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Resumen
Este libro, trata de descubrir al lector, después de ver de forma breve un resumen
sobre las relaciones históricas que tuvieron lugar entre ambas civilizaciones, sus
ideas escatológicas y sus ritos funerarios, cuál fue la influencia de la cultura funeraria egipcia sobre el arte y la literatura de la antigua Grecia. A través del análisis
de las representaciones artísticas y de los textos funerarios y literarios de ambas
civilizaciones, vamos a ver como la más atractiva estética de la cultura funeraria
egipcia, posibilitaría los procesos de aculturación que tendrían su influencia en el
arte funerario y en la literatura griega.

Palabras clave
Ideas escatológicas, psique, ba, Gran Verde, estética.

Abstract
This book tries to discover to the reader, after summarizing briefly the historical
relationships which took place between both civilizations, their eschatological
ideas and their funeral rites, which was the Egyptian funerary culture influence
on ancient Greece art and literature. We are going to find out through the artistic
representations analysis and funerary and literary texts from both civilizations,
how the more attractive aesthetic from the Egyptian funerary culture, would
make possible the acculturation processes that influenced the Greek funerary art
and literature.

Keywords
Eschatological ideas, psyche, ba, Big Green, aesthetic.
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Prólogo

A.

MOMIGLIANO ESCRIBÍA: “Todo historiador debe decidir
en todo momento que desea conocer. Todo historiador
elige su tema y sus documentos: cada uno elige su método
de trabajo... Cada tema de historia es, más o menos explícitamente, la
elección de un problema a resolver. Los documentos pueden
preceder al problema, es decir, un historiador puede inspirarse en
ciertos documentos para plantearse una cuestión. Al contrario, puede
buscar los documentos necesarios para resolver los problemas que le
interesan...”
Adrián José Presentación Ortega, sigue la senda marcada por el gran
estudioso italiano. Es Presentación un joven investigador, imbuido
del esplendor, de la magnificencia de la cultura egipcia. Y, sobre todo,
de los ritos y creencias que, acerca de la muerte, tuvo la civilización
del Nilo.
El egipcio fue un pueblo notablemente vital que, por lo mismo,
prestó gran importancia a la supervivencia después del tránsito final.
El concepto de la muerte y del Más Allá, el ideario funerario egipcio,
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conocido por todo estudioso, se halla plasmado en sus tumbas, desde
las imponentes pirámides a los humildes enterramientos en fosa.
Plasmado en las oraciones, en las fórmulas funerarias, que se colocaban en las piezas de lienzo que envolvían el cuerpo momificado, a
manera de protección mágica, en los amuletos integrados en las vendas, y en el sudario. Plasmado en las pinturas de los sarcófagos y de
las paredes de los recintos funerarios. Plasmado en la literatura. En
todo el conjunto se atisba, desde los comienzos de la historia de esta
grandiosa cultura, la idea de que el muerto debe disfrutar de una vida
digna en el Allende. Una vida, a semejanza de la que gozó en la tierra,
y, si es posible, mejor, ya que, ciertamente, las clases privilegiadas,
como en cualquier civilización de cualquier tiempo, vivieron felizmente, y en contraposición a la gran masa del pueblo llano, soporte
de aquéllas que, consecuentemente, vivió para trabajar, en condiciones, muy a menudo, absolutamente precarias.
En cuanto a la civilización griega, qué decir. Es sobradamente sabido
el conjunto de rituales funerarios, y el concepto de ultratumba helenos, como en Egipto, tanto a través de la Arqueología, como de los
textos. Y, desde luego el Mas Allá nunca se les presentó a los griegos
tan atractivo, ni mucho menos, como el egipcio, antes bien al contrario.
El hilo conductor de la obra de Presentación, es el estudio de las posibles influencias de la cultura funeraria egipcia en el ideario, en el
arte y en la literatura de la antigua Grecia, el estudio de sus interrelaciones. Y me consta, que es el producto de largas horas de análisis de
la bibliografía existente, que maneja con habilidad. Su toma de posición supone un formidable reto. Digo que es un formidable reto,
porque sí el tema ya ha sido objeto de publicaciones, pero por parte
de especialistas del mundo griego. Y el enfoque de Presentación
aporta la novedad de su tratamiento a partir, sobre todo, de los textos
egipcios, aunque sin perder de vista los griegos.
Considero que esta obra, que tiene el lector interesado en sus manos,
es el punto de partida de un más complejo trabajo de investigación
sobre esta problemática. Es de esperar, pues, que Presentación siga
profundizando sobre su teoría. Está perfectamente capacitado. Ya
desde las aulas de la Universidad mostró un intenso interés por la
[ 12 ]
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cultura egipcia, y no sólo se remitió a la temática que impartíamos en
las mismas, sino que participó en cursos al margen de la Universidad;
publicó, ya en 2012, en el Boletín de la Asociación Española de
Egiptología el artículo Algunas consideraciones sobre el Cuento del Náufrago
y, actualmente, habiendo finalizado en 2014, con un magnífico expediente, el Grado de Historia, en la Universidad de Valencia, aborda la
gramática egipcia, en los cursos que ofrece la asociación española de
egiptología (AEDE).
Como profesora que fui de A. J. Presentación, en la asignatura
Egipto Antiguo, me siento muy complacida de que haya seguido el
camino de la investigación, ese camino que a veces es sumamente áspero, pero a la larga gratificante. Y que se haya adentrado en el intrincado mundo ideológico funerario egipcio/griego, esgrimiendo una
analítica tan compleja, es una gran aventura, enormemente sugerente.
Le auguro un gran éxito en el futuro.

M.P. García-Gelabert
Académica Correspondiente de la Real Academia de la Historia
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Egipto y Grecia. Dos territorios
conectados desde muy temprano

1.1. Un periodo inicial de relaciones entre Egipto y Grecia poco
conocido

E

es mostrar que
existió desde muy temprano una influencia de la cultura funeraria egipcia en la literatura y el arte de la antigua Grecia y en
que términos se produjo esta. Para ello, es fundamental que tratemos
de esclarecer el cuándo, es decir, en que momento podemos datar el
inicio de los contactos y si fueron esporádicos o se prolongaron en el
tiempo. También debemos de contestar al cómo, o en otras palabras,
de qué tipo fueron esos contactos (comerciales, militares, políticos
etc.) en las primeras etapas de la historia en común de ambos territorios y si pudieron llevar aparejados procesos de aculturación.
L OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE TRABAJO

La mayoría de los historiadores, están hoy de acuerdo en que existió
un claro intercambio cultural entre Egipto y Grecia a partir de la conquista de Alejandro Magno de la primera (323 a.C.), intercambio que
por supuesto continuó posteriormente durante el Imperio Romano.
La influencia de la cultura funeraria egipcia en el arte y la literatura de la antigua Grecia
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Es por ello, y puesto que el interés de este trabajo se centra sobre
todo en el origen y en la posterior evolución de mitos y representaciones artísticas del ámbito funerario griego, surgidas durante la época
arcaica (800-500 a.C.) o la época clásica griega (500-350 a.C.), épocas
donde los intercambios culturales entre ambas civilizaciones son algo
más oscuros, que este capítulo se va a centrar en el análisis de los
contactos que existieron entre ambos culturas en la época anterior a
Alejandro Magno.
Para muchos autores, los contactos existentes entre la antigua Grecia
y el antiguo Egipto anteriores al 323 a.C, fueron tan escasos y de tan
poca entidad, que es imposible que estos pudieran influir en escritores
tan antiguos como Homero (s. VIII a.C.) o Hesiodo (700 a.C. aproximadamente).
Sin embargo, y aunque es cierto que el antiguo Egipto nunca tuvo
interés en colonizar Creta, las islas Cícladas o la Grecia continental,
puesto que estos territorios no entraban dentro de su política imperialista, ello no significa, como veremos ahora, que no mantuviera con
esas tierras mediterráneas un destacable comercio de forma directa o
indirecta . Y las relaciones comerciales entre dos territorios, tal y
como puede observarse en la historia de muchas civilizaciones, no
solo llevan aparejado un mero intercambio de mercancías, sino que en
la mayoría de las ocasiones también se intercambian ideas, tradiciones, mitos ect. que llevan con el tiempo a un proceso de aculturación
mutuo.

1.2. Primeros contactos
Las relaciones comerciales entre la civilización griega y la egipcia, comenzaron en época minoica, desde el Minoico Antiguo (3300-2300
a.C) y se fundamentaron en el intercambio de materias primas egipcias de las que la isla de Creta era deficitaria (oro, cobre, plata, marfil),
y también en algunos productos monofacturados egipcios (vasos
egipcios, sellos en forma de escarabeo, ect.), a cambio de el aceite,
vino, la lana y los productos monofacturados minoicos (considerados

[ 16 ]
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de lujo o prestigio) en los que parece que Egipto tenía interés. 1 Los
egipcios, representaron en las tumbas tebanas durante los reinados de
Hatshepsut (1479-1458 a.C.) y Tutmosis III (1479-1425 a.C.) a los
cretenses como gentes engalanadas de lujosos paños, oro, plata y marfil2 (véase Fig. 1), debido, en mi opinión, a la enorme riqueza que
debieron de percibir los egipcios de la época en los comerciantes minoicos. También encontramos en Avaris, capital de Egipto durante la
ocupación hicsa, las pinturas de Tell el Dab’a (yacimiento con restos
datados entre el 1979-1400 a.C.), formadas por una serie de pinturas
murales de estilo minoico, realizados con pintura al fresco con una
técnica típicamente minoica, donde podemos observar escenas donde
acróbatas saltan a toros, y donde hay laberintos, grifos y elementos de
un paisaje naturalista. Ello hace que estas pinturas murales hayan sido
catalogadas de manera inconfundible como de clara inspiración minoica (Fig. 2). Pero no solo encontramos arte minoico en suelo egipcio. En Creta, en época minoica, también podemos observar objetos
que han sufrido la influencia del arte egipcio como un sistro de fabricación minoica que trata de imitar al sistro típicamente egipcio, o “el
pendiente de la abeja” o “la espada de la acrobata”, encontrados en el
yacimiento de Malia, donde se observa también una influencia egipcia.3
Los contactos comerciales, continuaron posteriormente durante el
reinado de Akhenatón (1351-1334 a.C.), a juzgar por los hallazgos arqueológicos, lo que rebela la existencia de relaciones comerciales entre la civilización micénica, y el antiguo Egipto. En este momento, la

Véase AA.VV.: Historia antigua de Grecia y Roma, Valencia, Tirant Lo Blanch,
2005. (pp. 29-60).
1

Véase GALÁN, J. M. (2011). El Reino Nuevo: La construcción del imperio,
en PARRA, J.M. (Ed.), El Antiguo Egipto (p. 326). Madrid: Marcial Pons Historia; GESTOSO, G. N. (2001). Las relaciones de intercambio entre Egipto y el
mundo Egeo durante la época de El Amarna, en Daneri Rodrigo, Alicia (Ed.),
Relaciones de intercambio entre Egipto y el Mediterráneo Oriental (IV-I Milenio A.C) (p.
80). Buenos Aires: Biblos.
2

QUIÑONES DE LEÓN, M. S. (2011). Relaciones de Egipto con la Creta minoica. En SPAL MONOGRAFIAS XV. (pp. 13-26). Sevilla: Universidad de
Sevilla.
3
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civilización minoica se encuentra ya en el periodo postpalacial (14501100 a.C.) y por tanto Creta estaba bajo la dominación micénica.

(Fig. 1) Embajada de Cretenses representados en la Tumba de Senmut (TT 71)

(Fig. 2) Reconstrucción pinturas de Tell el-Dab’a en Avaris (Egipto)

[ 18 ]
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Existen discusiones sobre si los contactos comerciales entre Creta o la
Grecia continental y Egipto fueron directos o indirectos, usando en
este último caso a Chipre como intermediario. De cualquier manera,
se han encontrado placas de fayenza con el nombre de Amenofis III
en Micenas y a su vez cerámica micénica en el-Amarna (Egipto), lo
que probaría que con intermediarios o sin ellos existía un activo comercio en el Mediterráneo que posibilitaba la llegada de productos
micénicos (vasijas decoradas, aceite, vino y ungüentos) a Egipto y a su
vez, que las materias primas (fundamentalmente oro, cobre y plata) y
otros artículos egipcios (vasos de fayenza, bols de fayenza y diorita,
escarabajos de fayenza etc.) pudieran llegar a Micenas.4
Sabemos que durante la dinastía XIX egipcia (1292-1185 a.C.) los
contactos comerciales entre el mundo griego y el egipcio continuaron5, aunque el final del mundo micénico en el s. XI a.C. y el comienzo de la denominada “época oscura” (s. XI-VIII a.C.) en Grecia,
debió de suponer en mi opinión, un duro golpe a las relaciones comerciales entre ambas regiones. Pero ello no significa que estas dos
civilizaciones vivieran aisladas una de la otra a partir del s. XI, sino
que muy probablemente, los contactos comerciales serian menos frecuentes.
Además, la inestabilidad, la pertinaz crisis política y el continuado peligro de invasión que sufriría Egipto a partir del Periodo tardío egipcio (664 a.C.), supondrían un considerable aumento de las relaciones
comerciales entre ambos territorios, una oportunidad para que los
mercenarios griegos se asentaran en Egipto, y finalmente, que Egipto
firmara tratados con algunos territorios griegos que entraban dentro
de su estrategia política, tal y como vamos a ver a continuación.
La invasión y el sometimiento casi completo de Egipto en el 664 a.C.
por parte del imperio Asirio, supuso el inicio de un movimiento de
liberación en Egipto que pretendía liberarse del yugo extranjero. Este
movimiento fue liderado por el rey de Sais, Psamético I, que cuando
heredó la corona de su padre, el rey Neco, dominaba un territorio que
comprendía la zona menfita y la parte occidental del Delta, aunque en
4
5

Véase GESTOSO, G.N.: op. cit. (pp. 79-103).
Véase GESTOSO, G.N.: op. cit. (pp. 79-103).
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teoría la soberanía última del territorio estuviera por supuesto, en manos Asirias.
Así pues, Psamético I (664-610 a.C.) con el fin de obtener los suficientes recursos monetarios y militares para llevar a cabo una campaña que consiguiera expulsar a los asirios y reunificar el país, ideó
una estrategia que conllevó el acercamiento y la alianza con el mundo
griego:
-Favoreció con sus políticas, los intercambios comerciales a
gran escala con el mundo helénico y Fenicia, con el fin de conseguir financiación para sus campañas militares.
-Gracias a su acercamiento y a sus relaciones comerciales con
Grecia y el Egeo, consiguió que llegara a Egipto una multitud de
de mercenarios jonios y carios, que completarían la formación
de un gran ejército.
Con un poderoso ejército y los recursos económicos suficientes como
para mantenerlo, esperó al momento propicio para el ataque, el cual
se planteó cuando Asiria tuvo problemas militares con sus enemigos
Elam y Babilonia. Ante la debilidad Siria, Psamético I, atacó a los
príncipes del Delta, derrotándoles y tras esto, gracias a una combinación de superioridad militar y de pactos, sometió al Egipto Medio, a
Tebas y a Kush, quedando Egipto totalmente unificado en el 656 a.C.
Tras la reunificación, este faraón llevo a cabo una serie de políticas
que tendieron a la consolidación de su reinado, donde los mercenarios jonios y sus relaciones comerciales con el Egeo jugaron un papel
muy importante:
-Inició una serie de grandes proyectos constructivos.
-Comenzó una brillante política exterior y mantuvo una elevada
actividad comercial con fenicios y griegos.
-Arraigó en su territorio, en asentamientos fortificados situados
en las fronteras, a los mercenarios jonios y carios que habían
sido la clave en su victoria militar. De esta forma pudo contar
con mercenarios que aseguraran las fronteras de Egipto.

[ 20 ]
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Los faraones posteriores continuaron en lo esencial la política de
Psamético I, manteniendo además un perfil expansionista donde las
tropas mercenarias carias y jonias jugaron un papel fundamental.
Como ejemplo de ello, tenemos como el faraón Psamético II (595589 a.C.) avanzó por el sur de Egipto, haciendo uso de las tropas
mercenarias jonias y carias hasta tomar Nubia. Además los contactos
entre Egipto y el mundo griego se intensificaron aún más. Los egipcios firmaron tratados con Creso de Lidia, Policrates de Samos y se
depositaron además importantes ofrendas en Delfos y Cirene.6

1.3. La fundación de Náucratis
Los acontecimientos que sucederían durante los reinados de Apries
(589-570 a.C.) y Amasis (570-526 a.C.), supondrían la consolidación
definitiva de la presencia griega en Egipto y unas relaciones comerciales entre ambos territorios si cabe más estables de las que debieron
existir con anterioridad. Todo ello gracias a la fundación de Náucratis,
la única colonia griega que existiría en suelo egipcio.
El poder creciente de la ciudad griega de Cirene, hizo pensar al rey
Apries que esta era una amenaza para la frontera este de Egipto. Por
ello, mandó tropas egipcias para ayudar a un príncipe libio que estaba
luchando contra esta ciudad, con el resultado funesto, de que el ejército egipcio sufrió una derrota devastadora. Tal debió de ser la gravedad de esta, que las tropas egipcias se amotinaron, y el faraón Apries
fue depuesto como resultado de ese motín. En su lugar, fue proclamado como faraón Amasis, un cortesano, que tras una serie de luchas
contra los partidarios de Apries, derrotó definitivamente a este, asegurando así su poder.
Con el fin de asegurar la integración de los mercenarios griegos en
Egipto y garantizar el próspero comercio con el mundo griego, será el
faraón Amasis, el que dé licencia para fundar en territorio egipcio una
colonia comercial griega, que pasó a denominarse Naucrátis. Hay
pruebas que este asentamiento no fue exnovo, es decir, que existió
TRIGGER, B.G., KEMP, B.J. y otros: Historia del Egipto Antiguo, Barcelona,
Crítica, 1985. (pp.349-352).
6
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con anterioridad una presencia fenicia y egipcia a la fundación del emporion griego en el s. VI a.C. La importancia de Náucratis como enclave comercial, quedó atestiguada por Heródoto como podemos leer
a continuación:
“Y como amigo de los griegos que era, Amasis, entre otras
muestras de cordialidad que dispensó a algunos de ellos, concedió, a quienes acudían a Egipto, la ciudad de Náucratis para que
se establecieran en ella; y a quienes no querían residir allí, pero
llegaban navegando a su país, les dio unos terrenos para que en
ellos levantaran altares y recintos sagrados a sus dioses. Pues
bien, el mayor de esos recintos (que, al tiempo, es el más renombrado y frecuentado y que se llama Helenio) lo fundaron en
común las siguientes ciudades: Quíos, Teos, Focea y Clazómenas, entre las jonias; Rodas, Cnido, Halicarnaso y Fasélide, entre
las dorias, y solamente Mitilene, entre las eolias. A estas ciudades pertenece ese sagrado recinto y son ellas las que proporcionan los intendentes del mercado; en cambio, todas las demás
ciudades que se lo atribuyen, lo hacen sin tener derecho alguno.
Aparte de este santuario, los eginetas han erigido por su propia
cuenta un recinto consagrado a Zeus; los samios, otro a Hera, y
los milesios, otro a Apolo.
Náucratis, por cierto, era antiguamente el único puerto comercial de Egipto; no había ningún otro. Y si alguien arribaba a otra
boca cualquiera debía jurar que no había llegado intencionadamente y, tras el juramento, zarpar con su nave rumbo a la boca
Canóbica; o bien - caso de que, por la existencia de vientos
contrarios, no pudiera hacerse a la vela - tenía que transportar
su cargamento en baris, atravesando el Delta, hasta llegar a Náucratis. Tal era, en suma, la prerrogativa de Náucratis”.7 (Heródoto, II, 178-179)
Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en Náucratis, revelan
precisamente la existencia de un enclave egipcio, anterior a la fundación de la Náucratis griega, denominado “Per-Meryt” (que significa la
HERÓDOTO: Historia, Libros I-II; introducción de Francisco R. Adrados;
traducción y notas de Carlos Schrader, Madrid, Ed. Gredos, 1984. (pp. 470472).
7
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casa del puerto) que con posterioridad pasó a convertirse en un barrio
más de la ciudad griega. No se ha encontrado ninguna muralla o obstáculo arquitectónico que las separara de alguna manera, lo cual sugiere, que griegos y egipcios debían de vivir en la colonia con bastante
armonía y en un ambiente de cooperación (como así lo sugiere el trabajo conjunto entre artesanos griegos y egipcios que parece que tuvo
lugar en la factoría de escarabeos de Náucratis) y que es muy posible
que se dieran procesos de aculturación mutuos.8
Gracias a la importancia como enclave comercial que tuvo esta colonia griega y al estrecho contacto con la cultura egipcia con el que parece que vivían los habitantes griegos de la colonia, es presumible que
los griegos que realizaban el comercio entre Egipto y el mundo
griego, portaran al continente no solo productos egipcios, sino que
también trasmitieran parte de la cultura egipcia con la que habían entrado en contacto en Náucratis.

