, santos
óleos y materiales preciosos, sin
olvidar las recetas alquímicas.
Viene luego la cámara del calendario (n.° 11) y la cámara del Nilo
(n.° 12) donde se precisan el calendario sagrado y el ritmo divino
de las estaciones. Finalmente, las
dos últimas estancias (nos. 13 y
14) servían para la circulación de
las ofrendas, vinculadas con la «sala de la ofrenda»
(n.° 15).
Aquí comienza el conjunto arquitectónico
del sanctasanctórum. Cuatro aberturas practicadas
en el techo brindan un poco de luz que permite descifrar la lista de las ofrendas inscrita en los muros.
Los alimentos sólidos y líquidos son transformados
en alimentos espirituales para la divinidad. También
en este lugar las procesiones enfilaban por una escalera para subir al tejado del templo.
Entremos en la «cámara del medio» o «sala
de la Enéada» (n.° 6). Aquí, el ba de la diosa, su
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alma-pájaro, descendía del cielo para habitar su morada. Encima de la ventana, un disco solar. El fulgor
del sol y la claridad de la luna, la «embriaguez» obtenida por una bebida de inmortalidad son otros tantos aspectos de esta sala junto a la cual se encuentra
la cámara de las telas, donde se guardaban los tejidos y vestiduras utilizados durante los rituales.
Tras la cámara del medio viene el sanctasanctórum (n.° 17). Lleva el nombre de «Gran
Sede», trono de la divinidad, y está rodeado por un
«corredor misterioso que conecta las capillas.(1) En el
interior de este templo, la barca de la diosa llamada
«La que exalta la perfección» y el naos que contiene
su estatua de oro. En este lugar donde pocos iniciados penetraban, descubrían los secretos del fuego
y de la energía, renacían en forma del halcón que
atraviesa los aires y de la serpiente que conoce las
profundidades de la tierra, «renovaban su forma», recibían una vista y un oído nuevos.
Un patio (n.° 18) está consagrado al Nuevo
Año, momento capital en el que concluye un ciclo
y comienza otro. Es un período mágico por excelencia, el de la «Primera fiesta» durante la cual el templo se recarga de energía. En el cielo resuena el eco
de las profundidades de la tierra. Como otros templos (Edfu y Kom Ombo), Dendera tiene algunas
criptas. Son doce y están situadas en tres niveles.
Se trata de cámaras estrechas, largas, algunas de las
cuales están excavadas en sus gruesos muros. Allí se
conservaban los objetos necesarios para el culto de
la diosa, representados por lo demás en los muros
para estar eternamente presentes: una jarra de vino,
una corona, una clepsidra en relación con el ojo
completo, dos sistros, un templo de nacimiento en
tamaño reducido, un collar símbolo de fecundidad y
un pilono en miniatura.
Estas criptas son pequeños templos donde
residían las fuerzas divinas, regeneradas en el silencio. Se accede a la terraza por la escalera del sur
(oeste simbólico), en cuyas paredes está representada la procesión que asciende. Se la ve descender
por la escalera del norte (este simbólico). Encabeza
el cortejo el dios con cabeza de chacal, Up-uaut,
«El que abre los caminos»; a su lado, Thot, seguido
de dioses y sacerdotes. Ocho portan la estatua de
Hathor en su naos.
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El cortejo, del que forman parte el faraón
y la reina, se dirige hacia un quiosco situado en el
ángulo noroeste de la terraza. Doce columnas con
cabeza de Hathor sostienen el pequeño edificio situado exactamente por encima de la capilla del trono de Ra.
Allí se celebraba el rito de la «unión con el
disco solar» durante el cual la estatua de Hathor, y
a través de ella todos los símbolos del templo, se recargaban de energía luminosa.
En el tejado de Dendera se celebraban otros
misterios: los de Osiris, a los que se consagraban dos
conjuntos de capillas cuyos textos y representaciones poseen una importancia fundamental. El viajero
verá allí un molde del famoso zodíaco de Dendera
cuyo original se expone en el Louvre.

Desprovisto hoy de agua, el lago sagrado
(n.° 19) ofrece un curioso aspecto, pues en él han
crecido varias palmeras. Su superficie era importante (28 m. x 33 m.), incluía una escalera en cada
ángulo, y sus muros eran algo curvos para evitar la
deformación causada por el empuje de las tierras.
En este lago se representaban escenas de los
misterios de Osiris. Treinta y cuatro barcas bogaban
por sus aguas, ocupada cada una de ellas por una
divinidad. Tenían la misión de encontrar las partes
del cuerpo de Osiris desmembrado.
Tras el gran templo de Hathor se edificó un
santuario consagrado al nacimiento de la diosa Isis

(1). Lista de las capillas, de izquierda a derecha, mirando al sanctasanctórum: (1) Cámara de la renovación de las
formas; (2) Morada del parto; (3) Capilla de Sokaris; (4) Cámara del nacimiento de Horus; (5) Capilla del agua
primordial; (6) Capilla del sistro; (7) La Gran capilla; (8) Capilla del fuego; (9) Trono de Ra, capilla de la luz; (10)
Capilla del collar-menat; (11) Capilla de purificación.
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(n.° 20). «En aquel hermoso lugar
de la noche del niño en su cuna —
revela un texto—. Isis fue traída
al mundo en forma de una mujer
negra y rosada. Su madre Cielo le
dijo: eres más antigua que tu madre, de ahí tu nombre de Isis.» La
esposa de Osiris, la gran maga, es
elevada al rango de diosa cósmica, llevando la vida a todo lugar.
El sanatorio de Dendera (n.° 21) es el único ejemplo
conservado de este tipo de establecimiento que existía en otros
parajes. Los enfermos seguían allí
una especie de cura termal. Se
bañaba al paciente en un agua
especial que había corrido por
una estatua cubierta de textos mágicos, destinados
a rechazar el mal y los demonios. El líquido estaba,
pues, cargado de fuerzas benéficas que impregnaban
el cuerpo y el alma. Al identificarse con el dios vencedor de las tinieblas, el paciente conseguía vencer
la enfermedad. También bebían esa agua y seguían
además una cura de sueño.
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Guía del Viajero

Los mammisis de Nectanebo I (XXX dinastía. n.° 4) y de Augusto (n.° 3) estaban consagrados
al ritual del nacimiento del Dios-hijo, que era a la
vez Ihy, símbolo de la Gran Obra, y el faraón destinado a reinar.
Ante el mammisi de Nectanebo se levantaba la «Puerta de dar Maat». Allí se colocaba el tribunal encargado de impartir justicia. Un mammisi
es un pequeño templo con un recinto, un portal, un
patio, una sala de ofrendas y un sanctasanctórum.
En el de Nectanebo puede verse a la diosa amamantando al dios recién nacido para infundirle fuerza y
vigor, después de haber sido creado por el dios alfarero Khnum en su torno.
El mammisi romano está rodeado por un
pórtico de columnas cuyos capiteles son rostros de
Bes risueño, favorecedor del nacimiento. En los
basamentos, una procesión muestra veintinueve
formas de la diosa Hathor, procedentes de distintas
provincias de Egipto. Su función es ahuyentar a los
malos espíritus tocando el tamboril y de ese modo
asumen el papel de hadas protectoras.
Protegido por leones gárgolas, custodios
vigilantes que nunca cierran los ojos y disipan las
nubes peligrosas, el templo de Dendera sigue impregnado de la presencia de Hathor, «la diosa de oro,
el ojo de la luz divina, la señora del cielo, la gran primordial, el sol femenino»