1.4. Las alianzas entre Egipto y las polis griegas para luchar
contra el Imperio Persa
Los mercenarios griegos y las alianzas militares entre Egipto y las polis griegas (en especial Atenas y Esparta), siguieron siendo una pieza
clave, sobre todo, después de la ocupación persa de Egipto en el año
525 a.C. Existieron numerosas revueltas y campañas militares contra
los persas, la mayoría inspiradas y pagadas por polis griegas aliadas
con Egipto y donde los mercenarios de origen griego tuvieron de
nuevo, un papel fundamental en la lucha. El apoyo de las polis griegas
como Esparta o Atenas a los faraones egipcios en su lucha contra la
ocupación persa, se enmarcaba dentro de una estrategia que deseaba
la alianza con Egipto para luchar contra el enemigo común, el imperio
persa, que amenazaba también militarmente a los territorios griegos
Sobre la fundación de Náucratis véase KESSLER, D. (2007). Tanis y Tebas.
Historia política de las Dinastías XXI a XXX, en SCHULZ R. y SEIDEL M.
(Editories), Egipto. El mundo de los faraones (pp. 273-274). h.f. ullmann; SEVILLA
CUEVA, C.: “Algunas hipótesis sobre la topografía de Per-Meryt, la ‘Náucratis’
Egipcia”, CuPAUAM. 19 (1992), pp.179-197; TRIGGER, B.G.: op. cit. (pp.
352-353).
8
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(Guerras Médicas). Estas campañas permitieron a los egipcios quitarse el yugo persa durante el periodo que comprenden las dinastías
XXVIII, XXIX y XXX (404-342 a.C.), para después, volver a caer
bajo la dominación persa hasta la conquista por parte de Alejandro
Magno en el 332 a.C.9

1.5. Los procesos de aculturación
En mi opinión, en una primera época (etapa minoica y etapa micénica), los contactos comerciales entre ambos territorios, posibilitaron
la trasmisión y la llegada de algunos elementos de la cultura egipcia al
mundo griego. Junto al oro, la plata o los escarabeos egipcios viajarían
ideas, mitos, e historias del antiguo Egipto10, que poco a poco irían
influyendo y dejando su impronta en la tradición cultural griega, que
después sería recogida por Homero y Hesíodo en la época arcaica.
Ello podría explicar, tal y como veremos más adelante, por qué algunas de las ideas en torno al más allá griego (en especial las que atañen
al mito de las Islas de los Bienaventurados), que vemos recogidas
tanto en Homero como en Hesíodo, sufrirían la influencia y tendrían
su origen en el pensamiento escatológico egipcio. También en esta
época, encontraremos las primeras pruebas de una influencia mutua
en el ámbito artístico, que ya empieza a poder apreciarse en el arte de
las dos civilizaciones.
Con posterioridad, ya en la época arcaica griega, el aumento de las
relaciones comerciales, la llegada de mercenarios griegos a Egipto y la
fundación de Náucratis, hicieron posible un contacto más estrecho
entre ambas civilizaciones, que posibilitó que existiera un influjo artístico de Egipto sobre Grecia, aún más importante del que debió de
existir durante la época micénica y minoica. Esta influencia artística
del arte egipcio sobre el arte griego, es muy patente tal y como ha reconocido la historia del arte sobre la estatuaria griega en época ar9

TRIGGER, B.G.: op. cit. (pp. 354-355).

Sobre la posible influencia que tuvieron algunos cuentos e historias del antiguo Egipto en la literatura de la antigua griega, véase a PADRÓ, J.: “Algunas
consideraciones sobre las primeras relaciones griegas con Egipto”, Pyrenae V,
1969, pp. 95-102.
10
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caica. De hecho, las primeras estatuas de gran tamaño, las korai y
los kouroi, son interpretaciones y utilizan como modelo ya desde el s.
VII a.C. las estatuas elaboradas en el antiguo Egipto, donde domina al
igual que en las kuroi griegas el hieratismo, la frontalidad, la rigidez y
en ambas, la estatua tiene un pie adelantado (las egipcias el derecho y
las griegas el izquierdo). En este trabajo, vamos a ver también más
adelante, como esta influencia artística egipcia, no solo se redujo a la
estatuaria de época arcaica, sino que también se extendió al arte funerario griego, influencia que debió ser posible también, gracias a los
contactos culturales entre ambas civilizaciones.
Probablemente, a partir de la fundación de Náucratis en el s. VI a.C.
los contactos culturales entre ambas civilizaciones se irían haciendo
cada vez más intensos, hasta llegar a la conquista de Egipto por parte
de Alejandro Magno en el 332 a.C. Es en el Egipto de los Ptolomeos
donde podremos observar de manera más patente una fusión de la
cultura griega y la egipcia.
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La visión de la muerte en Egipto y
Grecia

2.1. La muerte: un hecho difícil de aceptar

N

O HAY NADA QUE SEA MÁS SEGURO,

inquietante y desestabilizador para el ser humano que el hecho de su muerte.
Esta siempre termina por aparecer de una forma más o menos inesperada en algún momento de nuestras vidas, para arrebatarnos nuestro más preciado bien, la vida. Pero al mismo tiempo, la
muerte siempre es algo familiar para el ser humano, algo inherente a
su condición de ser vivo y que esta presente en su vida cotidiana.
Prueba de esta naturalidad y normalidad, es el desarrollo por parte de
todas las civilizaciones de la historia de ritos funerarios.
Aceptamos pues con normalidad y resignación la muerte e incluso
esta se convierte en algo imprescindible para el normal funcionamiento de la sociedad. La muerte permite la recepción de herencias, la
desaparición de aquellas personas que ya son demasiado viejas o demasiado enfermas para poder seguir viviendo con normalidad e in-
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cluso dan trabajo a aquellas personas que desarrollan su actividad laboral en el sector funerario.
Pero esta normalidad en la aceptación del hecho de la muerte, no significa que esta no sea acogida con resignación, miedo y tristeza por
aquel que va a pasar a mejor vida y por aquellos que le estimaban. Lo
cierto es que el ser humano no conoce otra cosa que la vida y es
mientras dura esta cuando este piensa, imagina, siente y realiza todo
tipo de acciones.
Una vez muertos solo queda nuestro cadáver, el cual no puede realizar ningún tipo de acción y además, por el ciclo natural de las cosas
está destinado a desaparecer. Por tanto, todo aquello que éramos
mientras estábamos vivos (nuestra identidad, memoria y actividad vital) parece condenado a desaparecer eternamente. La muerte, aunque
muy normalizada en la sociedad, nos resulta extraña, perturbadora,
porque esta siempre es sinónimo de “la no existencia” y el ser humano solo conoce la “existencia” mientras vive.
Las personas, tienen además la posibilidad de desarrollar en la tierra
una vida feliz, gozosa, llena de acontecimientos únicos e irrepetibles.
Y aunque aún existan encendidos debates sobre si la felicidad existe o
no y que a menudo muchos vean la muerte como una liberación a
una vida insatisfactoria, lo cierto es que la mayoría de las personas
desean vivir durante el mayor tiempo posible, a ser posible, con una
existencia placentera y feliz. Siempre nos resulta especialmente dolorosa la muerte de un niño o un joven que tenía toda su vida por delante y que al pasar a mejor vida, ya no podrá gozar de todas aquellas
cosas que asociamos a una existencia feliz.
Así pues, aunque tendemos a aceptar la muerte como algo que forma
parte de la vida y todas las sociedades han tendido a normalizarla al
máximo, lo cierto es que la inexistencia que supone la muerte tan
contraria a la existencia que implica la vida, ha hecho que la mayoría
de las civilizaciones desarrollaran dentro de sus religiones una explicación sobre a dónde iba el principio espiritual que parecía infundir vida
a nuestro cuerpo y que después de la muerte, parecía haberse esfumado (principio espiritual que comúnmente solemos llamar “alma”)
como forma de superar el miedo, la incertidumbre y la frustración que
[ 28 ]

Adrián José Presentación Ortega

supone morir. En esta explicación el alma realizaría un recorrido
desde el mundo de los vivos hasta el “más allá” donde esta podría seguir viviendo.
Tanto los egipcios como los griegos, desarrollaron una explicación
sobre como era el tránsito al más allá y de cómo era la vida allí del
alma del muerto. Las dos respectivas visiones tradicionales sobre la
vida después de la muerte parecen no tener nada que ver entre ellas
por ser religiones distintas, sin embargo, a medida en que vayamos
avanzando en nuestro análisis, podremos observar que puntos en
común tenían en esto ambas civilizaciones y cómo estas similitudes,
permitieron que la escatología egipcia influyera sobre la visión que
tenían los griegos de la vida después de la muerte. Esta influencia la
podemos rastrear en alguno de los mitos griegos (en este caso en el
mito de las Islas de los Bienaventurados) y en su arte funerario y ha
de explicarse, como ya veremos con más profundidad más adelante,
por una cultura funeraria egipcia que había alcanzado altas cotas de
refinamiento y que poseía una estética mucho más atractiva que la
griega. Esta influencia fue posible, ya que tal y como hemos visto en
el anterior capítulo, existieron desde temprano contactos entre el
mundo griego y Egipto, contactos que posibilitaron la llegada a Grecia de parte de las ideas sobre el más allá egipcio y la influencia de su
rico arte funerario.
Pero antes de tratar de esclarecer cuáles fueron los puntos en común
de ambas civilizaciones en su visión sobre el más allá, que permitieron
que la cultura funeraria egipcia tuviera una influencia sobre la griega
como también empezaremos a ver en el siguiente capítulo, es imprescindible hacer un alto en el camino e introducir de una manera muy
general cual era la visión tradicional egipcia y griega de la muerte o
dicho de otra manera, como ambas culturas desarrollaron sus ritos
funerarios e imaginaban el tránsito del muerto hacía el más allá y su
vida eterna allí.
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2.2. Egipto
2.2.1. Los textos religiosos y de carácter funerario como fuente
de información
A menudo pensamos en el antiguo Egipto, como una civilización
donde sus ciudadanos estaban durante sus vidas absolutamente obsesionados con la vida después de la muerte, dedicando a la construcción de su tumba y a asegurarse una vez muerto sus ofrendas funerarias, una parte muy importante de sus recursos y su tiempo. Y aunque
es cierto que los egipcios dedicaron una especial atención y abundantes recursos al culto funerario, especialmente las clases más pudientes,
no es menos cierto que sabemos a través de su arte y sus textos escritos que también supieron vivir con toda la intensidad que podemos
hacerlo nosotros hoy en día. Esta visión eminentemente funeraria de
la civilización egipcia viene sin duda por la espectacularidad y belleza
de las tumbas egipcias y de las pirámides, al igual que por el rico arte
funerario y el ajuar que hemos encontrado dentro de estas. Las tumbas y las pirámides se han preservado en mayor medida por estar hechas en piedra y encontrarse en el desierto (con un clima seco que ha
tendido ha preservarlas bien del paso del tiempo) que aquellos restos
materiales ligados a la cultura popular y a la vida cotidiana menos espectaculares y atractivos y que se han preservado en menor medida
por sus características perecederas o bien porque han sido reutilizados
por las civilizaciones posteriores, desapareciendo de esta manera.
Y aunque la tumba o los templos funerarios son una buena fuente de
información para analizar cuáles eran las ideas egipcias sobre el más
allá, no es la única ni mucho menos. Contamos con numerosas
“Guías del Más allá”, como el Libro de los Muertos, el Libro del Amduat o
los Textos de las Pirámides entre otros, que vendrían a ser una especie
de guía útil para el muerto en su tránsito a la vida después de la
muerte. Estos textos funerarios encontrados tanto en papiro como
escritos en las paredes de las tumbas, nos permiten conocer con bastante detalle la “geografía” del más allá y los obstáculos que el muerto
podría encontrar en su camino (también por supuesto los consejos
para poder superarlos).También poseemos textos como por ejemplo
los ligados a la literatura sapiencial, cartas a los muertos etc. que nos
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hablan sobre las reflexiones sobre la muerte que hicieron los egipcios al igual que la visión que tenían sobre esta.
Todos estos textos nos transmiten una sociedad donde el vivo no es
olvidado tras su muerte, muy al contrario, sigue presente de múltiples
formas en la vida cotidiana de aquellos que siguen sobre la tierra. El
muerto, tras un entierro que facilita su partida hacia el más allá siempre que se practique conforme a la tradición y a unas determinadas
características, vuelve a la vida tras pasar el juicio de Osiris, integrándose en los ciclos de la naturaleza (el recorrido del Sol, las crecidas del
Nilo ect.,) en un constante y eterno renacer que le asegura la inmortalidad y al mismo tiempo, puede gozar de una existencia parecida a la
que llevaba en vida. Vivo y muerto, siguen relacionándose gracias a
las ofrendas que le dirige el primero al segundo en su tumba. A cambio, el muerto vuelve a la tierra todos los días y ejerce su acción benéfica sobre los vivos. Todo ello nos confirma que los egipcios no tenían una visión de la muerte especialmente tétrica u obsesiva sino
muy al contrario, veían la muerte como una etapa más en su vida, una
transición necesaria y lógica de la misma manera que eran necesarias
para el correcto funcionamiento del Universo la salida y la puesta del
Sol, la crecida y el estiaje del Nilo o el nacimiento y la posterior
muerte de las cosechas. Una frase de los Textos de las Pirámides que
resumiría muy bien toda esta forma de pensar sería la que dice:
“!Ve, para que así vuelvas!!Duerme para que así despiertes!¡Muere, para que así vivas!”
Al mismo tiempo que el vivo acepta con una cierta normalidad el hecho de su muerte, sus familiares calman su ansiedad ante la pérdida
del ser querido con la creencia de que este seguirá unido a ellos e interviniendo en su vida, asegurando esta intervención a través de un
activo culto funerario.
Y aunque todo ello forma parte del modo de pensar egipcio, eso no
significa que el miedo a la muerte, a la inexistencia, fuera desterrado
por siempre. La existencia misma de textos funerarios como el Libro
del Amduat, que guía al muerto en su travesía por la Duat 11 para que
Los egipcios, dividían el cosmos en tres partes: el cielo (personificada en la
diosa Nut), la tierra (personificada en el dios Geb) y la Duat, que se consideraba
11
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pueda vencer todos los obstáculos y así renacer con el Sol por el horizonte, es una muestra evidente de la inquietud ante el hecho de la
muerte, de la creencia por parte de estos, que la muerte era un camino
difícil, lleno de tremendos obstáculos para cuya superación era mejor
contar con toda la ayuda posible, ayuda que por ejemplo, podría venir
de contar en la tumba con un Libro del Amduat escrito en las paredes
que sirviera como guía (pese a que sabemos que esto tenía un elevadísimo coste). Las ofrendas dedicadas al muerto por parte de sus familiares revitalizan y le dan fuerza a este, en lo que parece no solo un
intento de mantenerse unido a él y mantener su memoria después de
la muerte, sino también una forma continuada en el tiempo de conjurar y luchar contra su muerte.
Existen textos donde no solo hay una expresión de una cierto miedo
hacia las dificultades que suponen el paso hacia el más allá, sino que
incluso pone en cuestión la propia existencia de vida después de la
muerte. Entre ellos el Canto de la arpista, texto que apareció en la
tumba del príncipe tebano Antef, datado hacía el 2100 a.C:
“Se extinguen las generaciones y pasan… ¿Qué son sus moradas? Sus muros han caído, no están sus casas, como si ellos
nunca hubieran existido. No hay nadie que venga de allá, contando sus cosas que calme nuestro corazón hasta que no llegamos adonde ellos han ido… Vendrá ese día del grito [el lamento
fúnebre], pero no oye aquél [el difunto] los gritos desde el corazón cansado: sus lamentaciones no salvan a nadie de la tumba”
Y en contrapartida también existen textos en donde puede observarse
una visión muy positiva sobre la muerte, hasta el punto que esta pael dominio del dios de los muertos, Osiris. Tal y como veremos en mayor profundidad más adelante, los egipcios consideraban que la Duat, eran las tierras
que recorría el dios solar Ra en su barca solar nocturna alrededor del horizonte,
desde el momento de la puesta al atardecer hasta el momento de la salida del
Sol al amanecer. También se consideraba que las estrellas atravesaban la Duat
(como por ejemplo las de la constelación de Orión) ya que al igual que el Sol,
las estrellas salen por el horizonte este y se ponen por el horizonte oeste. El
difunto, debía atravesar a diario en la barca solar junto al dios Ra la Duat, como
porte del circuito a recorrer en el más allá. Véase ALLEN, J.P.: “The
Cosmology of the Pyramid Texts”, In W. K. Simpson (ed.) Religion and Philosophy in Ancient Egypt, New Haven, CT, Yale Egyptological Studies 3.
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rece incluso deseable y es colocada como algo mucho mejor que la
propia existencia aquí en la tierra. Se ha conservado un texto escrito
en este sentido en una tumba tebana de la dinastía XVIII, en donde
podemos apreciar muy bien esa visión tan positiva de la muerte:
“Yo he oído esas canciones que magnifican la existencia en la
tierra y desprecian al país de los muertos. ¿Pero por qué hacer
eso respecto al país de la eternidad, justo, correcto y carente de
terrores? La lucha es abominación allí, y no hay nadie que se
arme contra su compañero. Esta tierra que no tiene enemigos,
en ella reposan todos nuestros familiares desde el tiempo de la
Primera Vez [la creación]. Los que lleguen a existir, a millones
de millones vendrán, todos y cada uno. No puede ser que uno
permanezca en Egipto, no hay nadie que no llegue hasta aquí.
La duración de lo que se hace sobre la tierra es como un sueño;
pero se le dice: ¡Bienvenido a la salud y a la integridad! al que
llega a Occidente.”
De esta manera, vemos como en Egipto se conjugaron distintas actitudes ante el desafío que supone para el ser humano la muerte, actitudes que van desde el pesimismo más absoluto sobre la existencia de
vida más allá de la muerte, hasta la más absoluta confianza en la
existencia de una tierra que acoge a los muertos y que les ofrece todo
aquello que es deseable.12

2.2.2. Los preparativos para asegurarse una existencia en el más
allá y los ritos funerarios
Las tumbas encontradas por todo Egipto y su elevado número nos
muestran como aquellos egipcios que gozaron de los suficientes recursos económicos, dedicaron una cantidad de recursos muy importante a intentar asegurarse una existencia en el más allá. Entre los
gastos principales encontramos la construcción de la tumba, la dotación de esta de un ajuar para ser disfrutado solo por el muerto por
En relación a este tema y sobre los textos funerarios aquí reproducidos, véase
DONADONI, S. y otros: El hombre egipcio. Madrid, Ed. Alianza, 1991. (pp. 283310).
12
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toda la eternidad, el pago de su momificación y su ceremonia de enterramiento. Es evidente que la posición económica que tuviera aquel
que debía costear todo lo necesario para vivir después de su muerte,
era determinante a la hora fijar el gasto para todo ello. Lo hallazgos
arqueológicos evidencian grandes diferencias económicas en este
sentido, siendo en el caso de las tumbas de los faraones donde las diferencias con las tumbas más modestas serán más notables. Como
ejemplo ilustrativo de hasta que extremos absolutamente desproporcionados podía llegar el gasto en las tumbas faraónicas, tenemos el
valor de lo que costó “solo” el sarcófago de la tumba de Tutankhamón, que con sus más de 100 kg de oro se estima que equivaldría a el
valor de 35.000 meses del salario de un obrero.13
Pero no solo debemos hablar sobre recursos económicos, sino también de los numerosos recursos humanos empleados y del tiempo
(largo) que se empleaba en la construcción de las tumbas. Y de nuevo
son las tumbas faraónicas las que se llevan la palma en esto. Como
ejemplo más vistoso de esto, la pirámide de Keops, cuyo tiempo de
construcción se estima en unos veinte años y en la que se calcula que
debieron trabajar en su construcción, en durísimas condiciones, miles
de hombres.
Pero la creencia de una vida después de la muerte en el atractivo paraíso egipcio parecía compensar todos estos gastos, creando una verdadera “industria funeraria” que tuvo una gran relevancia en la economía egipcia. Para hacerse una idea del tamaño de esta “industria
funeraria”, se ha estimado que el coste del sepelio de un simple
obrero, debía situarse aproximadamente en 30 meses de su salario.14
Y puesto que los recursos en la construcción de las tumbas y en su
dotación eran elevados, también lo era el riesgo de profanación de la
tumba con el objetivo de robar todo aquello que pudiera ser valioso.
El robo de tumbas era una actividad especialmente dañina, detestada,
y perseguida por el estado egipcio, ya que podía dar al traste los numerosos esfuerzos de sus propietarios para asegurarse la inmortaliGUTGESELL, M. (2007). Economía y comercio, en SCHULZ R. y SEIDEL
M. (Editories), Egipto. El mundo de los faraones (pp. 371-375). h.f. ullmann.
13

14

GUTGESELL, M.: op. cit. (pp. 371-375).
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dad. Por otro lado, el robo de las fabulosas riquezas atesoradas en las
tumbas reales y su llegada en un corto plazo de tiempo a los circuitos
de intercambio comercial podría llegar a distorsionar los precios en
los casos más extremos. Conocemos la actividad de los ladrones de
tumbas ya desde la época del Imperio Antiguo y si estos eran descubiertos solían ser torturados y deportados a las minas. El saqueo de
las tumbas de los faraones y de los altos funcionarios, que estaban
sometidas a una especial vigilancia, solían requerir la connivencia y la
colaboración de altas personalidades del estado egipcio. Estas altas
personalidades no participaban nunca en el saqueo de la tumba, pero
su colaboración era indispensable para poder sortear la vigilancia y las
dificultades del robo y es por esta razón que solían llevarse una parte
muy jugosa del pastel sin apenas asumir riesgos. En aquellos casos en
que conocemos bien el apresamiento y el enjuiciamiento de los ladrones de tumbas, por haber llegado a nosotros a través de la documentación, estos casi siempre eran gentes humildes y en muy raras ocasiones personas relevantes.15
Así pues, a pesar de las dudas y temores sobre la vida en el más allá, el
elevado coste del sepelio y los saqueadores, el egipcio normalmente
solía realizar durante su vida todos los preparativos necesarios para
un correcto enterramiento, además de tributar ofrendas y culto a sus
antepasados. Normalmente, por ser esto lo más costoso desde el
punto de vista monetario y temporal, los preparativos solían comenzar con la construcción de la tumba. Esta es la casa del muerto, la que
esta destinada a ser su última morada y posee dos partes principales.
Una parte más “social”, donde el muerto se reúne con los vivos y estos le tributan las ofrendas ceremoniales oportunas a cambio de su
protección (suele ser la parte exterior de las tumbas). La otra parte,
situada en el interior de la tumba, es donde reside el cuerpo del difunto junto a todo aquello que necesita para la supervivencia. En la
tumba, al igual que los templos, los egipcios recrearon simbólicamente el cosmos y por tanto también el recorrido nocturno y diurno
que debía hacer el alma del muerto por toda la eternidad.
La momia es el dueño y el inquilino de una tumba que, como su hogar para toda la eternidad, le esta esperando para cumplir la función a
15

Sobre este tema véase DONADONI, op. cit. (pp. 283-310).
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la que esta destinada. La tumba aloja y protege el cuerpo de la momia
y sirve también como lugar al que se pueden dirigir los familiares del
difunto para rendirle culto y dirigirle ofrendas. Además, este espacio
puede alojar parte de las riquezas que en vida atesoró el fallecido, para
poder usarlas así en la otra vida, así como estatuas, pinturas parietales
ect. que a través de su función mágica den soporte y alimenten el
alma del difunto en el más allá.
Pero la tumba solo tiene sentido dentro de la mentalidad religiosa
egipcia si hay un cuerpo que proteger. Debemos de tener en cuenta
que para los egipcios no era posible la supervivencia y la vida en el
más allá sin la conservación del cuerpo, de ahí que estos dedicaran
grandes recursos en la momificación.
La momificación para la conservación del cuerpo se convirtió así en
uno de los elementos más importantes dentro de los rituales funerarios. Esta tiene su origen en la climatología seca y calurosa del desierto. Durante la prehistoria de Egipto, los muertos eran enterrados
en el desierto, envueltos en pieles de animales y esteras. Pronto, los
egipcios se percataron que el ambiente seco y caluroso de la arena del
desierto deshidrataba los tejidos corporales, los conservaba del paso
del tiempo, y evitaba así su descomposición, dando lugar a “momias
naturales”.
En época histórica, los cadáveres comenzaron a ser enterrados en
ataúdes y tumbas, desapareciendo por ello las peculiares condiciones
de sequedad y calor extremo propias de la arena del desierto, que posibilitaban una “momificación natural”. Así pues, y como consecuencia de ello, los cadáveres comenzaron a descomponerse. Ello planteó
dificultades, ya que como ya hemos visto anteriormente, los egipcios
no creían que una vida después de la muerte fuera posible sin la preservación física del cuerpo.
Estas circunstancias generaron un problema, al que comenzó a dársele solución con el descubrimiento de la técnica de momificación.
Los ensayos de momificación tuvieron muy poco éxito hasta que los
embalsamadores del Imperio Antiguo comenzaron a retirar las vísceras del cuerpo y a deshidratar este con natrón. Fue durante la época
del Imperio Medio cuando la técnica de momificación se acabó de
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perfeccionar, iniciando en este momento la costumbre de extraer
también el cerebro.
El proceso de momificación lo conocemos muy bien gracias a Heródoto (s. V a.C.) y a la investigación científica moderna. Los embalsamadores trabajaban al aire libre, lejos de poblaciones urbanas y cerca
de fuentes de agua (Nilo), ya que la necesitaban en cantidad para lavar
los cadáveres. Depositaban el cuerpo sobre una mesa para poder trabajar con él con facilidad, e iniciaban el proceso de momificación con
la extracción del cerebro a través de la nariz, con un gancho alargado
de cobre o a través de un agujero en el occipital. Después llenaban la
cavidad vaciada con un líquido resinoso que previamente se había calentado para licuarlo. Este líquido, tras ser depositado en la cavidad
craneal, se enfriaba y se solidificaba. Tras esto, las vísceras eran extraídas a través de una incisión practicada en el lado izquierdo por encima de la cresta ilíaca. Las vísceras eran envueltas con un tejido de
lino y guardadas en los famosos vasos canopos, los cuales eran enterrados en la tumba junto al difunto. El único órgano vital que se dejaba en el cuerpo del momificado era el corazón, ya que era aquí
donde se creía que se encontraba la sede de los sentimientos y del
pensamiento humano, responsables ambos de nuestra individualidad,
de aquellos que nos hace únicos y nos da identidad.
Tras la extracción de las vísceras, el cuerpo se deshidrataba con sal de
natrón (una sal hidroscópica), llenando el cuerpo con esta sal y envolviéndolo también con ella. Este proceso de deshidratación, que evitaría que el cuerpo se pudriera, duraba entre 35 y 40 días. Tras finalizar
el proceso de deshidratación, el cuerpo era rellenado para darle volumen con lino o aserrín y la incisión era cerrada. Tras esto, era envuelto con paños y vendas de lino, finalizándose así el proceso de
momificación, que hemos visto aquí de forma muy resumida.16
Ya hemos visto y nos hemos podido hacer una idea, de la importancia
que le daban los egipcios a la conservación del cuerpo dentro de sus
ideas escatológicas. Ahora es el momento de conocer cuáles eran las
ideas religiosas que justificaban la importancia de esta conservación.
Véase GERMER, R. (2007) La momificación, en SCHULZ R. y SEIDEL M.
(Editories), Egipto. El mundo de los faraones (pp. 459-469). h.f. ullmann.
16
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Según las creencias religiosas de la época, se consideraba que el
hombre estaba dividido en seis partes distintas. Tres de las partes tenían una relación directa con lo físico, y estas eran: el cuerpo (khet), el
nombre (ren) y la sombra (shut). Las otras tres, estaban vinculadas con
el espíritu inmortal del hombre y las podríamos considerar como
fuerzas del ser; eran el ka, el ba y el akh.
El ka es un concepto de muy difícil traducción, pero se le considera
generalmente como un aspecto de la personalidad del hombre. Esta
es portadora de fuerzas regeneradoras y vitales y empieza a existir
desde el momento del nacimiento del hombre y por supuesto, sigue
existiendo cuando el cuerpo muere en el más allá, participando de las
ofrendas revivificadoras y garantizando la vida eterna al difunto.
También se puede traducir ka como suerte o fortuna.
El ba egipcio suele ser representado como un pájaro con cabeza humana, cabeza que tiene el rostro del difunto y brazos humanos alargados y alzados, (ver figura 3) aunque también a veces es representado sin brazos. Es un concepto complicado de definir y al igual que
la psique griega tampoco puede ser traducida como alma. Al igual que
ka, y el akh, el ba constituye una forma del ser de los dioses y los humanos. El ba del difunto, vinculado estrechamente a su corazón, a diferencia de su momia que es un elemento pasivo, es una personificación de sus fuerzas vitales y era considerado como una parte innata de
la persona, que le permitía el movimiento tanto en vida como después
de muerto. El alma del difunto durante el día puede abandonar la
momia y la tumba como un pájaro para ascender a los cielos, aunque
por las noches debía volver siempre a la tumba. También durante el
día, puede volver a la tierra con los vivos, siendo de esta manera un
intermediario entre el mundo de los vivos y de los muertos y beneficiarse así de las ofrendas depositadas periódicamente en el exterior de
su tumba por los familiares del muerto. El cuerpo debía ser siempre
conservado a través de la momificación en la tumba, ya que de lo
contrario el ba no podría volver por la noche a la Duat y estaría condenado a vagar eternamente, desapareciendo la personalidad del individuo para siempre.17
Véase FRANKFORT, H.: Reyes y Dioses, Madrid, Ed. Alianza, 1998. (pp. 85182).
17
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(Fig. 3). Dos representaciones iconográficas del pájaro-ba egipcio. En la primera
podemos ver a Inherkhau y su ba en una pintura de la Tumba de Inherkhau
(TT359). En la segunda, vemos representado un pájaro-ba, pero esta vez sin
brazos. Autor Jeff Dahl.

Tanto el ka, como el ba estaban estrechamente ligadas a la momia, ya
que estos siempre debían de poder volver al cuerpo para poder alimentarlo con las ofrendas y así garantizar la existencia del difunto en
el más allá. Una momia destruida, siempre significaba un ka y un ba
perdidos, condenados a la desaparición. El akh es el tercer elemento
espiritual y pertenece a la esfera de los dioses. Es una especie de ser
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luminoso, dotado con poderes mágicos que según los textos de las
pirámides, pasa a vivir en la esfera celestial, junto a las estrellas circumpolares.
Una vez asegurada la conservación del cuerpo a través de la momificación, debían iniciarse los rituales de enterramiento, los cuales se
producían aproximadamente setenta días después del fallecimiento
del difunto. Como primer paso, la momia siempre era introducida en
un ataúd, el cual se consideraba “su casa” al igual que la tumba (especialmente si era enterrado en el suelo directamente, sin tumba). El
ataúd podía estar decorado, llevando también con frecuencia textos
mágicos que ayudaban al difunto a superar los obstáculos que podría
encontrar en su viaje por el más allá, al igual que otras imágenes con
otro tipo de funciones mágicas.
Los ataúdes con forma de momia se desarrollaron durante el Imperio
Medio, cuando estas comenzaron a portar mascaras funerarias. Estas
máscaras podrían sustituir de una manera simbólica un posible deterioro de la momia y además servían para que el ba pudiera reconocer
la identidad del cuerpo del difunto al que debía volver. Es conveniente señalar por último, que las características del ataúd y su suntuosidad venían dadas par el poder adquisitivo del difunto.
Al lado del sarcófago, solían colocarse los vasos canopos, al igual que
el resto del ajuar. Dentro de los objetos que formaban parte de este,
destacan especialmente los ushebtis (figuritas con forma humana), los
cuales sustituirían de manera mágica al difunto en los trabajos agrícolas que este debía realizar en el más allá para su subsistencia.
Una vez que la momia había sido introducida en el sarcófago y ya se
había reunido su ajuar, se iniciaba, antes de llevar al cadáver a la
tumba, una peregrinación a Abidos. Esta peregrinación del muerto (a
este lugar sagrado del dios de los muertos, Osiris) podía ser real o
simbólica y tenía lugar acompañado de un cortejo fúnebre ceremonial
(en la que no podían faltar las plañideras). Normalmente, solo los más
ricos podían permitírsela y la mayoría de los difuntos egipcios la realizaban solamente de manera simbólica cuando atravesaban el Nilo hacía la orilla oeste para llegar a la necrópolis.
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Las necrópolis siempre se situaban en la orilla oeste del Nilo, por el
fuerte simbolismo que para los egipcios tenia la puesta del Sol, ya que
estos consideraban que el Sol “moría” todos los días por el horizonte
oeste, para realizar por la noche un viaje por la Duat y volver a renacer por el horizonte este con el amanecer de la mañana. Al construir
la tumba en la orilla oeste del río, los egipcios trataban de enterrar al
muerto en el horizonte oeste, en la creencia que al hacer esto, el
muerto podría unirse al Sol en su viaje por la Duat cuando este se pusiera por el oeste al atardecer, para renacer con él al amanecer por el
este y así, unirse con él en el circuito cósmico por toda la eternidad.
Normalmente, familiares, sacerdotes y las siempre dispuestas plañideras, acompañaban al cortejo fúnebre hasta la tumba, donde la momia
se sometía al ritual de “apertura de la boca”. En el ritual, un sacerdote
“sem” que representaba al primogénito del muerto, sometía al difunto
o a su estatua a una reanimación. Acto seguido se sometía a la momia
a rituales de purificación.

2.2.3. Las ideas sobre el más allá egipcio
Para los egipcios, la momificación, una tumba, la ceremonia de apertura de la boca y cualquiera de los otros componentes que formaban
parte del ritual funerario y que están en todo caso determinados por
las acciones de los vivos, eran una forma de propiciar la salvación del
difunto, para que este gozara de una existencia en el más allá. Y aunque una práctica correcta del ritual funerario ya era haber andado una
parte del camino, ello no significaba que la existencia en el más allá
estuviera ya garantizada ni mucho menos.
Ya hemos visto anteriormente que las necrópolis en el antiguo Egipto
se situaban siempre en la orilla oeste del Nilo, a causa de la creencia
de que el difunto debía unirse en el horizonte oeste al Sol en su viaje
nocturno por la Duat, para renacer por el horizonte este y ascender
así al cielo con él. El muerto acompañaba así durante la noche al dios
solar Ra, formando parte de la tripulación de su barca, en un viaje por
la Duat siempre lleno de obstáculos y dificultades, que los egipcios
imaginaban que tenía lugar por las tierras que atravesaría el Sol en su
viaje nocturno alrededor del horizonte, tierras cuya geografía fue fiLa influencia de la cultura funeraria egipcia en el arte y la literatura de la antigua Grecia
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jada con gran detalle en el libro del Amduat, en un ejercicio de especulación religiosa considerable. La idea de que el muerto viaja en la
barca solar por tierras situadas alrededor del horizonte, el tiempo que
el Sol permanecía oculto durante la noche, se ve muy bien en este
pasaje de los Textos de las Pirámides:
“Yo me purifico a mí mismo, asumo mi trono puro que está en
el cielo, perduraré y mis hermosos tronos perdurarán, asumo mi
asiento puro que está en la proa de la barca de Ra. Son los marineros que conducen remando a Ra los que me conducirán remando a mí; son los marineros que conducen a Ra alrededor del
horizonte quienes me conducirán alrededor del horizonte.”18
(Pir. 710-712)
Por ello, cuando la tumba era sellada, y el cuerpo quedaba allí para
siempre, el muerto iniciaba su primer viaje por la Duat, partiendo
desde el horizonte oeste y cuyo objetivo era tal y como rebela el Libro
de los Muertos, someterse al juicio de Osiris, para poder así ingresar
efectivamente en el más allá y vivir eternamente. El alma del difunto
era guiada por el dios Anubis y era puesto en presencia de Osiris, delante del cual debía negar haber cometido ningún pecado de una lista
de 42, a través de la recitación de lo que se ha venido a denominar
“confesión negativa”.Entonces, su corazón, era pesado en una balanza respecto a la pluma de la verdad, para conocer si el difunto había llevado una vida justa. En este momento existía el riesgo de que
su corazón confesara pecados en contra del muerto, pero para que
ello no pudiera ocurrir, el Libro de los Muertos tenía un sortilegio (el
125) que le impedía testificar en contra de si mismo. Si finalmente el
corazón se encontraba en equilibrio con la pluma de la verdad, el
muerto superaba el juicio positivamente, convirtiéndose en un “Justo
de Voz”. Si por el contrario la balanza no alcanzaba el equilibrio, el
muerto le esperaba un amargo final, ser devorado por la bestia Ammyt
“la devoradora”.
La traducción de los textos de las pirámides, salvo alguna modificación que se
señalara puntualmente, se basa en LÓPEZ. F. y THODE, R., Los textos de las
pirámides, 1997-2014,
http://www.egiptologia.org/pdfs/LosTextosdelasPiramides.pdf
[Consulta: jueves 24 de abril de 2014]. También en ALLEN, J.P.: A new
concordance of the pyramid texts, Brown University, 2013.
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Una vez superado el juicio de Osiris, al muerto le esperaba el ingreso
efectivo en el más allá, el cual se finalizaba ascendiendo junto al Sol
por el horizonte este. Esta ascensión del difunto al cielo junto a Ra,
que significaba el renacimiento del alma del difunto y la superación de
la muerte, puede verse muy bien en esta cita de los Textos de las Pirámides:
“Ojalá atraveséis el cielo (el faraón difunto y el Sol) estando
unidos a la oscuridad; ojalá podáis elevaros en el horizonte, en
el lugar que os sea favorable” (Pir. 152)
A través de ciertas oraciones, sabemos que los muertos eran identificados con Osiris, dios de los muertos, como forma de asegurar al difunto la vida después de la muerte. La razón de esto, debemos buscarla en la creencia egipcia en que Osiris revivía con el florecimiento
anual del grano, con la inundación del Nilo, con la Luna, con Orión;
los muertos, una vez identificados con este Dios, adquirían su capacidad de revivir con los ciclos naturales. También a través de los Textos
de la Pirámides conocemos el deseo del difunto de incorporarse al viaje
del Sol por el cielo y la Duat, acompañándole en su barca. De esta
manera, podemos ver como el egipcio imagina que puede sobrevivir a
la muerte integrándose en los ciclos naturales, eternos, y que para
ellos simbolizaban una continua dinámica de muerte y resurrección
(ya hemos visto como pensaban que el Sol moría y renacía diariamente). La idea de renacimiento continuo a través de los ciclos naturales, se aprecia muy bien en esta oración de un dios dirigida a un rey:
“Yo te concedo que puedas surgir como el Sol, rejuvenecerte
como la Luna, repetir la vida como el flujo del Nilo”
Podríamos decir citando a Henri Frankfort que “los egipcios, que
concebían el mundo como estático, concebían su condición futura
como un movimiento perenne. Pero era el movimiento repetido el
que formaba parte del orden establecido e inalterable del mundo.”19
Y tal y como ya hemos visto, el difunto que ha alcanzado la vida después de la muerte, podrá a través de su akh morar eternamente en los
Véase FRANKFORT, H.: La religión del Antiguo Egipto, Barcelona, Ed. Laertes,
1998.
19
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cielos junto a las estrellas circumpolares. También a través de su ba
tendrá capacidad de morar en la tierra durante el día y así relacionarse
con los vivos. Además, el muerto continuará en parte en el más allá
una existencia parecida a la de la vida cotidiana en “El Campo de Juncos20”. En el Libro de los Muertos podemos leer:
“entra y abandona el mundo subterráneo y vive en el Campo de
Juncos, el lugar amplio y ventilado. Allí, transfigurado, tiene poder y ara cosecha y bebe y ama y hace todo lo que había hecho
sobre la tierra”
Aunque todo lo dicho anteriormente podría inducirnos a pensar en
un más allá benigno y plácido, una vez pasado el juicio de Osiris, no
debemos de llevarnos a error. Tal y como adelantábamos antes, la
abundante colección de textos funerarios, de “Guias del más allá”
(Libro de los Muertos, Libro del Amduat ect.) con textos mágicos y recomendaciones para superar los numerosos obstáculos que el difunto
encontrará en su recorrido, son una prueba en que la visión que los
egipcios tenían de la muerte no siempre era tranquilizadora. Tampoco
bastaba con una tumba sellada y con un ajuar abundante, los familiares debían prestar un adecuado culto funerario, realizando abundantes
ofrendas al ka del difunto para que este mantuviera fuerte su fuerza
vital y conjurase así la muerte.
Todo ello puede hacernos pensar que los egipcios tenían una idea del
más allá sin sentido, ya que el difunto desea integrarse espiritualmente
en los ciclos de la naturaleza, además de querer llevar una vida parecida a la terrenal en el más allá, haciendo labores del campo y al
mismo tiempo a través de su ba seguir en contacto con la tierra. Pero
debemos tener en cuenta que el egipcio de la época se sentía íntimamente unido a los ciclos naturales, ya que de una buena inundación
del Nilo, de el crecimiento de las cosechas o del Sol, dependían su
sustento y por tanto su vida. Por otra parte, no conocían otra cosa
que la vida que llevaban en la tierra, que por supuesto deseaban prolongar después de la muerte. Es por ello, que en mi opinión, el egipcio veía en la muerte y en el más allá una aún mayor dependencia de
El término “Campo de Juncos”, es un término cuyo significado es difícil de
interpretar. En capítulos posteriores desgranaremos de una manera extensa su
significado.
20
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los ciclos naturales, con los que ahora se une de una forma espiritual y
que ahora en la muerte, igual que antes en la vida, garantizan su existencia (eterna esta vez). Al mismo tiempo, el egipcio desea prolongar
un modo de vida terrenal que le parecía gozoso, pero ahora en el más
allá y sin muchos de los inconvenientes terrestres, sin renunciar a su
vez a la tierra, donde viven sus familiares (que los son todo para él)
con los que a través de su ba puede seguir en contacto.
De esta manera los egipcios idearon unas creencias sobre el más allá
que conjuraban su miedo a la muerte y satisfacían sus deseos de inmortalidad. Las contradicciones que podamos ver en ellas desde
nuestro contexto histórico, estarían igual de justificadas que las que
verían ellos desde su época histórica en nuestras creencias escatológicas.

2.2.4. El culto a los muertos
El enorme esfuerzo económico que conllevaba para la familia del difunto la momificación, el ajuar, la tumba, los textos religiosos como el
Libro de los Muertos o la ceremonia fúnebre parece que nunca fue suficiente, tal y como ya hemos advertido antes, para asegurar la salvación
del difunto. Tampoco en la mentalidad egipcia, donde los vivos querían seguir teniendo una relación con el muerto después de su muerte,
hubiera encajado una relación con el difunto que hubiera acabado con
su funeral sin más.
Aunque el difunto poseía en su tumba las ofrendas efectuadas en el
funeral, los ushebtis o las bellas pinturas de las tumbas que recreaban
escenas de la vida cotidiana (escenas de caza, recolección etc.) y cuya
función mágica era ofrecer sustento al difunto, sus familiares seguían
dirigiéndole ofrendas continuamente para revitalizar su ka al igual que
aspersiones periódicas de agua. Cuidaban de su tumba, mantenían su
recuerdo y mencionaban continuamente su nombre (mientras que no
cayera en el olvido, esa parte de su ser seguiría viviendo).
En el Egipto antiguo, la existencia de un culto a los muertos de carácter familiar, regular y adecuado a la tradición, que se trasmitía generación tras generación, garantizaba a todos los miembros de la faLa influencia de la cultura funeraria egipcia en el arte y la literatura de la antigua Grecia
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milia que sus predecesores también se encargarían del culto cuando ya
hubieran muerto. Por otra parte, sabemos a través de textos como las
Enseñanzas de Ani, que el culto a los muertos era una obligación social,
muy bien vista en la época. Lo normal es que el peso del culto al
muerto lo asumiera principalmente su primogénito, aunque algunas
personalidades, para asegurarse con regularidad la recepción de
ofrendas después de su muerte, llegaron a establecer contratos con
“sacerdotes funerarios” (que no tenía porque ser el hijo del difunto)
que a cambio de la renta originada por una tierra, debían encargarse
del servicio de ofrendas al difunto. Para que el servicio de ofrendas se
mantuviera por siempre, el sacerdote funerario podría pasarle a uno
de sus hijos la tierra, para que este se encargara de nuevo de las
ofrendas del muerto y así con este sistema de trasmisión, sucesivamente generación tras generación se garantizaba el culto.
También durante el Imperio Nuevo, fue frecuente encontrar grabado
con cincel en la parte exterior de la tumba lo que se ha denominado
“llamada a los vivos” inscripciones donde se pide al que visite a la
tumba que invoque una fórmula de ofrenda. Aquí a continuación podemos ver un ejemplo:
“Es sólo una lectura, no hay gasto, no hay burla, no hay disputa
que venga de ello. No hay que luchar con otros, no hay una
opresión del miserable en su condición. Es un discurso dulce
que causa satisfacción, y el corazón no se sacia de escucharlo.
Es sólo un soplo de la boca…Será bueno para vosotros si lo
hacéis.”
Una de las pruebas sin duda más evidentes de la creencia de los vivos
en la capacidad de intervención del espíritu del muerto en sus vidas
son las denominadas “cartas a los muertos”. En ellas, los familiares
del muerto, parecen creer en la capacidad justiciera o vengativa del
difunto y en base a ella, le hacen peticiones para que intervenga a su
favor en los problemas planteados en su carta. Se han encontrado estas cartas escritas en soportes típicos en la época para escribir como
papiro o tela, pero también en recipientes de cerámica, con el fin de
que estos contuvieran ofrendas que pudieran alimentar al alma del difunto que se acercara a leer la carta. Así pues, a través del recipiente
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cerámico con ofrendas, podría trasmitirse el mensaje y se premiaría la
intercesión del muerto en el asunto aludido en la carta.
Existen numerosas cartas dirigidas a difuntos para pedir su intercesión en los problemas de los vivos. He aquí un ejemplo de carta dirigida a un muerto en donde es patente, que alguien ha contravenido la
voluntad del que ha muerto respecto al futuro de su hijo y que el familiar que ha redactado esta carta espera una venganza por su parte.
“Una hermana que habla con su hermano, un hijo que habla
con su padre. Tu condición es la de alguien que vive un millón
de veces. Estén a tu favor Ha, señor del Occidente [el país de
los muertos] y Anubis, señor de la sepultura, como tú deseas. Es
un recordatorio de cuando el enviado de Behesti acudió a tu lecho, a cuya cabecera estaba yo sentado, llamando a Iy, el hijo de
Irti, para encomendarlo al enviado de Behesti, y entonces tú dijiste: ¡Protégele! Por temor de Iy el anciano […]Pero ahora, he
aquí que Uabuet ha venido con Isesi a saquear tu casa. Ella se
ha llevado todo lo que había para enriquecer a Isesi, pues querían empobrecer a tu hijo para enriquecer a Isesi […] ¿Permanecerá tu corazón frío ante esto? Querría que te llevaras a quien
esta aquí en presencia tuya antes que ver a tu hijo sometido al
hijo de Isesi. Despierta a tu padre Iy contra Behesti, levántate y
ve contra él. Tú conoces a quién ha venido aquí por ti, por una
sentencia en relación con Behesti […]21”

2.3. Grecia
2.3.1. Introducción
Quizás dos de los episodios más conocidos de la obra homérica, sean
los funerales de Patroclo y el viaje que hace Ulises al Hades por consejo de la diosa Maga Circe, con el objetivo de consultar al adivino
Tiresias. Estas dos partes de la Ilíada y la Odisea respectivamente, son
las que precisamente, suele dar al aficionado a la cultura clásica una
Sobre este tema y los textos aquí reproducidos, véase a DONADONI, op. cit.
(pp. 283-310).
21
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primera aproximación de cómo eran los rituales funerarios y de cual
era la visión que tenían los griegos sobre el más allá, al menos en la
época de Homero. La visión que Homero nos trasmitió en su obra
sobre la vida después de la muerte y el ritual funerario, tuvo su origen
sin duda no solo en la evolución interna de la cultura helénica, sino
también en la influencia de otros pueblos (como el egipcio) y no permanecería invariable a lo largo del tiempo, sino que sufrirá algunos
cambios y incorporará nuevas ideas y creencias.
Ya hemos visto en el capítulo anterior, que la Hélade tenía una particular geografía (había escasez de algunas materias primas) que le
obligó a mirar hacía el mar y al comercio marítimo, y que ello le hizo
desarrollar una cultura abierta a los intercambios comerciales, que con
el tiempo vinieron acompañados también de un intercambio de ideas
con aquellos pueblos con los que comerciaba. Es en este contexto de
intercambios comerciales y de ideas en las que la cultura helenística
sufrió por parte de otros pueblos procesos de aculturación, de la
misma manera que otros pueblos tan distintos como el persa o el romano, también sufrieron procesos de aculturación por parte de la
cultura helénica. Es en esta situación de influencia mutua entre distintas culturas, en el que tal y como veremos, la cultura helenística ira
cambiando e incorporando nuevos ritos funerarios y nuevas creencias
sobre el más allá.
Sin embargo, antes de empezar a abordar cuales eran los ritos funerarios y las creencias sobre el más allá, es conveniente preguntarse
como creían los griegos que era el principio espiritual que abandonaba el cuerpo tras la muerte física de este, principio espiritual, al que
los ritos funerarios debían ayudar a llegar al más allá y que después
desarrollaría una vida eterna allí. Para designar este principio espiritual, los griegos utilizaron la palabra psique, y es muy importante saber que características y cualidades otorgaban los griegos a esta, ya
que de esa manera, podremos entender e imaginar mejor, como era el
viaje del difunto al más allá y como desarrollaba su estancia eterna allí.
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2.3.2. La psique griega
La cultura griega entendía la psique (el espíritu del difunto) como algo
que se asemejaba al aire o al viento y que cuando sobrevenía la
muerte, escapaba por la boca o por las heridas abiertas. Una vez libre
de las ataduras del cuerpo, a la psique se le pasaba a denominar eidolon o psique alada (pasando por tanto a ser una imagen réplica del difunto o una replica voladora en miniatura de este (durante la Grecia
arcaica también se pensó que la psique del muerto pasaba a transformarse en un pájaro) y esta iniciaba su viaje hacía el más allá, el Hades.
Los griegos no entendían la psique tal y como la civilización cristiana
occidental entiende el alma. En la concepción cristiana, una vez el
alma se separa del cuerpo y asciende a los cielos, esta tendría capacidad de sentir, pensar, ser consciente de uno mismo etc. Según la visión homérica, la psique una vez estuviera en el Hades sería inconsciente y estaría condenada a vagar allí eterna y tristemente, en donde
tal y como dice Rohde “apenas puede decirse que vivan, como la imagen del ser vivo reproducida en un espejo”, por lo que no se le puede
atribuir a esta las facultades y capacidades que la concepción cristiana
le atribuye al alma.
Según la concepción homérica el hombre estaría vivo, sería consciente de sí mismo y estaría dotado de actividad espiritual mientras
que la psique continuara en el cuerpo, pero no es ella la que tiene el
poder de infundir la vida, la percepción o la consciencia del hombre,
aunque para ejercer todas estas facultades sea fundamental su presencia.
Esto nos hace ver a la psique como un otro “yo”, un yo que en vida
no fue notado y que constituye una segunda vida en el hombre, un
segundo yo autónomo e invisible, una especie de doble. Este segundo
yo permanece invisible cuando el hombre tiene plena consciencia de
si mismo y esta despierto, pero cuando el hombre se hunde en el
sueño o en la inconsciencia este “doble” despertaría. Durante el
sueño es este segundo yo y no nuestro yo consciente que duerme, el
que viviría todo tipo de situaciones, experiencias y sensaciones. Las
experiencias vividas durante el sueño serían totalmente reales y no
ficticias, al igual que la visión de los dioses o del eidolon de un muerto
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conocido en vida, que vuelve a comunicarse con el vivo tras su
muerte, probando que la muerte no es definitiva.
Cuando un hombre caía en un estado de inconsciencia temporal para
después despertar, se pensaba que la psique había abandonado su
cuerpo temporalmente para volver esta después y recuperar así la
conciencia y la vida tal y como vemos en este ejemplo:
‘Ocultó por completo sus ojos tenebrosa noche;
Cayó de espaldas y quedó sin aliento.
De la cabeza echó lejos con fuerza los esplendentes lazos,
la diadema, la redecilla, y el ceñidor bien trenzado,
y hasta el velo que la dorada Afrodita le diera
el día que Héctor de radiante yelmo la llevó
del palacio de Eetión tras darle mil arras.
Un sin fin de concuñadas y cuñadas estaban en torno,
que la sujetaban desvanecida a punto de perecer.
Mas cuando recobró el aliento y volvió el ánimo22 a sus entrañas,’
(Ilíada, XXII, 466-475)23
Si atendemos a la poesía homérica, cuando la psique abandonaba el
cuerpo definitivamente, el cuerpo moría y esta se iba al Hades para no
volver ya24. Aunque con el tiempo, esta visión sobre la imposibilidad
de retorno de la psique a la tierra tras el ingreso efectivo en el Hades
no se mantendrá y evolucionará hacía una psique con capacidad de
22

Se refiere a la psique.

Véase la traducción al castellano de los textos de la Ilíada utilizados en este
trabajo en HOMERO: Ilíada, Edición de Pérez F. J., Madrid, Ed. Abada, 2012.
23

Sobre que es la psique véase ROHDE, E.: Psique (El culto de las almas y la creencia en la inmortalidad entre los griegos), Málaga, Ed. Libería Ágora, S.A., 1995.
24
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volver e influir en el mundo de los vivos tras su muerte como veremos más adelante. En este fragmento de la Ilíada podemos ver muy
bien como sí existía en tiempos de Homero (s. VIII a. C) la creencia
por la cual la psique jamás podría volver a la tierra una vez hubiera
entrado en el Hades:
‘Más, ea, que esta vez la punta de nuestra lanza
cate; así yo veré en las mientes y me enteraré
de si es capaz de regresar también de allí, o si lo paraliza
La tierra, germen de cereales, que aun al fuerte retiene’
(Ilíada, XXI, 60-64)
Los griegos también pensaban que la psique del difunto pasaba a ser
insensible e inconciente una vez esta hubiera llegado e ingresado
efectivamente en el Hades. Sobre esta inconsciencia e insensibilidad,
hay ejemplos ilustrativos en la poesía homérica que lo corroboran. En
el canto X de la Odisea, estando Odiseo en la Isla de Circe, la diosa y
hechicera le dice esto a Odiseo:
‘es primero que hagáis nueva ruta al palacio de Hades
y la horrenda Perséfona a fin de pedir sus augurios
y consejos al alma del ciego adivino Tiresias,
el tebano, que guarda aún allí bien entera su mente,
pues a él solo Perséfona ha dado entre todos los muertos
sensatez y razón, y los otros son sombras que pasan.’
(Odisea X: 490-495)25
De lo cual se deduce que salvo Tiresias, el resto de psiques del inframundo no son más que sombras que revolotean, sin conciencia. Sin
Véase la traducción al castellano de los textos de la Odisea utilizados en este
libro en HOMERO, Odisea; introducción de Manuel Fernández-Galiano; traducción y notas de José Manuel Pabón, Madrid, Ed. Gredos, 1984.
25
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embargo, más adelante en el canto XI Odiseo es capaz de comunicarse y mantener un dialogo racional no solo con Elpenor, sino también con su madre, a la que es incapaz de abrazar al desvanecerse
como una sombra o sueño. Su propia madre le explica a un desesperado Odiseo las razones por las cuales ha ido a parar al Hades y le advierte de la inutilidad de tratar de abrazar su psique ya que “sólo el
alma, escapando a manera de sueño, revuela por un lado y por otro”.
El encuentro en el Hades entre Odiseo y su madre aparece relatado
en la Odisea así:
‘Ésta ha sido mi muerte también, tal cumplí mi destino:
no acabó mi existencia en palacio la gran flechadora,
la de tiro infalible, lanzando sus blandas saetas,
ni cayó sobre mí enfermedad como aquellas que suelen,
en fatal consunción, arrancar de los miembros el alma;
no, mi Ulises, mi luz, fue mi pena por ti, fue el recuerdo,
fue tu misma bondad quien dio fin a mi gozo y mi vida.
Dijo así, mientras yo por mi parte, cediendo a mi impulso,
quise al alma llegar de mi madre difunta. Tres veces
a su encuentro avancé, pues mi amor me llevaba a abrazarla,
y las tres, a manera de ensueño o de sombra, escapóse
de mis brazos. Agudo dolor se me alzaba en el pecho
y, dejándome oír, la invoqué con aladas palabras:
‘Madre mía ¿por qué no esperar cuando quiero alcanzarte
y que, aun dentro del Hades, echando uno al otro los brazos
nos saciemos los dos del placer de los rudos sollozos?
¿O una imagen es esto, no más, que Perséfone augusta
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por delante lanzó para hacerme llorar con más duelo?’
Dije así y al momento repuso la reina, mi madre:
‘¡Hijo mío! ¡ay de mí! desgraciado entre todos los hombres,
no te engaña Perséfone, prole de Zeus,
porque es esa, por sí, condición de los muertos: no tienen
los tendones cogidos ya allí su esqueleto y sus carnes,
ya que todo deshecho quedó por la fuerza ardorosa
e implacable del fuego, al perderse el aliento en los miembros;
sólo el alma, escapando a manera de sueño, revuela
por un lado y por otro. Mas vuelve a la luz sin demora, que esto
todo le puedas contar a tu esposa algún día’
(Odisea XI: 197-224)
Así pues, ¿Qué sentido tiene que Odiseo sea capaz de comunicarse
con más psiques a parte de la de Tiresias, si estas son solo como
sombras o sueños que revolotean por el Hades, sin entendimiento?
Ricardo O. Moscone en su trabajo Lo Psíquico (Psykhé) en Homero, Una
Sabiduría Ignorada y Críptica, analiza qué es la psique tomando como
referencia la poesía homérica de La Ilíada y La Odisea. En su artículo,
considera que es incorrecto traducir la psique como “alma” y la traduce como “lo psíquico”. Tras analizar ciertos pasajes donde se hace
referencia a este concepto llega a la siguiente conclusión:
“La pérdida definitiva de lo psíquico (psykhé) implica morir, ya
que ella se dirige al Hades de donde, sin excepciones, no hay
retorno posible. La psykhé de los vivos es totalmente diferente a
la de los que moran en el Hades, pero esto no es una incoherencia, sino que refiere hechos diferentes que forman parte del
mismo concepto. La descripción de lo psíquico (psykhé) en el
Hades es clara: son como ‘sueños’ o ‘sombras’, que se mueven
erráticamente, o ‘imágenes insensibles’, que carecen de algún
tipo de funcionamiento consciente o emocional; y esto lleva a
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pensar, que se trata de fenómenos psicológicos establecidos, y
posteriormente referidos a lo psíquico, de personas con las que
se tuvo una relación significativa y que contribuyeron a la conformación de lo psíquico (psykhé), ofreciéndose como modelo,
porque se compartió una experiencia significativa. Puede decirse, que con posterioridad a dicha vivencia conjunta, pasan a
tener ‘otra existencia’ en lo psíquico de quien los incorporó. El
fenómeno descrito se hace evidente cuando se producen duelos
disfuncionales, como consecuencia de la pérdida de personas
que son indispensables para vivir. En este último caso, la psykhé
es un fenómeno psicológico, mediante el cual lo psíquico recrea
a la persona perdida que le es menester y, por esto, al ser
inaceptable su ausencia, a causa de una disfunción en la individuación, se la percibe como una realidad.”
Odiseo ve en el inframundo las psiques de muchos eidolones, hombres heridos por lanza de bronce, desposadas, jóvenes, ancianos etc,
que acuden a beber la sangre del ganado sacrificado por Odiseo, pero
este solo entabla conversación con las psiques de personas memorables y legendarias o que conoció en vida. Ya hemos visto anteriormente como la psique es como un segundo yo que esta aletargado,
inconsciente cuando estamos despiertos, pero que se vuelve consciente durante el sueño y es capaz de percibir y tener toda clase de
experiencias reales. El encuentro con las psiques de Elpenor o Anticlea o héroes como Aquiles, con los que Odiseo se comunica no es
vivido por el yo “consciente” de Odiseo, sino por su psique, que
como en un sueño, es capaz de volver a hablar y interactuar con los
muertos a los que conoció en vida y que tal como expresa Moscone
“pasan a tener otra existencia en lo psíquico de quien los incorporó”.
La información que aporta la psique de Anticlea a Odiseo es veraz, no
es un engaño, lo cual esta en consonancia con la creencia griega en
que lo visto en los sueños es real, pero al mismo tiempo, la imagen de
su madre se desvanece al ser abrazada, es decir, es una simple eidolon,
una mera imagen que no puede ser experimentada por los sentidos y
por tanto abrazada de la misma manera que lo es una persona viva
por una persona consciente. Es la propia Anticlea la que le dice a
Odiseo “vuelve a la luz” (del día) para poder referir a su esposa lo que
le ha contado. De esta manera, su madre expresaría a Odiseo que de[ 54 ]
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jara de soñar para despertar y así poder volver con su esposa y referirle todo lo que le había dicho26.
Así pues, la psique que se libera del cuerpo tras la muerte necesita
unos rituales funerarios que garanticen y faciliten su ingreso en el más
allá. Una vez halla ingresado efectivamente en el Hades, aunque lleve
allí una existencia inconsciente, como si fuera una sombra, pasará a
vivir en la psique de aquellos familiares y amigos que conocieron al
difunto y mantienen su recuerdo, y por tanto, podrán seguir compartiendo experiencias y recuerdos a través de los sueños vividos por la
psique de los que aún están vivos. De hay también la importancia que
siempre otorgaron los griegos a realizar hazañas legendarias para sobrevivir a la muerte, ya que mientras que el recuerdo de los muertos
continuara en los vivos, en su psique, estos nunca morirían realmente.

2.3.3. Ritos funerarios
Aunque los griegos nunca construyeron monumentos funerarios tan
espectaculares como los egipcios, ni tampoco trataron de conservar al
cuerpo para toda la eternidad mediante sofisticadas técnicas de momificación, eso no significa que no se tomaran los rituales funerarios tan
en serio o más que los egipcios y que vieran en su correcta ejecución
algo fundamental para el acceso del muerto al más allá y para que este
pudiera vivir después de la muerte física del cuerpo.
El cadáver del muerto siempre debía sepultarse conforme a la costumbre y a la tradición funeraria, de lo contrario, la psique del difunto
estaría condenada a vagar eternamente sin poder ingresar efectivamente en el Hades. De hecho, cuando un cadáver desaparecía en la
batalla y no se le podía dar entonces las honras fúnebres adecuadas, se
solía construir un cenotafio (es una tumba vacía) en honor al muerto
para que su alma no tuviese que vagar sin poder entrar en el Hades.
Muy ilustrativo de esto, es la parte de la Odisea donde Homero nos
relata como la psique de Elpenor no es capaz de ingresar efectivamente en el Hades, al no haber recibido su cadáver un enterramiento
MOSCONE, R. O.: “Lo Psíquico (Psyké) en Homero, Una Sabiduría Ignorada
y Críptica”, Psicoanálisis, 24 (2), (2012), pp. 199-227.
26
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conforme a la costumbre, y le suplica a Odiseo que desconocía su
muerte, que cuando vuelva a la isla de Circe honre a su cadáver con
los ritos funerarios convenientes. Así pues, en esto tanto los griegos
como los egipcios tenían visiones parecidas. Para ambos el enterramiento del cadáver del muerto según la tradición era algo absolutamente fundamental para que el alma del difunto pudiera vivir en el
más allá.
El sepelio según la tradición era en la antigua Grecia todo un deber
religioso y se consideraba como algo funesto que algún miembro del
demos quedara insepulto. Hasta tal punto esto era así, que según la ley
de Atenas, los hijos no estaban obligados a mantener a sus padres si
estos habían sido prostituidos por ellos, pero si a enterrarlos según la
costumbre cuando estos muriesen. Tal dureza de la ley para evitar que
ningún cuerpo quedara insepulto, tiene su razón de ser sobre todo en
el temor a que la psique del difunto no pudiera ingresar tal y como
hemos visto antes en el Hades, y estuviera así condenado a vagar
eternamente sin descanso y con ánimo vengativo por la polis, perturbando así la tranquilidad de los vivos.27
En la antigua Grecia cuando una persona moría, el familiar más próximo a él debía primero cerrarle los ojos y la boca, y después, las mujeres de la familia lavaban, ungían el cuerpo y lo envolvían con paños.
La cabeza del muerto solía ser adornada con vendas y guirnaldas y
también era muy tradicional colocar debajo del muerto orégano (alejaba a los malos espíritus) o cuatro sarmientos partidos. Una vez hecho esto, el cuerpo ya estaba preparado para ser expuesto en el interior de la casa sobre un lecho.
La exposición del cadáver (próthesis funeraria) duraba un día entero y
durante este tiempo las mujeres de la familia realizaban lo que se ha
denominado como el “lamento fúnebre” en el que las mujeres expresaban su dolor por la muerte del fallecido. En el Ática, Solón prohibió
que los lamentos fúnebres durasen demasiado y que en ellos participasen mujeres que no perteneciesen a la familia del muerto. Prohibió
la recitación de poesías (cantos fúnebres) y el sacrificio de animales en
honor al difunto cuando el cadáver aun estaba expuesto en su casa.
27

ROHDE, op. cit.
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También limitó las demostraciones violentas de dolor, en las que según la costumbre, las mujeres solían arañarse la cara, darse golpes en
el pecho o en la cabeza. En la figura 6, podemos ver una escena de
prhótesis funerario en donde las mujeres se golpean la cabeza para expresar su dolor en el “lamento fúnebre” por el muerto, adoptando el
mismo gesto de lamento que las plañideras egipcias utilizaban para
expresar su dolor en los cortejos fúnebres, gesto que tenemos muy
bien documentado en el arte egipcio (Fig. 4). Esta coincidencia en los
gestos que expresan el dolor por la pérdida del ser querido, con su
correspondiente reflejo en el arte funerario, no parece casualidad, y
debe obedecer o bien a una tradición fúnebre común a Grecia y a
Egipto o bien a una influencia directa o indirecta de la tradición funeraria egipcia sobre la griega.

(Fig. 4). Mujeres lamentándose en la tumba de Ramosés.
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Tras la exposición del cadáver durante un día entero, en la madrugada
del tercer día después de la muerte, el cadáver era transportado a su
lugar de enterramiento en el mismo lecho en el que había estado expuesto durante la próthesis funeraria. Las leyes que trataban de limitar
la fastuosidad de los ritos funerarios en el Ática, debieron limitar probablemente el lujo de los cortejos funerarios que acompañaban a los
entierros de miembros de la aristocracia, aunque conservamos representaciones artísticas de estos en cerámica que son previas a la promulgación de estas leyes. Una de las representaciones artísticas más
famosa de estos fastuosos cortejos funerarios, la podemos ver en los
“vasos de dipylon”, donde el cortejo fúnebre está compuesto por un
carro tirado por dos caballos, en el cual es transportado el muerto, y
un grupo de mujeres y hombres en el cual las primeras realizan gestos
de lamento (golpes en la cabeza) y los segundos que van delante de
ellas portan armas.
Cuando el cortejo fúnebre llegaba a la necrópolis, espacio siempre diferenciado de la ciudad (se situaban al lado de los caminos que daban
acceso a la polis) se procedía a dar sepultura al difunto. La cremación
del cadáver y el posterior entierro de las cenizas o la inhumación de
este eran los dos sistemas de enterramiento más comunes y según la
época, se impuso uno u otro. Por ejemplo, en época homérica, la
cremación fue el sistema más común, mientras que en época micénica
la inhumación en una fosa era la práctica predominante. Si el cuerpo
era incinerado, los huesos y las cenizas solían ser recogidas y depositadas en una caja o urna que después era enterrada. En cambio, si el
cuerpo era inhumado, este o era enterrado en una fosa sobre un lecho
de hojas o bien se enterraba el cuerpo con un sarcófago de madera o
arcilla.
Se consideraba que el alma del difunto continuaba presente de alguna
manera junto al cadáver (en época micénica y posthomérica), por lo
que se colocaba junto a ella para que pudiera disfrutarlos algunos de
sus objetos personales (sobre todo ajuar y cerámica). Durante el entierro del cadáver, se ofrecía al difunto libaciones de vino, aceite y
miel, que pudieran servirle de alimento a su psique en su viaje al más
allá. Los que habían asistido al sepelio, debían de someterse a una
“purificación” religiosa por considerarse en la época que de alguna
manera se habían contaminado. Tras esto, se celebraba un banquete
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fúnebre en el que se suponía que participaba la psique del difunto en
calidad de anfitrión. El miedo a la ira del difunto, hacía que los participantes del banquete solo se refiriesen a este en términos laudatorios.
Este primer banquete siempre se celebraba en la casa de aquel que
había muerto y se realizaba en honor no del difunto, sino de sus familiares y parientes que le habían sobrevivido.
Los banquetes que se celebraban en el tercer y noveno día después
del sepelio, estaban dedicados solo al difunto. Tras el noveno día, se
consideraba que el duelo por el que había muerto terminaba oficialmente.

2.3.4. El tránsito del muerto al más allá
Una vez que la psique, tras participar en los funerales que se practicaban en su honor, partía hacía el Hades, se iniciaba su tránsito hacía el
más allá. Esta debía a travesar el Océano y la ribera del río Aqueronte,
ayudada por el dios Hermes y el barquero Caronte, intermediaros necesarios de los muertos en su viaje al inframundo.
La psique del difunto partía hacia el oeste, la dirección por donde el
Sol se pone todos los días y que es siempre sinónimo en el mundo
antiguo de muerte y oscuridad, para atravesar el Océano y poder llegar al inframundo, siempre ayudado por el dios Hermes, que les
guiaba y les facilitaba su viaje por lo desconocido. Hermes es el “señor de la ambigüedad”, de los mundos “poco establecidos” y su labor
de guía del difunto es fundamental para que la psique del muerto
pueda llegar a la ribera del río Aqueronte o a la laguna Estigia, último
obstáculo en su viaje al Hades. Son frecuentes las escenas donde
Hermes y Caronte aparecen juntos, como la representada en un lécito
de Atenas (fig. 5), donde Hermes parece entregarle a Caronte, que
está en actitud de espera en su barca, una difunta, para que este último en su labor de intermediario, cruce con ella la laguna Estigia y así
su psique pueda llegar al Hades y ingresar allí para toda la eternidad.
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(Fig. 5) Hermes indica a una difunta que suba a la barca de Caronte. (Atenas,
Museo Nacional 1926)

De esta manera, el viaje hacía el Hades parecía desarrollarse en dos
fases ligadas a dos intermediarios. Primero la psique era acompañada
por Hermes desde su tumba, (atravesando el Océano) hasta la ribera
del río Aqueronte. Después el barquero Caronte, a cambio de un
óbolo (moneda con la cual era enterrado el difunto), ayudaba a la psique del difunto a cruzar el segundo y último obstáculo, el río Aqueronte o la laguna Estigia, que hacía de frontera con el Hades. Todos
aquellos que no podían pagar al barquero o cuyo cadáver no había
recibido un enterramiento adecuado, no podían entrar en el Hades, y
por tanto estaban condenados a vagar en la orilla del río Aqueronte
durante cien años al menos, tal y como hemos visto que lo hacía Elpenor cuando Odiseo se cruza con el en su camino hacía el Hades.28

2.3.5. El más allá
Una vez que la psique se ha separado del cuerpo del difunto, y el
muerto ha recibido todas las honras fúnebres conforme a la tradición,
Véase DÍEZ DE VELASCO ABELLÁN, F. P.: Los caminos de la muerte: religión, rito e iconografía del paso del más allá en la Grecia antigua, Alicante, Ed. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006. (pp. 17-35).
28
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la psique está preparada para superar todos los obstáculos en su camino hacía el más allá y poder así descender al inframundo e ingresar
efectivamente en el Hades, para vagar allí eternamente como sombras
sin conciencia.
Atendiendo a la descripción que Homero hace del Hades en la Odisea, este lugar donde van las psiques de los difuntos por toda la eternidad, no parece un sitio muy agradable. Tal y como hemos visto ya,
allí las almas vagan inconscientes por el inframundo, tristes y sedientas, en medio de la oscuridad. A menudo guardan rencor a los vivos y
discuten sobre quien tuvo los mejores funerales. El propio Aquiles,
trasladará a Odiseo en una conversación que tiene con él su desgraciada vida en el Hades:
‘Tú, Aquiles, fuiste, en cambio, feliz entre todos y lo eres ahora.
Los argivos te honramos un tiempo al igual de los dioses
y aquí tienes también el imperio de los muertos: por ello
no te debe, ¡oh Aquiles!, doler la existencia perdida’
(Odisea 11: 482-486)
“No pretendas, Ulises preclaro, buscarme consuelos
de la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo
de cualquier labrador sin caudal y de corta despensa,
que reinar sobre todos los muertos que allá fenecieron.”
(Odisea 11: 488-491)
El inframundo, a donde van a parar las psiques de los muertos estaba
dividido principalmente en dos zonas: la pradera de Asfódelos y el
Tártaro. La pradera de Asfódelos era la última morada de las psiques
que pertenecieron a personas que no fueron condenadas por los dioses, tanto si habían sido heroicos en vida como si no lo habían sido.
Allí podemos encontrar a personajes tan ilustres como Aquiles u a
Orión. Homero describe ese lugar de esta forma en la Odisea:
“Vino luego a mostrarse a mis ojos Orión, el gigante;
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aun allí por el prado de asfódelos sigue en la caza
de las fieras que en vida mató por las sierras bravías,
empuñando su maza de bronce jamás quebrantada.”
(Odisea XI: 572-575)
La segunda zona era el Tártaro, el lugar más profundo y oscuro del
inframundo griego, una especie de fortaleza infernal rodeada por el
río Flegetonte, donde estaban encerrados los titanes que se habían
enfrentado en guerra a Zeus, criminales míticos como Sisifo y a
donde también eran arrojadas las psiques de aquellos difuntos que
habían sido condenados por los dioses o no habían pasado el juicio
de Minos, hijo de Zeus, el cual debía decidir si el alma del difunto a su
llegada al inframundo podía quedarse en la pradera de Asfódelos o si
debía ser condenada eternamente a padecer tortura en el Tártaro. Era
Radomantis quien hacía confesar en el Tártaro las culpas a los condenados que eran arrojados allí y fijaba un castigo en consonancia con la
gravedad del delito29. A continuación podemos ver como describe
Homero en la Odisea la condena eterna de Sisifo en el Tártaro:
“Advertí luego a Sísifo, presa de recias torturas.
Iba a fuerza de brazos moviendo un peñón monstruoso
y, apoyándose en manos y pies, empujaba su carga
hasta el pico de un monte; mas luego, llegado ya a punto
de dejarla en la cumbre, la echaba hacia atrás su gran peso;
dando vueltas la impúdica piedra, llegaba hasta el llano
y él tornaba a empujarla con todas sus fuerzas. Caía
el sudor de sus miembros y el polvo envolvía su cabeza.”
(Odisea XI: 593-600)

29

VIRGILIO MARON, P.: La Eneida, Ed. Edaf, D.L., 1985.
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Así pues, el inframundo, situado más allá del Océano, era el lugar
donde las psiques de los muertos debían llegar para vagar allí por toda
la eternidad. Sin embargo, como veremos más adelante con más profundidad, los griegos siempre distinguían cuando hablaban sobre la
geografía del más allá entre el inframundo, hogar de las psiques de los
muertos y los Campos Elíseos o las Islas de los Bienaventurados, lugares ambos también situados más allá del Océano, en los límites de
la tierra, (y no en el inframundo como si lo estaban los campos Asfódelos y el Tártaro) donde iban aquellos “raptados” por los dioses en
vida.
Tanto a las Islas de los Bienaventurados como a los Campos Elíseos,
no van las psiques de los que han muerto, sino solo aquellos que son
escogidos o por así decirlo “raptados” en vida por los dioses, para vivir allí gozando de los placeres mundanos tal y como lo podrían haber
hecho mientras estaban vivos en la tierra, de forma inmortal, y no
siendo sombras inconscientes, como lo hacen las psiques en el inframundo. Y aunque ambos términos parecen designar lugres distintos,
hay autores que opinan que en realidad, estos designarían el mismo
lugar, ya que parecen nombrar un lugar con características muy parecidas.30
Al Hades tradicional, situado en el inframundo, donde las psiques de
los difuntos estaban condenadas a vagar inconscientes, se le añadirá
con el tiempo gracias a la aparición de los cultos mistéricos (como el
orfismo), un más allá mucho más alegre y plácido para el muerto.
Poco a poco, tal y como veremos más adelante, las creencias griegas
sobre la muerte cambiaran de forma que todos los difuntos puedan ir
tras su muerte y no solo los vivos escogidos por los dioses, a las Islas
de los Bienaventurados, un lugar mucho más alegre y placentero,
donde el muerto común pueda gozar de los placeres mundanos de la
misma manera que los había hecho en vida

Véase LÓPEZ SACO, J.O.: “La muerte y la utopía de las Islas de los
Bienaventurados en el imaginario griego”, Fortunatae 6, (1994) p. 49; ROHDE,
op. cit. (p. 222).
30
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2.3.6. Las ofrendas
Al igual que muchos otros pueblos, los antiguos griegos efectuaron
ofrendas y libaciones funerarias a sus muertos, tanto durante los rituales de enterramiento como en los años posteriores. Ya hemos visto
anteriormente que los antiguos egipcios utilizaron las ofrendas funerarias como una manera de mantener los lazos de unión entre el
muerto y el vivo, y como un instrumento para ayudar a la supervivencia del espíritu del difunto en el más allá, ya que estos creían que las
ofrendas sustentaban y daban vigor al ka del difunto después de la
muerte. Los griegos, aunque con sus propias particularidades, utilizaron las ofrendas con unos objetivos muy parecidos y les dieron tanta
importancia o más que los egipcios. Esta relevancia de las ofrendas
funerarias dentro de la cultura griega, esta atestimoniada por ejemplo,
por el empleo de unos recipientes cerámicos de uso específico para
realizar ofrendas, los lécitos, a partir del s. VI a.C.
En la antigua Grecia, las ofrendas siempre tuvieron una gran importancia dentro de los rituales funerarios, por la creencia de que estas
alimentaban al difunto después de la muerte. Sin embargo, según la
época y las creencias que se tenía en ese momento sobre la influencia
y la capacidad de intervención de los espíritus de los muertos sobre el
mundo de los vivos, las ofrendas eran efectuadas al difunto o bien
solo en el momento del enterramiento del muerto (en época homérica)31, o bien tanto en el ritual de enterramiento del cuerpo del difunto como en los años posteriores a su muerte, de una forma además regular y continua (época micénica y época posthomérica).
En época homérica, las ofrendas debieron circunscribirse normalmente solo a los rituales de enterramiento, ya que estas servirían de
alimento al muerto en su viaje al Hades. Tal y como hemos visto anteriormente, el aislamiento de la psique en el inframundo y su inconsciencia impedían que el difunto pudiera ejercer ninguna influencia sobre los vivos. En este contexto, cualquier culto a las almas (ofrendas,
libaciones) posterior al enterramiento hubiera carecido de sentido, ya
que estas no podrían beneficiar al muerto por lo inaccesible del Hades
Aunque como pronto veremos, puede que en ocasiones excepcionales, se
realizaran ofrendas al muerto mucho después de ser enterrado.
31
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y por tanto, realizarlas tampoco tendría ninguna utilidad para el vivo,
que espera con este culto la protección y la ayuda del difunto en la
tierra. El fuego, durante el rito de cremación del cadáver, haría desaparecer el cuerpo rápidamente, liberando a la psique de este y facilitando así su tránsito al Hades, de donde ya no saldría.
Aunque, la tesis de que en tiempos homéricos no existía un culto a los
muertos tras el enterramiento por su falta de sentido, parece entrar en
contradicción con el ofrecimiento que le hace Ulises en el inframundo
a Tiresias (Odisea, X, 521-526; XI, 29-33) en el cual Ulises le promete
realizar distintos sacrificios y ofrendas en su honor una vez este hubiera retornado a su patria. ¿Qué sentido tiene este ofrecimiento, para
una psique que aunque es totalmente consciente a diferencia de las
otras, al igual que todas vive en el lejano e inaccesible Hades? ¿Como
podría Tiresias beneficiarse de las ofrendas? Nos encontramos aquí
ante un vestigio de la antigua práctica de presentar ofrendas al
muerto, en el marco de un activo culto a las almas en tiempos anteriores a Homero, por la creencia en época micénica de que estas no quedaban simplemente relegadas en el oscuro Hades y que podían intervenir a favor del muerto y gozar de las ofrendas. Hemos pues de entender estas ofrendas en todo momento, como una antigua tradición
que había perdurado, pero que estaba ahora desprovista de su verdadera significación. El propio Rohde nos aclara esta idea:
“Una alusión oscura de la Ilíada32 nos da a conocer, y de manera más evidente y con mayor descuido e ingenuidad en este
caso, que todavía durante la época de Homero, en la que predominaba la creencia en la completa inanidad de las almas después de su separación del cuerpo, la costumbre de presentar
ofrendas a los muertos mucho tiempo después de realizado el
sepelio (en una ocasión extraordinaria, ya que no de una manera
regular y periódica) no había caído completamente en el olvido”
33

Sabemos gracias a las representaciones artísticas funerarias efectuadas
en lécitos de fondo blanco y otras cerámicas, que en tiempos post32

Se refiere a Ilíada, 592 ss.,

33

ROHDE, op. cit., (pp. 175-176).
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homéricos se habrían producido cambios que reactivaron el culto a
las almas. Ello haría que a las ofrendas que en teoría la psique del difunto recibía durante el entierro del muerto para que esta pudiera alimentarse con ellas en su viaje al Hades, se sumarian aquellas que recibiría de una forma regular mucho después de la muerte del difunto,
para que estas ayudaran a la psique del muerto a seguir viviendo en el
más allá.
Debemos tener en cuenta que en tiempos posteriores a Homero (a
partir del s. VI a.C.), será imperativo para el hijo y heredo del muerto
realizar ofrendas y libaciones en las fechas señaladas para ello, por la
creencia restaurada ahora, en que el muerto es capaz de aprovechar y
gozar de las ofrendas que le dirige el vivo. La psique del difunto ahora
tiene conocimiento sobre lo que sucede en el mundo de los vivos,
hasta el punto en que se instauró la creencia de que los muertos vagaban y flotaban sobre los sepulcros. La creencia de que el espíritu del
difunto estaba presente entre los vivos era tal, que la festividad ateniense de Nemesia estaba destinada a calmar la ira que los muertos pudieran guardar a los vivos.
En esta época al muerto se le considera un poder invisible, y se espera
de él su protección y sobre todo que sea capaz de favorecer las buenas cosechas. La potencia de las almas y su acción queda condicionada por la constancia del culto de sus familiares y no por su naturaleza o por las acciones realizadas en vida. De ahí que ahora sea importante para la inmortalidad de la psique asegurarse un culto a esta
después de la muerte, instituyéndose a veces fundaciones para este fin
a través del testamento del muerto, con el fin de que el heredero del
difunto se ocupara de la mejor manera posible del culto a su alma. Así
pues a diferencia de la etapa anterior, donde la supervivencia en el
más allá del difunto dependía sobre todo del recuerdo del muerto por
el vivo (de ahí la importancia de hacer hazañas legendarias que se recordaran siempre) ahora esta también depende del culto familiar (con
las consecuentes ofrendas), la cual considera ahora su espíritu como
una especie de dios propio (con limitaciones).
Así pues, en esta época coexistiría tanto el culto a las almas (que supone la intervención del muerto en el mundo de los vivos y la recepción de ofrendas) como la creencia en que el difunto vive también en
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el Hades (lejano y cerrado). Ello supone una contradicción clara que
solo podía resolverse con una imaginativa idea: que la psique del fallecido se localizaba en parte junto a la tumba, donde podría recibir las
ofrendas, y a su vez, en parte también en el profundo Hades. La psique del muerto estaría de esta manera activa debajo de su tumba, y
podría recibir las ofrendas y las libaciones de los vivos, acto que sería
escenificado en las representaciones artísticas que nos han llegado,
sobre las que pronto hablaremos.
Las ofrendas recibidas por el difunto, supondrán de esta manera un
intercambio con sus familiares, a cambio de las cuales les protege y
más importante aun si cabe, acaban con el miedo de estos a la ira y a
la falta de descanso de sus familiares muertos, ya que existía en aquellos tiempos la creencia que con las ofrendas dirigidos a estos se les
apaciguaba y se facilitaba su descanso eterno34.

Sobre el culto a las almas en tiempos posthoméricos y la bilocalidad del alma
véase BURKERT, W., Religión griega arcaica y clásica, Madrid, Ed. ABADA EDITORES, 2007. (pp. 257-267); LÓPEZ SACO, op. cit. (pp. 43-46); ROHDE, op.
cit. (pp. 320-360).
34
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La influencia del pájaro-ba egipcio en
la representación iconográfica de la
psique griega

3.1. Introducción

T

AL Y COMO YA HEMOS VISTO,

tras la muerte, se producía según la mentalidad griega una separación irreversible entre la
psique y el cuerpo. Esta separación era trascendental tanto
para el muerto, cuya psique tenía que iniciar el camino hacía el Hades,
como para familiares y conocidos del difunto, que debían despedirlo
con unos rituales funerarios. Unos rituales funerarios realizados correctamente, según la costumbre, ayudarían al muerto a cruzar la laguna Estigia e ingresar definitivamente en el Hades, haciendo de esta
manera desaparecer el temor de los vivos a la reaparición del
fantasma del muerto con ánimo vengativo.
El arte griego desarrolló una rica iconografía para representar a la psique del muerto, que una vez separada del cuerpo al sobrevenir el
desenlace final, debía iniciar el tránsito hacía el Hades. Y es precisaLa influencia de la cultura funeraria egipcia en el arte y la literatura de la antigua Grecia

[ 69 ]

mente las distintas maneras de representar al muerto y la complejidad
de la interpretación de las escenas, lo que ha inducido a una gran confusión. La psique suele ser representada en el arte griego a través de
dos formas principales. La primera es el eidolon, réplica fantasmal del
difunto, al que podemos reconocer perfectamente por sus rasgos y la
segunda es la psique alada representada como réplica alada del difunto
en miniatura o también por un pájaro.
Así pues, tendríamos en la representación artística por un lado a un
muerto (el eidolon) con identidad personal, con rasgos faciales reconocibles y por otro a un difunto (la psique alada) sin identidad personal, sin rasgos faciales reconocibles.
Una vez esclarecido suficientemente qué es la psique griega y el ba
egipcio en el capítulo anterior, voy a pasar a analizar algunas escenas
de carácter funerario y de tránsito hacía el más allá, donde aparece representada la psique griega bien como un eidolon, o bien como una
psique alada (un pájaro o una persona en miniatura alada). De este
análisis se desprenderá como la psique griega cumple con todas las
características definitorias que hemos dado anteriormente y como la
representación de la psique alada fue influenciada por el pájaro-ba
egipcio, el cual se reinterpreta para adaptar su iconografía e iconología
a lo que el artista griego desea expresar en cada una de las escenas, las
cuales evidentemente ofrecen una visión de la muerte griega y no
egipcia

3.2. La representación de la psique en el arte griego
La mayoría de las representaciones artísticas de ámbito funerario y de
tránsito hacía el más allá del mundo griego nos han llegado a través de
su cerámica y en particular, de los lécitos áticos de fondo blanco, que
poseen abundantes escenas en este sentido. Los lécitos de fondo
blanco son vasos cerámicos de producción ateniense, que a partir de
mediados del s. V a.C. tendrán una finalidad específicamente funeraria, usándose en el momento de las exequias para perfumar el cuerpo
del muerto durante su próthesis (exposición del cadáver) y la ceremonia
fúnebre. En el rito de enterramiento, los lécitos se colocaban en la
estela funeraria para después enterrarlos junto al muerto. La informa[ 70 ]
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ción que nos aportan sus escenas escatológicas, se aproximaría mucho
a las verdaderas creencias que los griegos tendrían sobre la muerte en
ese momento.35

(Fig. 6) Escena de próthesis funeraria (Viena, Kunsthistorisches Museum 3748)

En un vaso de Viena (Fig. 6) podemos ver una escena de próthesis funeraria, donde las personas que rodean al difunto se sitúan alrededor
de su cadáver y dos de ellas realizan gestos de lamentación de carácter
fúnebre, que como hemos visto en el capítulo anterior son semejantes
a los que hacen las plañideras egipcias. Sobrevolando la escena se sitúan tres psiques aladas con forma de persona diminuta con alas
(también se conservan otros ejemplos de representaciones artísticas,
donde en escenas de próthesis solo hay una psique alada, que por el
contexto debe ser la del muerto). Puesto que hay más de una psique
alada, podemos deducir que una de ellas sería la del difunto, que se ha
separado del cuerpo y las otras dos serian compañeras de esta en su
viaje al Hades. Como ya se ha dicho, la psique alada es demasiado pequeña como para tener rasgos distinguibles y por tanto no es posible
reconocer en ella la identidad del fallecido, lo cual no es un problema,
ya que podemos ver los rasgos de la persona en el cadáver que está
35

DÍEZ, op. cit. (pp. 4-5).
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expuesto en la escena. Además su forma de persona diminuta alada,
expresa perfectamente la idea que tenían los griegos de cómo la psique salía volando por su boca o por una de sus heridas en el momento que se producía su separación del cuerpo al sobrevenir su
muerte y como después de los funerales, partía volando para atravesar
el Océano y dirigirse hacía el Hades.

(Fig. 7) Hoplita y mujer oferente (Atenas, Museo Nacional 1965)

Tanto en el anterior vaso como en un vaso de Atenas (Fig. 7), aparecen en las escenas los familiares y los conocidos del difunto, que en
virtud de la memoria que tenían de él, este ha pasado a tener una
nueva existencia en su psique tal y como hemos explicado antes, sobreviviendo de esta manera a la muerte. También en virtud del recuerdo que estos mantienen de él, le dedicarán ofrendas de una manera regular mucho después que este halla sido enterrado, alimentando así su psique en el más allá. En esta escena en concreto, una
mujer situada a la izquierda de esta, presumiblemente alguien que conocía al difunto, engalana una tumba coronada con una palmeta con
una banda. A su derecha se sitúa el eidolon del muerto, una imagen
réplica de cómo era el muerto en vida con un atuendo hoplítico. La
escena esta cargada de significado ya que muestra por un lado el vivo,
que no olvida las experiencias compartidas en vida con el muerto y
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por otro el difunto, que a pesar de estar ya enterrado, parece como si
se resistiera a abandonar el mundo de los vivos y marchar al Hades,
pudiendo decirse que aun “el muerto se agarra al vivo”. Por otra
parte, se cumple la premisa de que el fallecido suele poder ser identificado por sus rasgos en muchas de las escenas funerarias como ya
veremos, ya sea a través del cadáver del muerto o a través de su eidolon.

(Fig. 8) Eidolon y psique alada del muerto lamentándose delante de su tumba
(Nueva York, Norbert Schimmel Collection).

De especial ambigüedad es la interpretación de aquellas escenas
donde aparece un eidolon joven solitario frente a su tumba, acompañado de una psique alada, escena que por ejemplo aparece en un vaso
de Nueva York (Fig. 8). Aquí, el eidolon de aspecto juvenil aparece
con un gesto de duelo, lamentándose por su cuerpo y su juventud
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perdida. La psique alada que se sitúa encima de su cabeza, comparte
la misma postura que el joven eidolon, lo que nos hace preguntarnos
si el artista ha representado la psique del muerto de dos maneras distintas, o si se trata de otra psique alada que no tiene nada que ver con
el muerto y que ha decidido acompañarle en el tránsito hacía el Hades. Sea cualquiera de las dos opciones, en mi opinión lo que de verdad trata de expresar el artista con su creación, es la idea de un eidolon que le cuesta partir hacía el Hades y abandonar su tumba y este
mundo, en contraposición con la obligación del viaje hacía el Hades,
expresada a través de la psique alada. Aquí de nuevo, aparece el
muerto identificado con unos rasgos propios, ya sean los del cadáver
o los de su eidolon, siendo en este caso la última de las opciones escogidas por el artista.
Especialmente famosa es la escena de un pélique ático de figuras rojas
de mediados del s. V a.C, en donde aparecen Odiseo y Elpenor y
Hermes (Fig. 9). Odiseo aparece sentado junto a los animales que ha
sacrificado y Elpenor, que había muerto sin que nadie se percatara en
un accidente absurdo en la isla de Circe surge de los marjales infernales, para pedirle a Odiseo que a su vuelta a la isla de Circe diera a su
cuerpo las honras fúnebres pertinentes para poder atravesar el río
Aqueronte y así ingresar efectivamente en el Hades. No hay que olvidar que la psique no podría entrar nunca en el Hades hasta que el
cuerpo fuera incinerado y enterrado siguiendo las exequias funerarias
que marcaban la tradición. Las figuras de Odiseo y el eidolon de Elpenor aparecen de igual tamaño, este último desnudo.

(Fig. 9) Odiseo y Elpenor en los carrizos infernales (Boston, Museum of Fine
Arts 34.79).
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Son frecuentes las escenas donde psiques aladas reciben a los eidolones de los difuntos antes de embarcar para cruzar la laguna Estigia.
En estas, por un lado suelen aparecer como protagonistas el difunto o
difuntos como eidolones, es decir como psiques personalizadas y reconocibles y en contraposición una nube psiques halito (personas aladas diminutas) como imágenes de difuntos sin identidad personal.
No debemos olvidar que el lécito decorado con una escena funeraria
concreta, va a ser utilizado para las honras fúnebres de un difunto en
concreto, difunto que va a pasar a existir en la psique de aquel que le
recuerda (los asistentes a sus exequias). El artista que compone la escena aprovecha las dos maneras distintas que tiene para representar la
psique (eidolon y psique alada), para a través de la representación de
la imagen que tuvo en vida el difunto, darle un enorme protagonismo
y relevancia en la escena sobre el resto de almas que habitan el inframundo, representadas con un tamaño menor y sin identidad personal.
Por un lado el difunto, el protagonista de la escena, representado
como un eidolon que tiene rasgos y es reconocible, que deberá ser
siempre recordado y que por ello vivirá siempre. Por otro lado las
psiques aladas, sin rasgos faciales que les otorguen una identidad individual, pertenecientes a personas que nunca fueron conocidas por el
difunto ni sus allegados y que por tanto son solo meras imágenes para
ellos que carecen de toda identidad y significado, que vagan inconscientes e incluso puede que olvidadas.
Con ello no quiero decir que la psique representada con cualquiera de
las dos opciones tenga más cualidades o menos que la otra, o tenga
más o menos posibilidades de ser recordada. Solo simplemente que el
artista aprovecha las dos opciones de representación que tiene, para
conseguir el efecto que desea en la composición, en este caso, que
centremos nuestra atención en la psique difunto frente al resto y que
este tenga rasgos reconocibles.
Un ejemplo donde podemos observar bien esto es la escena pictórica
de un lécito ático de fondo blanco del s. V. a.C. (Fig. 10) que aquí
solo hemos reproducido parcialmente, donde aparecen dos psiquehalito que vuelan alrededor de Caronte y el eidolon de la muchacha
que va a subir a la barca de Caronte, al cual podemos reconocer por
su gorro cónico de piel típico de los marineros (el pîlos). Uno de los
psiques aladas parece ofrecerle incienso a la muchacha, como un
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gesto de consuelo, como si estas tuvieran sentimientos. Ya hemos
visto en el capítulo anterior como en tiempos posthoméricos se reactivó el culto a las almas y por tanto la creencia que vemos también
representada aquí, de que las psiques tenían la capacidad de portar
ofrendas de la tumba al Hades, lo que explica que esta psique alada
reciba a la muchacha con incienso, el cual, debe formar parte una
ofrenda perteneciente a esta.
¿Pero, qué representan realmente las psiques aladas en las escenas funerarias de los lécitos y otros útiles cerámicos? ¿Representan solo al
espíritu del muerto que va o viene del Hades y que ya ha ingresado
efectivamente allí? ¿O más bien el artista representa al difunto o bien
como psique alada o bien como eidolon en función del mensaje que
quiere trasmitir y no de si ha ingresado en el Hades?
En opinión de Diez36 las psiques voladoras “representan a los muertos del inframundo, a las almas que han ingresado efectivamente en el
reino de Hades y que en ciertas circunstancias se aventuran en los límites del inframundo”. Sin embargo, esta afirmación, no parece muy
sólida desde el punto de vista Homérico, ya que como hemos visto,
conservamos a través de la poesía homérica numerosos testimonios,
donde se asevera que la psique del difunto jamás vuelve del Hades.
En época homérica, tal y como hemos visto, el aislamiento de la psique en el inframundo y su inconsciencia impedían que el difunto pudiera ejercer ninguna influencia sobre los vivos.
Pero debemos tener en cuenta a la hora de valorar la opinión de Velasco sobre las psiques voladoras que según sus propias palabras “en
ciertas circunstancias se aventuran a los límites del inframundo” que
en tiempos posthoméricos, que es en el contexto temporal en el que
se crean las representaciones artísticas funerarias en lécitos de fondo
blanco y otras cerámicas, se habían producido cambios que reactivaron el culto a las almas. Por tanto, la idea de una psique alada que es
capaz de llegar a los límites del inframundo y hasta la misma estela
funeraria emplazada en el mundo de los vivos, una vez el difunto hubiera ingresado en el Hades, tendría sentido.

36

DÍEZ, op. cit. (pp. 56).
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También hemos de valorar, cuando Velasco afirma respecto a las psiques aladas que “representan a los muertos del inframundo, a las almas que han ingresado efectivamente en el reino de Hades”, que Odiseo cuando en el Canto XI de la Odisea viaja al Hades, ve en primer
lugar a Elpenor el cual aún no ingresado de manera efectiva y definitiva allí y no lo ve como una psique alada, sino como un eidolon.
Después ve las psiques de otros muertos, no solo las de personas que
conoció en vida como la de su madre o como la de Aquiles, sino incluso también las de otras personas desconocidas que sí han ingresado definitivamente en el Hades y de nuevo los vuelve a ver como
eidolones. Así pues, las psiques aladas no siempre representan al
muerto que ha ingresado efectivamente en el Hades o que vuelve a la
tierra del inframundo a por ofrendas. La psique alada también puede
representar al muerto que vuela hacía el Hades tras separase del
cuerpo del difunto y por tanto aún no ha ingresado efectivamente allí.
Hemos visto en las anteriores representaciones funerarias que el artista puede representar al muerto como una psique alada, cuando
quiera trasladar la idea de un difunto que ha de volar o bien hacía el
Hades para ingresar efectivamente allí, o bien desde el Hades hacía su
tumba para recoger las ofrendas. También el artista puede representar
a la psique como un eidolon que se lamenta delante de su tumba por
su cuerpo perdido, o que se está desplazando hacía el Hades en la
barca de Caronte. El que el artista represente a la psique del muerto o
bien como eidolon o bien como psique alada no depende en absoluto
de que esta halla ingresado efectivamente en el Hades o no, sino que
se subordina al mensaje que este quiere trasmitir en su obra.
Si el artista quiere escenificar en su obra la separación entre el cuerpo
del otra hora vivo (en la que podemos apreciar la identidad individual
que ha de ser recordada, para que este individuo no muera nunca) y la
psique que ha de irse volando al inframundo, pintará tanto el cuerpo
del difunto como la psique alada juntas (Fig. 6). En cambio si el artista lo que quiere trasmitir es la resistencia de la psique del difunto a
marchar al Hades pintará al eidolon (en el que podemos apreciar
también una identidad individual) y al mismo tiempo una psique
alada, que representa la obligación de marcha al Hades (Fig. 8). También hemos visto como el artista representará a las psiques aladas
portando ofrendas, sin que podamos tener ninguna referencia de a la
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persona física individual a la que pertenecieron estas (Fig. 10), cuando
lo que se quiere escenificar en la representación artística es el transito
individual en la barca de Caronte de una psique al inframundo, la cual
es representada como un eidolon (y por tanto con una identidad individual), en contraposición de un inframundo que está lleno de psiques
que pertenecieron a personas que nunca fueron conocidas por el difunto que hace el tránsito de la tierra al Hades.
Así pues, el artista simplemente trata de componer las escenas de
forma que puedan trasmitir de la manera más clara y sencilla posible
las ideas que existían sobre el tránsito al más allá, y el retorno de las
psiques al mundo de los vivos para poder recibir las ofrendas. Todo
ello expresando siempre la importancia del recuerdo del muerto, de la
identidad individual que tuvo en vida, recuerdo que como hemos
visto, siempre es sinónimo de supervivencia después de la muerte, en
contraposición al olvido del difunto, con el cual la psique está condenada simplemente a vagar inconsciente por el Hades.

(Fig. 10) Psique alada ofreciendo incienso a el eidolon de una muchacha que va
a subir en la barca de Caronte (Boston, Museum of fine Arts, 95.47)
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3.3. El pájaro-ba como modelo iconográfico para la psique
griega
Particularmente interesante, es como hemos visto anteriormente, que
las psiques aladas sean capaces de transportar todo tipo objetos de
culto funerario depositados en la tumba, (por ejemplo, quemaperfumes o cintas)37. Parece como si estos objetos los transportaran de la
tumba, situada en el mundo de los vivos, a las profundidades del Hades (ya hemos visto antes como es esto posible). Esta capacidad de
transporte de ofrendas, recuerda poderosamente al pájaro-ba egipcio,
que posee la misma capacidad, con el añadido que en las representaciones del pájaro-ba, tal y como ya vimos con anterioridad (Fig. 3),
sus brazos aparecen adelantados, en una posición muy similar a la que
adopta la psique alada (Fig. 10). La diferencia iconográfica principal
entre ambas es sin duda que el pájaro-ba egipcio tiene unos rasgos
faciales reconocibles por el tamaño con el que es representado y en
cambio la psique alada es representada siempre de forma que no podemos reconocer la identidad de la persona a la que estuvo unida en
vida, adoptando o bien la forma una persona alada diminuta o bien
la forma de un pájaro. Sin embargo, ya hemos visto que esto no es un
problema para conocer la identidad de una psique alada (que tiene la
capacidad de transportar ofrendas), si esta es la intención del autor, ya
que cuando se hace alusión a ella, en la mayoría de las representaciones artísticas o bien aparece junto al cuerpo al que estuvo unido, el
cual tiene unos rasgos conocidos o bien aparece junto a su eidolon,
con rasgos también definidos. Ya con anterioridad vimos que también
existen representaciones donde la psique alada, no tiene ninguna
identidad conocida para ajustarse mejor al mensaje que el artista desea
trasmitir, lo que no invalida el que existan otras donde si podamos
reconocer los rasgos de la persona a la que estuvo unida en vida.
En este sentido Vermeule opina que el pájaro-ba egipcio sirvió como
modelo del alma-ave griega “y sus descendientes mitológicos, la Sirena y la Arpía, que tenían las dos relaciones con los difuntos intensas
y a menudo de sustento”.38 La iconografía del pájaro ba se parecería a
37

DÍEZ, op. cit. (p. 51).

VERMEULE, E.: La muerte en la poesía y en el arte de Grecia, México, Ed. Fondo
de cultura económica, 1984. (p. 141).
38
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la del alma-ave griega de la Edad de bronce y del periodo orientalizante salvo porque esta no tienen cabeza humana. En un escifo del
Museo Nacional de Nápoles ( ilustración 1.7) observamos una escena
donde una psique alada es representada por un pájaro (como ya se ha
visto, la psique alada puede ser representado tanto como una persona
alada en miniatura como por un pájaro), que representaría la psique
del guerrero que va a ser vencido en el combate singular que mantienen Aquiles y Memnón . En las representaciones artísticas de carácter
funerario donde el alma-ave griega es representada, se mantiene también el principio por el cual podemos conocer la identidad de la persona a la que estuvo unida en vida. Y esto es posible gracias a que esta
o bien aparece junto a el cadáver del muerto (en próthesis funeraria)
cuyos rasgos son reconocibles o bien sobrevolando al guerrero que va
a morir, (Fig. 7). También se constata de nuevo en esta representación
artística que las psiques aladas no representan siempre a psiques cuya
entrada en el Hades ya ha sido efectiva. De la anterior ilustración solo
podemos deducir que el alma-ave representa a la psique del guerrero
que va a ser vencido y lo que por tanto implica que esta aun no puede
haber ingresado efectivamente en el Hades.
Sin embargo, Velasco39 dice sobre lo que opina Vermeule, que la
complejidad de los principios transcorpóreos del difunto egipcio (ka,
ba akh) es grande, con cada una de ellos además con una serie de funciones para el muerto tal y como se ha señalado y diversas formas de
representación artística, por lo que sería arriesgado pensar que el ba
egipcio sirviera como modelo para la psique griega, mientras el resto
de principios transcorpóreos (ka y akh) fueran rechazados. Este autor
además cree que pudo llegarse a “una imagen del alma pájaro por
desarrollo interno griego originado en una especulación muy antigua
(común a diversos pueblos indoeuropeos) sobre el alma aérea sin la
necesidad del préstamo egipcio”.

39

DÍEZ, op. cit. (p. 43).
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(Fig. 11) El alma del vencido lo sobrevuela en forma de pájaro (Nápoles, Museo
Nacional SA 120).

En mi opinión, la iconografía del pájaro-ba egipcio respondía muy
bien a como los griegos imaginaban la psique alada y la primera podría haber influido en la fijación de un modelo iconográfico para la
segunda, con algunas diferencias, que como ya hemos visto podrían
tener su justificación. La representación de la psique alada tanto en su
forma de alma-ave como en su forma de persona diminuta alada,
trasmitirían la idea de que la psique del difunto está en contacto con
sus familiares y conocidos durante el tiempo que duren sus exequias,
participando en estas, las cuales una vez finalizadas correctamente,
permitirán partir a la psique alada hacía el inframundo. En añadidura,
la psique alada representada a partir de mediados del s. V a.C. en la
cerámica funeraria griega, como una persona diminuta alada capaz de
transportar ofrendas de la tumba al Hades, reflejaría y se adaptaría
muy bien a la reactivación del culto a las almas operado en época
posthomérica, en la cual el muerto puede volver en determinadas ocasiones al mundo de los vivos como ya hemos visto, para ejercer su
influencia en el y recibir las ofrendas de sus familiares con las cuales
su psique mantendrá su vigor.
No hemos de olvidar, que los egipcios creían que el pájaro-ba podía
volver a entrar en contacto durante el día con la esfera de los vivos.
Así pues, tanto la psique alada como el pájaro-ba egipcio, ilustran en
sus representaciones artísticas un muerto que quiere no perder el
contacto con los vivos que fueron significativos para él en vida, que
trata aun de mantenerse unido y compartir experiencias con estos,
mientras las reglas a las que esta sometido se lo permita. Todo ello
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desde dos visiones religiosas distintas, la egipcia en la que el muerto
sigue el transito del Sol por el inframundo y por el cielo, por lo que
vuelve a la tierra todos los días, donde puede restablecer el contacto
con sus allegados y la griega, donde la psique del muerto está en la tierra durante el tiempo que duren sus exequias y cuando ocasionalmente la psique del muerto vuelva al mundo de los vivos a ejercer su
labor benéfica sobre estos y a beneficiarse de sus ofrendas (teniendo
en cuenta la bilocalidad del alma del muerto, que vive parte en el Hades y parte en su tumba y que ya hemos visto), y es durante esos momentos en los que puede mantener el contacto con aquellas personas
que fueron significativas para él en vida.
Además, los griegos realizaban durante el enterramiento numerosas
ofrendas (hecho que se puede observar muy bien en el relato de los
funerales de Patroclo), ofrendas que en tiempos posthoméricos ya no
solo se limitarían a la ceremonia de enterramiento sino que tendrían
continuidad después de esta y se efectuarían con la frecuencia que
marcara la tradición. Al igual que el pájaro-ba egipcio, la psique alada,
cuando es representada como persona diminuta alada (ilustración 1.6)
a partir del s. V a.C. parecía capaz de hacer llegar al muerto las ofrendas, tanto las efectuadas en el entierro del difunto como las efectuadas después de su muerte. Estas ofrendas, con la frecuencia que fueran depositadas en el exterior de la tumba, serian transportadas por la
psique alada desde el mundo de los vivos hasta el inframundo, gracias
a que una parte de la psique del muerto como ya hemos visto, vive
aún en la tumba (punto intermedio entre la tierra y el profundo Hades) y por tanto puede gozar y alimentarse de ellas. Así pues, se podría concluir que en la fijación de la iconografía de la psique alada,
podría ser en parte el resultado de una reinterpretación del pájaro ba
egipcio por todos los motivos aquí expresados.
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La influencia del pensamiento
escatológico egipcio en la
conformación del mito de “Las Islas de
los Bienaventurados”

4.1. Introducción

U

las características generales
del pensamiento escatológico egipcio y griego, y hemos visto
cómo y por qué la cultura funeraria egipcia, pudo haber influido en la fijación del modelo iconográfico de la psique alada griega,
es el momento de ver cual fue la influencia de esta en la literatura
griega. A continuación, veremos como el mito griego de las Islas de
los Bienaventurados, citado y comentado por muchos autores antiguos como Hesíodo o Píndaro, tuvo su base de formación en los
mitos y en las ideas sobre el más allá del antiguo Egipto.
NA VEZ QUE YA CONOCEMOS
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4.2. El mito de las Islas de los Bienaventurados. Evolución
histórica
Los griegos tendieron a situar muchas de las tierras fantásticas donde
moraban los dioses y los héroes en las orillas del Océano, el cual se
consideraba como un gran río circular que rodeaba la tierra. El
Océano en la poesía épica, tiene un carácter primordial y revivificador, ya que es el origen de todos los ríos, mares y fuentes de agua que
había sobre la tierra, en sus orillas se criaron dioses como Hera o
Efesto y además la psique del muerto debía de cruzarlo para poder
llegar al Hades y así poder vivir después de la muerte.
Del río Océano surge todos las mañanas el Sol, trayendo con el la luz
y la vida y por él se esconde también al atardecer, sumiéndose entonces la tierra en la oscuridad y en las tinieblas. Pero además de un elemento geográfico lejano e inabarcable para los griegos, al río Océano
se le consideraba un dios, dotado de grandes poderes.
Todo esto otorgará al Océano unas características muy especiales, que
para los griegos lo diferenciarán del resto de ríos y mares de la tierra.
Y es por ello, y sobre todo como se ha dicho por su carácter lejano,
inabarcable y desconocido, que se convertirá en el espacio geográfico
dotado del suficiente misterio como para que la imaginación de los
poetas épicos situara allí todo tipo de leyendas, hechos maravillosos,
tierras misteriosas e incluso el propio Hades. En torno al Océano se
localizan aquellos lugares que por los hechos extraordinarios que ocurren allí o por ser un lugar de contacto entre dioses y hombres, son
inaccesibles para el común de los mortales, aunque si serán accesibles
para héroes como Odiseo y Hércules por sus extraordinarias virtudes.40
Como hemos dicho ya, es en el Océano donde los griegos creían que
el Sol se ponía todos los días. Estos, al igual que los egipcios y otros
pueblos de la antigüedad asociaban la puesta del Sol que daba paso a
la noche como sinónimo de muerte, por lo que es normal que situaran en el oeste todos aquellos espacios que relacionaban con la
Véase GÓMEZ ESPELOSIN F. J.; PÉREZ LAGARCHAGA, A.; VALLEJO GIRVES, M.: La imagen de España en la antigüedad clásica, Madrid, Ed.
Gredos, 1995. (pp. 80-84).
40
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muerte como el Hades, los Campos Elisios y el lugar que motiva este
capítulo, las Islas de los Bienaventurados.41 Para acceder a estos lugares había que atravesar el Océano, ya que se situaban en sus orillas y
llegar hasta estos espacios míticos sin estar muerto era casi imposible
si no se contaba con la ayuda o consejo de alguna divinidad, como en
el caso de Odiseo, que para llegar a el Hades y atravesar el Océano
necesita de los consejos de Circe, diosa y maga.
Así pues, es en este contexto en el que la Isla de los Bienaventurados,
por ser un espacio maravilloso, de vida eterna después del fin de la
existencia en la tierra y de contacto entre dioses y mortales, será situada en las orillas del Océano. Aunque este mito griego irá cambiando con el paso del tiempo, por lo que las características de este
lugar mítico irán evolucionando en la imaginación de los escritores
griegos y romanos tal y como ahora veremos. Marcos Martínez Hernández propone dividir en cinco fases la evolución temporal del mito
(mítica, místico-religiosa, geográfica, literaria y mixta), división a la
que nos vamos a remitir en este trabajo.42

Fase mítica
Es en esta primera fase, cuando encontramos la primera noticia que
tenemos sobre las Islas de los Bienaventurados, que aparece brevemente citada en la obra de Hesíodo Trabajos y días, cuando se refiere a
la estirpe de los héroes en su relato sobre las cinco edades. A continuación, podemos ver en el siguiente fragmento de Trabajos y días en
que términos se refiere a las Islas de los Bienaventurados:

Los autores griegos y romanos que nos hablan sobre este mito, tal y como
vamos a ver a continuación, a veces consideran que el lugar que describe este
esta formado por varias islas y otras veces por una sola isla. Las publicaciones
especializadas que hablan sobre este mito, normalmente se refieren a él como el
mito de “las Islas de los Bienaventurados”, y por ello, utilizaremos siempre para
referirnos a este esa denominación.
41

Véase MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, M.: “Islas míticas en relación con
Canarias”, CFC (g): Estudios griegos e indoeuropeos, 20, (2010), pp. 139-158.
42
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“A unos los aniquiló la guerra maligna y el terrible combate
(una parte de ellos cuando luchaban en Tebas, la de siete puertas,
tierra cadmea, por el rebaño de Edipo;
otra parte tras llevarla en naves a Troya sobre la profundidad del
mar
por causa de Helena, de hermosa cabellera),
[donde (= en Tebas y Troya) a unos los cubrió la muerte]
y a otros, tras concederles una vida y una morada lejos de los
hombres
el padre Zeus Cronida los estableció en los confines de la tierra,
y viven libres de preocupaciones
en las Islas de los Bienaventurados junto al Océano de hondas
corrientes
como héroes dichosos, para los que la tierra feraz
produce un dulce fruto que brota tres veces al año.”
(Trabajos y días, 161-173)43
Como podemos leer en este fragmento, Hesíodo nos relata que todos aquellos héroes que no mueren luchando en Tebas y en Troya,
son llevados a las Islas de los Bienaventurados por decisión de Zeus,
que de alguna manera “los rapta” y los escoge de entre el resto de
mortales para que pasen a vivir eternamente en un lugar idílico situado junto al Océano, donde la vida es fácil, ya que de la tierra pueden brotar tres cosechas al año. Esto podría resultarnos un tanto extraño, ya que no parece lógico que Zeus recompense solo a los que
han sobrevivido a la guerra en Tebas y al naufragio de las naves
Texto extraído de SANTAMARÍA ALVAREZ, M. A.: “El Edén Griego: Las
Islas de los Bienaventurados, de Hesíodo a Platón”, Respublica Litterarum. Suplemento Monográfico Utopía 15, (2006), pp. 5-6.
43
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cuando los guerreros se dirigían a luchar a Troya (y por tanto estos
últimos fueron menos heroicos ya que ni siquiera llegaron a entra en
batalla). El que solo recompense con una existencia idílica en estas
islas a los héroes que han sobrevivido, podría deberse a que tanto
Hesíodo como Homero a partir de la edad de bronce, solo contempla
como destino final para aquellos que mueren el Hades (salvo en el
caso de Hércules) y por ello, la Islas de los Bienaventurados, solo podría ser un destino posible para aquellos héroes que no han muerto.44
Esta es la primera vez que se concibe en la escatología griega que
aquellos que han abandonado ya su existencia terrenal tengan alimento en abundancia, aunque tampoco debe extrañarnos en exceso,
ya que en teoría, tal y como hemos visto, no están muertos, sino que
ven finalizada su existencia en la tierra al ser “escogidos” y transportados por Zeus a las islas, para que pasen a tener una vida inmortal y
dichosa en este lugar inaccesible para el resto de los mortales. Por
otro lado, a las Islas de los Bienaventurados tampoco se les puede
considerar como parte del inframundo (donde moran las psiques de
los difuntos sin conciencia), sino como una porción de tierra inaccesible para los hombres no elegidos por los dioses que está situada en
el Océano y que por tanto forma parte de la Tierra. Así pues, es como
si aquellos héroes elegidos por Zeus, sustituyeran la muerte y unida a
esta el viaje inevitable al tenebroso Hades por una existencia eterna y
feliz en las Islas de los Bienaventurados, de la que presumiblemente
nunca podrían salir. Sea como fuere, está claro que aquellos “elegidos” por los dioses que sustituían tras su existencia en la tierra el Hades por estas islas parecían salir ganando.45
Las características de este lugar son muy parecidas a la de los Campos
Elíseos, tal y como podemos observar en la Odisea, en cuyo relato
vemos como el dios del mar Proteo le profetiza a Menelao una existencia futura e inmortal en los Campos Elíseos, a donde será trasladado por decisión de los dioses:

44

SANTAMARÍA, op. cit. (p. 6)

Sobre la Isla de los Bienaventurados en Hesíodo véase GÓMEZ, op. cit. (pp
85-86); Santamaría, op. cit. (pp. 5-8).
45
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‘De otra parte,
Cuanto a ti, Menelao, retoño de Zeus, tu destino
No es morir allá en Argos, criadora de potros: los dioses
Te enviarán a los campos elisios, al fin de las tierras,
Donde está Radamantis de rubio cabello y la vida
Se les hace a los hombres más dulce y feliz, pues no hay
Allá nieve ni es largo el invierno ni mucha la lluvia
Y el océano les manda sin pausa los soplos sonoros
De un poniente suave que anima y recrea: tal se debe
al esposo de Helena, teniendo por yerno de Zeus.’
(Odisea, IV 560-569)
Fase místico-religiosa
Hacía el s. V a. C, ha llegado hasta nosotros a través de Píndaro un
importante cambio sobre la concepción que se tenía en la época de la
Isla de los Bienaventurados. En su Olímpica II (vv. 68-83)46 sitúa la isla
en lugar inaccesible para los comunes mortales, cerca del Océano y
nos remite de la misma manera que lo hacía Hesíodo a una isla que
es todo un vergel natural, haciéndolo además de una manera muy detallada:
“Pero cuantos tuvieron el valor
tres veces habitando en cada orilla
de mantener su alma
apartada del todo de injusticias
concluyen al fin la senda de Zeus
46

Texto extraído de SANTAMARÍA, op. cit. (pp. 10-11).
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hasta alcanzar el baluarte de Crono.
Allí las brisas hijas del Océano
envuelven con sus soplos
la Isla de los Bienaventurados
y flores de oro brillan:
de la tierra unas brotan, de magníficos árboles;
a otras las nutre el agua.
Con guirnaldas sus brazos entrelazan
y se trenzan coronas, con los justos designios
de Radamantis, consejero atento,
con quien cuenta el gran padre,
el esposo de Rea, la que ocupa
entre todos el más alto sitial.
Cadmo y Peleo se hallan entre ellos,
y a Aquiles condujo allí su madre
tras persuadir con súplicas el corazón de Zeus.
A Héctor abatió,
vigoroso pilar de Troya invicto
y a Cicno dio a la muerte
y al etíope hijo de la Aurora.”
Tal y como puede verse, se mantienen las características principales
de las Islas de los Bienaventurados ya introducidas en la narración hesiódica, aunque añadiendo una importante novedad, ya que a la isla
ahora no solo puede estar poblada por divinidades y los héroes elegidos por los dioses, sino que se amplia también a todos aquellos simLa influencia de la cultura funeraria egipcia en el arte y la literatura de la antigua Grecia
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ples mortales que habiendo vivido tres veces en la tierra y otras tres
en el Hades, obraron con justicia. De esta manera, la isla, es ahora
concebida por el pensamiento escatológico griego como un lugar
donde vivir una última y definitiva existencia inmortal y feliz, concepción influida sin duda por el orfismo (el orfismo fue influido por la
religión egipcia) que predicaban la reencarnación y la vida eterna para
aquellos cuya vida la había presidido la pureza y la justicia.
Aquí pues, vemos como gracias a la influencia de las religiones mistéricas, se reelabora el mito de la isla de los bienaventurados para abrir a
los difuntos griegos un destino muchos más alegre que el Hades homérico, un más allá donde el muerto pueda vivir consciente, con plenitud y alegría todo aquello que la esplendida naturaleza de la isla
puede ofrecerle, en una sociedad presidida por la justicia, donde la
mayor preocupación es trenzar guirnaldas. Un espacio donde lejos de
los hombres, los que habían sido mortales en su existencia terrena
ahora conviven con divinidades como Radomantis. Y aunque como
ya se ha visto, para acceder después de la muerte a este paraíso se deben cumplir requisitos morales, ello no significa que los dioses no sigan pudiendo elegir a aquellos que quieren enviar a morar la isla, ya
que tal y como hemos visto en el texto, Zeus envía a Aquiles a la isla
no por criterios morales sino por decisión propia tras ser convencido
por la madre del héroe (Tetis).47
Fase geográfica
Esta fase se sitúa cronológicamente entre el s. IV al s. II d. C. y tiene
lugar, cuando se tratan de atribuir los elementos míticos de las Islas
de los Bienaventurados relatados por los anteriores autores, a islas
que existen geográficamente (islas del Atlántico como Azores, Madeira o Canarias) y que por tanto, son accesibles a través de la navegación por los hombres.
Una descripción muy conocida de la isla, es la que hace Aristóteles en
su obra Maravillas. En ella, la sitúa enfrente de las columnas de Hércules, y dice de esta que aunque cuenta con una esplendida vegetación
Véase para Píndaro GÓMEZ, op. cit. (pp 85-86); SANTAMARÍA, op. cit. (pp.
9-11).
47
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y con todo tipo de recursos naturales, está deshabitada. La isla fue
descubierta y poblada por navegantes cartagineses, aunque las autoridades de Cartago, por temor a que su localización exacta fuera descubierta, prohibió la navegación hacia esta isla y mató a sus habitantes
para preservar el secreto.
Diodoro realiza una descripción de la isla en términos muy parecidos,
aunque trata de acotar su localización de una manera más exacta e incide en los elementos paisajísticos. Para este autor, en la isla podemos
encontrar no solo la ya acostumbrada abundancia de recursos naturales, sino también aguas salutíferas, lujosas villas y jardines dispuestos a
acoger banquetes.
Estrabón, situará las Islas de los Bienaventurados enfrente de la costa
occidental de África, próxima a Gades. Se concentra en explicar en
por qué precisamente los poetas localizaron las islas en esta zona del
mundo, y a su juicio las dos razones principales serán por un lado la
extraordinaria riqueza de estos lugares y por otro, su clima benigno y
siempre templado.
Horacio, desde una visión más poética describirá este lugar en su obra
Épodo XVI. En ella anima a escapar a estas islas a todos los hombres
piadosos para poder gozar allí de su bonanza natural y climática que
hace mucho más fácil la vida al hombre. No se preocupa mucho por
situarlas geográficamente, ya que para él es un lugar inaccesible, reservado solo a los hombres piadosos.
Plinio el Viejo habla también sobre este tema en el libro VI de su
obra Naturalis Historia. En esta, trata de localizar geográficamente las
islas, aportando además del nombre y el número de islas, datos de
distancias de navegación. Y aunque Plino vuelve a hablar de nuevo,
en consonancia con los autores anteriores, sobre la abundancia de recursos de las islas y su carácter ideal para la vida humana, se centra
sobre todo en la descripción de los elementos paradaxográficos de la
naturaleza de las islas, como los perros de enorme tamaño que moraban allí.48

48

Véase GÓMEZ, op. cit. (pp 86-90).
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Fase literaria
Las islas son desprovistas de su carácter mítico, religioso o geográfico
y pasan a tener un carácter meramente poético o literario. Dentro de
esta fase se encuentra el sofista Luciano, que se refiere a las islas en su
obra Relatos Verídicos, desde un punto de vista irónico y cómico. Este
trata de recuperar y fusionar la tradición anterior existente sobre la
islas, y exagerar hasta el límite muchos de los elementos naturales de
este lugar (dice que su suelo puede dar de doce a trece cosechas al
año) para provocar la risa.49
Fase mixta
Es en esta fase, cuando los autores en sus descripciones sobre las islas
suelen mezclar datos de las distintas tradiciones literarias que habían
caracterizado las distintas fases que hemos visto anteriormente. 50
4.3. Las Islas de los Bienaventurados y su relación con los
Campos de Juncos Egipcios
Ya hemos visto en el segundo capítulo, como los egipcios creían en
una vida después de la muerte con un carácter muy dinámico, en el
que el difunto en lugar de tener una vida “estática” en un sitio concreto, pasaba a realizar en la barca solar junto al dios Re el recorrido
diario del Sol por el cielo y la Duat, muriendo y renaciendo con el todos los días. Al mismo tiempo, el difunto al igual que Osiris, pasaba a
integrarse y a vivir en los ciclos naturales, muriendo y renaciendo al
igual que el trigo. También el difunto con su ba podía volver a la tierra
y entrar en contacto con sus familiares y con su akh vivir en el cielo
junto a las estrellas imperecederas.
Esta visión de el más allá egipcio, parece no tener absolutamente nada
que ver con la visión griega del más allá, donde la persona una vez
que su vida ha tocado a su fin en la tierra, ya sea porque ha muerto o
porque ha sido “raptado” por los dioses, siempre va a un sitio fijo en
49
50

GÓMEZ, op. cit. (pp 90-91).
Véase MARTÍNEZ, op. cit. (p. 147).
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donde su estancia se supone indefinida. Además, las islas de los bienaventurados parece un espacio más propicio para que el difunto
prolongue en el más allá los placeres y el modo de vida terrenal que el
paraíso egipcio.
Sin embargo, la lectura atenta de textos funerarios egipcios como Los
Textos de las Pirámides o el Libro de los Muertos nos previene de cometer
el error de pensar que los egipcios no deseaban seguir gozando en el
más allá de los placeres de la vida terrena, independientemente de que
al mismo tiempo desearan, hacer todo lo relatado anteriormente sin
que les resultara contradictorio. Para confirmar esta idea, merece la
pena que demos un vistazo al pasaje 136 A del Libro de los Muertos,
que nos habla sobre lo que espera el difunto de este texto con carácter mágico-religioso, comprados en vida por un elevado precio, para
que le ayude en su vida después de la muerte:
“El espíritu del muerto, para el que se haga esto, no
perecerá eternamente.
Él existirá en la magnificencia de un dios.
No le podrá afectar ninguna cosa mala.
Él existirá como espíritu de muerto activo en el oeste.
No volverá a morir una segunda vez.
Él comerá y beberá junto a Osiris cada día.
Será arrastrado junto con los reyes del Alto y del Bajo Egipto.
Él beberá agua del bebedor del río.
Él podrá tener relaciones sexuales, y podrá salir y descender
en el día como Horus.
Él estará vivo y existirá como un dios.
Él será honrado por los vivos como Re.”51

Véase este texto en VERHOEVEN, U. (2007). El culto funerario, en
SCHULZ R. y SEIDEL M. (Editores), Egipto. El mundo de los faraones (p. 484).
h.f. ullmann.
51
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Como podemos ver, el muerto espera poder seguir gozando en el más
allá de los tres grandes placeres de la vida, la comida, la bebida y el
sexo, y en definitiva llevar una existencia parecida a la terrena. Pero
para poder entender porque la prolongación en el más allá de una
vida terrena no es incompatible con el resto de la escatología egipcia,
hemos de adentrarnos en el significado del término “Campo de Juncos”.

(Fig. 12) Ilustración del pasaje 110 del Libro de los muertos en la cámara
funeraria de Sennedyem. Los Campos de Juncos.
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El término “Campo de Juncos”, es un término de compleja interpretación para nosotros.52 Algunos autores, lo interpretan como el lugar
donde el difunto egipcio disfrutaba en el más allá de los placeres de la
vida terrenal, en el marco de un paraíso donde la vida era fácil (véase
la figura 12). Y aunque se suponía que el difunto debía trabajar en los
campos para proporcionarse sustento, estos trabajos podían ser evitados si el difunto era enterrado junto los ushebtis (uno para cada día del
año) que de manera mágica lo sustituirían en las tareas agrícolas.53
Sin embargo, ya hemos descartado anteriormente una visión estática
del muerto en la que permanece siempre en el mismo lugar, por lo
que los “Campos de Juncos” no pueden designar simplemente un lugar en concreto, donde el difunto mora eternamente. En realidad, este
término hace referencia al lugar donde se supone que esta el muerto
en ese momento o designa el circuito que realiza a través del cielo y la
Duat. Ello puede observarse muy bien en el texto que sigue:
“[Puesto que] vive quien vive por el orden de los dioses, tú
vivirás.
Tú sales con Orión en la parte oriental del Cielo;
Te pones con Orión en la parte occidental del Cielo;
El tercero de vosotros es Sotis, de los lugares puros.
Ella es quien te guiará por los hermosos caminos
Que están en el Cielo, en el “Campo de Juncos”
(Pir. 821-822)
El difunto que se mueve por el cielo y la Duat acompañando a las estrellas de la constelación de Orión, o al Sol montado en la barca del
dios Re, puede que se este bañando en las aguas de los Campos de
Juncos para poder purificarse y así ascender al cielo, o que este en la
Sobre los “Campos de Juncos” véase a FRANKFORT, Reyes y … op. cit. (pp.
143-144).
52

MÜLLER, M.: Mitología Egipcia, Barcelona, Ed. Edicomunicación, 1990. (pp.
197-208).
53
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Colina Primigenia, una isla en medio del Nun, con una vegetación
exuberante y abundancia de recursos, siempre sinónimo de resurrección y renovación. Así, el término “Campo de Juncos” como ya se ha
dicho, puede designar o bien el circuito o una de sus partes y concilia
la visión que tenían los egipcios de un más allá dinámico, donde el
difunto podía estar en distintas partes del circuito.
Para los egipcios, la Colina Primigenia que se situaba en medio del
Nun, tenía una especial significación en el Más allá. Para entender el
porqué hemos de ver de forma breve como creían los egipcios que se
había creado el cosmos.
Según el relato cosmogónico de Heliópolis, en un principio solo existía en la oscuridad el Nun, un océano sin vida, pero de él en el principio de los tiempos surgió Atum, el dios Sol y demiurgo del cosmos.
La capacidad creadora del dios Sol hizo posible que se creara a sí
mismo y como no encontró ningún lugar donde “posarse” (una tierra
por donde salir al amanecer), decidió crear la “Colina Primigenia”, la
cual se convirtió en la primera tierra, el primer horizonte por el que
salió el Sol, y por ello se le asoció poderes vivificadores y regeneradores. Tras esto, Atum estimuló con sus manos su falo, y de su eyaculación surgieron los gemelos Shu (personificación del aire y la luz) y
Tefnut (personificación de la humedad). Estas dos deidades concibieron a Geb (dios de la tierra) y Nut (diosa del cielo), los cuales a su
vez, concibieron a cuatro dioses, Osiris (dios de los muertos), Isis
(esposa de Osiris), Set (personifica el caos) y Neftis (deidad opuesta a
Isis). Una vez concebidos estos dioses, la tierra (Geb) y el cielo (Nut)
se separaron por orden de Atum, quedando en el espacio vacío entre
ellos el dios Shu (el aire). Por último Osiris e Isis concibieron a Horus, completándose así la teogonía de Heliópolis.54
Así pues, la Colina Primigenia tiene connotaciones creadoras y de resurrección evidentes, ya que fue la primera tierra desde donde el dios
solar Re amaneció por primera vez, y era el lugar terrestre por el que
Re abandonaba la Duat para ascender a los cielos y así volver a nacer
cada día, siendo por tanto la colina una especie de plano de contacto
entre el cielo y la Duat para aquellos que acompañaban al dios Re en
54

HART, G.: Mitos Egipcios, Madrid, Ed. Akal, 1994. (pp. 9-28).
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la barca solar para renacer con él y además, el lugar de la tierra a partir
del cual se crearon el resto de dioses. Hemos de tener en cuenta también que según el pensamiento escatológico egipcio, tras la creación,
la Colina Primigenia había pasado a formar parte de la tierra, por lo
que esta formaba parte del horizonte y por tanto, la colina era por sus
caracteres primigenios y revivificadores “el horizonte” a través del
cual el muerto egipcio deseaba siempre ascender al cielo.
Y es por eso que los egipcios se imaginaban esta tierra primigenia,
una isla considerada lugar de creación y de resurrección, con una vegetación rica y exuberante (que tan bien reproducirá la arquitectura de
los templos egipcios como ya veremos) y que se situaba entre el cielo
(el lugar de los dioses) y la Duat (lugar de los muertos pero también
de regeneración) como el lugar ideal donde creían que los muertos
podrían gozar de los placeres terrenos y tener una vida muy parecida
a la que habían tenido en la tierra por todo la eternidad. Citando a
Henri Frankfourt “es posible que el ‘Campo de Juncos” sea otro
nombre de la Colina Primigenia’, una isla en medio de esas aguas y
pre-eminentemente idónea para una resurrección tras la muerte. Naturalmente, en este caso, la morada de los muertos está en Oriente.”55
Para poder entender como podían imaginar un lugar así, teniendo en
cuenta que como hemos repetido aquí ya muchas veces, los egipcios
no creían en un más allá estático, sino todo lo contrario, hemos de
retornar a la idea ya vista de que los egipcios creían en un más allá
donde el difunto no solo podía viajar con el Sol por el cielo o por la
Duat, o morar con su akh en el cielo junto a las estrellas imperecederas, o volver a la tierra con su ba, o vivir en los ciclos naturales etc. sin
que le resultara contradictorio. Es decir, los egipcios conformaron en
su pensamiento escatológico, un más allá donde se superponían todas
aquellas imágenes e ideas que les interesaban y que podían ayudarles a
lograr una existencia en la otra vida satisfactoria, aunque no siempre
tranquilizadora (ya hemos visto que en el más allá, el difunto debía de
superar numerosos obstáculos) siempre y por su puesto, desde su
propia lógica religiosa. Y la idea de que el muerto pudiera gozar de los
placeres de la vida en un entorno regenerador y pleno de recursos
como la Colina Primigenia, era desde luego una idea atractiva para los
55

Véase a FRANKFORT, Reyes y … op. cit. (p. 143).
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egipcios, y no se contradecía con su más allá dinámico, de la misma
manera que tampoco lo hacía la idea de que el muerto pudiera vivir
después de la muerte en los ciclos naturales y al mismo tiempo, viajar
en la barca solar por el cosmos.
De la lectura de los Textos de las Pirámides parece desprenderse la
idea de que el muerto para poder renacer y ascender a los cielos,
debía siempre purificarse en el agua y que por tanto, era un
obstáculo a superar antes de ascender a los cielos:
“Las puertas del cielo [se abren],
las puertas del firmamento se abren de par en par al amanecer
para Horus de los Dioses.
Él sube al Campo de Juncos,
él se baña en el Campo de Juncos.
Las puertas del cielo se abren,
las puertas del firmamento se abren de par en par al amanecer
para Horajti.
Él sube al Campo de Juncos,
él se baña en el Campo de Juncos.”
(Pir. 525-526)
“Soy la esencia de un dios, el hijo de un dios, el mensajero de un
dios. He venido para poder bañarme en los Campos de Juncos y
para poder descender al Campo de Kenzet. Los seguidores de
Horus me purifican, me bañan, me secan, recitan para mí ‘La
fórmula par El que está en el Camino Recto’, recitan para mí ‘La
fórmula de El que Aciende’, y yo asciendo al cielo. Subiré a
bordo de esta barca de Ra, soy yo quien mandaré por mi cuenta
sobre los dioses que me conducen a remo.” (Pir. 920-923)
Hemos de tener en cuenta, que el Nun, fue el océano primordial del
que surgió la tierra y el resto de la creación, por lo que es lógico, que
en las creencias escatológicas egipcias el agua tuviera connotaciones
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revivificadoras para el difunto. Además el Nun era la fuente de agua
del Nilo y de todas las fuentes que había en la tierra. Los egipcios
creían que este océano primordial envolvía y sostenía la tierra, por lo
que el alma del difunto que a su muerte había descendido a la tumba
(y por tanto al mundo subterráneo), debía de cruzarlo para poder
abandonar la Duat, corriendo en esta travesía numerosos peligros
pero también al mismo tiempo revivificándose durante el camino 56,
para después ascender a los cielos, amaneciendo junto a Re por la
Colina Primigenia. Por ello, el difunto debía de cruzar el Nun y todas
las tierras y obstáculos que encontrara allí, para poder llegar a lo Colina Primigenia, una isla que como ya se había mencionado, estaba en
medio de este océano. La isla, situada en el horizonte este y identificada con los Campos de Juncos como ya se ha dicho, sería un lugar
donde el muerto podría gozar de la vida igual que en la tierra, seguro
ya de todos los peligros que comporta atravesar la Duat, lugar donde
podría renovarse y renacer junto a Re en el amanecer.
Para cruzar el obstáculo acuático que supone el Nun, debía haber un
barquero, figura que en este caso, facilitaba el tránsito al muerto en el
más allá. Este hecho, ha permitido a algunos autores como
Vermeule57, sugerir no sin fundamento, que el barquero Caronte, podría ser una herencia de la escatología egipcia. A continuación, vamos
a ver un fragmento de los textos de las pirámides donde el muerto
convoca al barquero:
“Las balsas de juncos del cielo se colocan para Ra, para que él
pueda cruzar con ellas hacía Horus, de los dioses en el horizonte.
Las balsas de juncos del cielo se colocan para mi, para que
pueda cruzar por medio de ellas hacía Ra en el horizonte.
Ya veremos más adelante cuando hablemos del término “Gran Verde”, que
los egipcios imaginaban físicamente la Duat como un océano (el Nun) con islas
de vegetación exuberante. El recorrido que hacía el muerto en la barca solar a
través de este lugar estaba efectivamente plagado de peligros que el muerto debía vencer, pero al mismo tiempo, el entorno exuberante de las islas y las aguas
primordiales del Nun renovaban el alma del difunto y la preparaban para poder
amanecer junto al Sol a través de la Colina Primigenia.
56

57

VERMEULE, op. cit.
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Yo cruzo para que pueda estar en el lado oriental del cielo en su
región septentrional entre las Estrellas Imperecederas, que permanecen sobre sus bastones y se sientan en su Este.” (Pir. 1000)
Así pues, el muerto en su tránsito por el cosmos, tras cruzar el Nun
con el barquero llegaba a la Colina Primigenia, también llamada “Isla
de las Llamas”, nombre que evoca el primer amanecer del Sol tras la
creación de la tierra. Allí, el muerto encuentra un paraíso natural en
donde gozar de la existencia, tras haber vencido los peligros de su
viaje por la Duat, y el lugar desde donde después, ascenderá a los
cielos en la barca de Re.
Llegados a este punto, debemos plantearnos por fin si el mito de las
Islas de los Bienaventurados es una adaptación griega de los Campos
de Juncos egipcios, entendiendo en este caso como “Campos de Juncos” no todo el circuito recorrido por el difunto egipcio de forma
diaria en el más allá, sino solo a la parte formada por las aguas del
Nun que rodeaban a la “Isla de la Llama” y a la propia isla (ya hemos
visto que este término puede designar tanto el circuito completo
como una parte concreta del mismo) .
Aunque “El mito de las Islas de los Bienaventurados” aparece por
primera vez mencionadas en Hesíodo, hay algunos autores que creen
que la aparición de este mito, sería el resultado de la influencia de las
tradiciones míticas de otros pueblos no griegos con los que mantenían contactos comerciales y culturales. Autores como V. Manfredi
han querido ver su origen en la civilización sumeria, basándose en el
estudio y análisis del poema sumerio Gilgamesh (escrito en el tercer
milenio a. C). La presencia de unas tierras parecidas en la cultura celta
y británica, han hecho creer a otros autores que en realidad el mito
griego sería el resultado de una creencia común indoeuropea, en la
que según M. García Teijeiro existiría una pradera con un clima ideal
que separaría el mundo de los vivos de el de los muertos.58
También y apoyando la tesis que defendemos aquí, hay autores que
creen que el mito fue el resultado una influencia egipcia que llegó al
mundo helénico durante la edad del bronce a través de Creta (esta
teoría la sostiene Griffiths), inmersa en ese momento en la esplendo58

Véase MARTÍNEZ, op. cit. (pp. 145-146).
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rosa y muy comercial cultura minoica, de la que sabemos que mantenía sólidas relaciones comerciales con Egipto. A la influencia egipcia
sobre el mundo minoico que supusieron los contactos comerciales
entre ambas culturas, tendríamos que sumar en mi opinión, el creciente interés por la iconografía y la escatología egipcia, que trasmiten
una estética mucha más atractiva que la griega y un más allá más amable y placentero para el difunto que el tenebroso Hades griego. Y las
modificaciones sufridas por el mito en los escritos del órfico Píndaro,
lo acercarían aun más a los Campos de Juncos egipcios por la influencia egipcia en el orfismo. Esto se ve muy bien en la idea de Píndaro
de que en la isla de los bienaventurados siempre es de día, lo que esta
en consonancia con la creencia egipcia, de que el difunto al estar
montado en la barca solar y recorrer con el Sol el cielo y el inframundo viven en un día perpetuo, sin oscuridad. A continuación vemos el texto donde Píndaro nos habla de los días sin noche en la Isla
de los Bienaventurados:
El Sol siempre se apodera incluso de las noches,
como hace con los días.
Los buenos reciben una vida más desprovista de problemas.
Ellos no agitan la tierra con la fuerza de sus manos…59
Hemos visto ya que los Campos Elíseos comporten muchas de las
características de las Islas de los Bienaventurados, como su localización en las orillas del Océano, el ser un lugar de vida eterna y placentera reservado para aquellos elegidos por los dioses ect. De hecho es
muy probable que tanto Homero como Hesíodo se refiriesen en
realidad al mismo lugar, aunque lo denominasen de manera diferente.60 Si esto fuera cierto tal y como todo indica, ha de llamarnos
especialmente la atención que Homero hable de los Campos Elíseos
como “un lugar donde allí los hombres viven dichosamente, allí jamás
hay nieve, ni invierno largo, ni lluvia” y Hesíodo hable de las Islas de
los Bienaventurados como una tierra que “produce un dulce fruto
que brota tres veces al año”. Y creo que ha de llamarnos la atención,
59
60

Texto extraído de LÓPEZ, op. cit. (p. 55).
Véase LÓPEZ, op. cit. (pp. 48-50); ROHDE, op. cit. (p. 222).
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porque precisamente esta ausencia total de nieve, lluvia, y con un
clima suave casi sin estaciones y con una tierra agrícola con elevadísimos rendimientos, no lo podemos encontrar en ningún lugar del
océano Atlántico, pero si en el valle del río Nilo, donde si se dan estas
condiciones.
Estas condiciones paradisíacas del valle del Nilo, en las que todo difunto egipcio quería vivir en el más allá, son las que el pensamiento
escatológico egipcio concedió a los Campos de Juncos (y en particular
como ya hemos visto, a la Colina Primigenia). Los griegos, no solo
adoptaron a las islas de los bienaventurados o a los Campos Elíseos
las características físicas de los Campos de Juncos egipcios, sino también sus características climáticas. En mi opinión, nunca localizaron
estos enclaves transmundanos en Egipto porque hubiera sido un emplazamiento demasiado cercano y accesible para el común de los
mortales, al contrario que el Océano muy lejano e imposible de atravesar por los barcos griegos. Además para ellos la tierra de los muertos debía estar no al sur, sino hacía el oeste, por donde se ponía el
Sol.
Tanto en la escatología griega como en la egipcia, era necesario cruzar
el agua o bien para llegar a las islas de los bienaventurados y al Hades
en el caso griego, o bien para llegar a la Colina Primigenia en el caso
egipcio, para que así el muerto pudiera ascender a los cielos en la
barca solar. Una misma visión en ambas civilizaciones, de el agua
como lugar de creación y cómo barrera delimitadora entre el mundo
de los vivos y de los muertos, probablemente, facilitó extraordinariamente la adaptación de las características de los Campos de Juncos
egipcios a el mito de las Islas de los Bienaventurados. El Nun, el mar
primigenio, será el escenario tal y como hemos visto donde surgirá la
Colina Primigenia, y los dioses egipcios, y el mar, en el mundo griego,
será el lugar de origen de la bella diosa Afrodita, que nació de las olas
del mar cuando Cronos cortó a Urano sus órganos sexuales y los tiró
al mar.
En conclusión el origen del mito de las Islas de los Bienaventurados
habría tenido en su base muchas de las ideas egipcias en torno al más
allá, en especial las que hacen referencia a la Colina Primigenia o “Isla
de la Llama” y a los Campos de Juncos. Es por ello que el mito griego
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habría recogido para estas islas unas características físicas muy parecidas (vegetación exuberante y amplios recursos naturales), una localización física que sigue la misma lógica (un lugar que aunque forma
parte de la tierra, está situado justo en sus límites, y para llegar a él hay
que atravesar el agua, frontera en ambas civilizaciones entre el mundo
de los vivos y los muertos), y unas condiciones de acceso a este lugar
para los hombres muy parecidas (ser enviados allí por los dioses o
estar muerto).
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Los templos egipcios y su
representación de la Colina Primigenia

5.1. Introducción

U

analizar hasta que
punto el pensamiento escatológico egipcio influenció en la
conformación del “mito de las Islas de los Bienaventurados”.
Para ello ya hemos visto anteriormente remitiéndonos a las fuentes
egipcias, griegas y romanas, como las ideas egipcias en torno a la
“Colina Primigenia” y los “Campos de Juncos egipcios”, pudieron
inspirar y servir como base a la conformación de este mito.
NO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE LIBRO ES

Para poder seguir profundizando en la idea de que pudo haber una
influencia egipcia en la conformación del mito griego, es necesario
recordar la teoría expresada anteriormente, en la que sugerimos que
los contactos dados entre Egipto y el mundo griego desde época minoica, permitió la afluencia del primero hacía el segundo, de una serie
de ideas y mitos que giraban en torno a un tema siempre trascendental para el ser humano, la vida después de la muerte. Estas ideas y
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mitos egipcios, trasladaban un más allá con una estética mucho más
atractiva que el más allá tradicional griego, el Hades.
De las fuentes egipcias y griegas consultadas anteriormente, hemos
extraído descripciones físicas tanto de la “Colina Primigenia” como
de las “Islas de los Bienaventurados”, que nos confirman que ambos
lugares poseen una estética muy similar (una isla con una naturaleza
rica y generosa). Pero ahora vamos a ver cómo imaginaban los egipcios que era físicamente la “Colina Primigenia” a través de su arte, ya
que como se va a mostrar a continuación, para los egipcios los templos eran representaciones mágico-simbólicas de esta.
También la representación de la Colina Primigenia, fue según todos
los autores lo que concedió en origen su característica forma a las pirámides (al menos a las construidas durante la tercera y cuarta dinastía)61, teniendo estas seguramente como referente arquitectónico
inspirativo a las mastabas búticas de la I y II dinastía situadas en la
necrópolis de Saqqara.62 El uso de una arquitectura piramidal de
carácter funerario que trataba de representar a la Colina Primigenia,
hemos de justificarlo en el deseo de los faraones de ser enterrados
debajo o dentro de una superestructura que representara de forma
mágica-simbólica a la “Isla de la Creación” y así poder ascender al
cielo desde el lugar de la tierra donde todas las cosas se crearon y “se
posó” por primera vez el Sol. Sin embargo, a diferencia de los templos, la arquitectura de las pirámides solo nos muestra “la forma” de
la Colina y obvia el resto de detalles que sí nos muestran los templos.
Ello es debido a que la arquitectura de esta trataba de mostrar ante
todo el aspecto resplandeciente de aquello que trataba de representar:
“la Isla de la Llama”. Hemos visto anteriormente que la Colina Primordial era denominada también así en los textos por la evocación
Algunos autores sostienen más recientemente que las pirámides construidas a
partir de la IV dinastía representarían no la colina, sino los rayos del Sol proyectados por el cielo, los cuales podrían simbolizar una rampa hacía los cielos.
61

Sobre la Colina Primigenia como origen de las pirámides véase CYRIL A.:
Arte Egipcio, Bacelona, Ed. Destino, 1993. (pp. 45-106); DODSON, A.: Las pirámides del antiguo Egipto, Barcelona, Ed. Folio, 2006; STADELMANN, R.,
(2007). Tumbas reales de la era de las pirámides, en SCHULZ R. y SEIDEL M.
(Editores), Egipto. El mundo de los faraones (p. 484). h.f. ullmann.; FRANKFORT, Reyes y … op. cit. (p. 175).
62
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que hace este término al amanecer de “el principio primero” (que los
egipcios probablemente imaginaban lleno de luz).
Tal y como han postulado ya otros autores, debido a que los egipcios
construyeron las pirámides de piedra caliza y que esta una vez que
había sido cortada y pulida para ser ajustada en la pirámide brillaba
con el Sol, el aspecto de una pirámide recién construida por el día debía ser cegador, evocando así “la isla de la llama” a todo aquel que la
mirase (la piedra caliza va perdiendo brillo con los años y es por ello
que hoy en día ya no brillan tanto).
Por ello, a pesar de que tanto las pirámides como los templos representan a la Colina Primigenia, es más útil que nos centremos en este
capítulo en el análisis de la arquitectura de los templos, ya que esta
nos muestra con mayor lujo de detalles y de una manera más visual
como se imaginaban los egipcios la Colina Primigenia.
Así podremos observar a través del arte egipcio como este espacio
trasmite la misma idea que hemos visto en las descripciones que hacen las fuentes griegas y romanas de “las islas de los bienaventurados”: un espacio aislado, rodeado de agua, con una naturaleza cálida,
abundante, exótica y generosa con el hombre, a la que solo se puede
acceder a través de la superación de un obstáculo, el agua.

5.2. La arquitectura mágico-simbólica de los templos egipcios
Los templos, a parte de ser como se ha dicho representaciones mágico-simbólicas de “La Colina Primigenia”, se consideraban también
como la “Casa del Dios” y era en este lugar, donde se prestaba culto,
sustento y protección a la divinidad al que estaba consagrado el templo. Además, los templos a parte de ser enclaves de culto religioso, se
convertirían sobre todo a partir de el Imperio Nuevo en importantes
centros de poder político y económico, gracias a las grandes donaciones y ofrendas dirigidas a las divinidades egipcias que realizaron los
faraones de esta etapa, en especial, al todo poderoso dios Amón-Ra,
con las que se suponía que agradecían a este su ayuda en el derrocamiento de los Hicsos y en la expansión imperial egipcia por Oriente
Próximo, pero que en la práctica supuso un increíble aumento de la
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riqueza y el poder de los cleros sacerdotales en detrimento de la del
faraón.63
Antes del Imperio Nuevo, la mayoría de templos eran construidos
con adobe, llegando hasta nuestros días solo algunos ejemplos de
templos construidos en piedra anteriores a esta etapa histórica, como
por ejemplo el Templo de la Esfinge, en Guiza, y el Templo solar de
Nyuserra. Serán los faraones de la dinastía XVIII (Imperio Nuevo)
los que gracias a sus proyectos constructivos y a los enormes recursos
económicos que emplearon en ellos, los que posibilitaran la aparición
del denominado “tipo de templo clásico” todo el construido de piedra, con formas arquitectónicas estándares y de grandes proporciones,
del que se han conservado numerosos ejemplos hasta hoy (como el
recinto de Amón en Karnak) y cuyas características vamos a ver en
este capítulo.
Podemos dividir los templos entre “complejos de culto real” y “complejos de culto divino”. Los primeros, eran templos consagrados a un
faraón muerto y en ocasiones a otra divinidad y los segundos estaban
destinados a la veneración de alguna divinidad o divinidades, y en
ocasiones a un faraón vivo. No ha de extrañarnos que los faraones,
incluso aun vivos, recibieran culto en los templos como el resto de las
divinidades, ya que demos recordar que estos eran considerados dioses tanto cuando estaban vivos (la reencarnación viviente de Horus)
como cuando estaban muertos (pasaban a ser Osiris).
El gran poder y riqueza acumulada por el clero de Amón, permitió a este
intervenir cada vez más en la política real y no siempre buscando los mismos
intereses que los faraones. Esta incomoda situación para la institución real, fue
la que probablemente impulsó al faraón Akhenatón a realizar la reforma
amarniense, por la cual se instauró un culto religioso en el que se veneraba a un
solo dios, el Atón, y se prohibió el culto al resto de divinidades. A través de esta
reforma, Akhenatón trató de canalizar las propiedades y riquezas asociadas a los
templos de Amón hacia los nuevos templos consagrados a Atón (controlados
férreamente por él) apartando así del clero de Amón su fuente de poder. Sin
embargo la reforma fue un fracaso y apenas sobrevivió al propio Akhenatón,
probablemente porque los antiguos egipcios entendían el mundo desde una
multiplicidad casi infinita de dioses, por lo que una religión monoteísta les resultaba casi incomprensible. Véase para este tema REEVES, N.: Akhenatón: El
falso profeta de Egipto, Madrid, Ed. Oberon, 2001; HORNUNG, E.: El Uno y los
Múltiples concepciones egipcias de la divinidad, Valladolid, Ed. Trotta, 1999.
63
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La idea que identifica la Colina Primigenia con los templos, podemos
observarla muy bien en algunas inscripciones, como la que se va a citar a continuación, donde Hatsepsut dice:
“sé que Karnak es la Montaña de la luz (Horizonte) sobre la tierra, la venerable colina del principio primero, el ojo sano del señor de todo”64
La decisión de representar simbólicamente en el templo tanto el cosmos como la Colina Primigenia, tiene que ver con la idea de crear un
espacio que contuviera toda la magia y la fuerza regeneradora de la
primera tierra, de la denominada “Isla de la Creación” (término con el
que también los egipcios podían nombrar la Colina Primigenia), por
donde el Sol amaneció por primera vez para “renacer en el cielo” y
donde el resto de los dioses fueron creados. Este espacio, el de la
“Isla de la Creación”, representado de forma simbólico mágica en el
templo, sería así de manera inmutable, capaz de contener todos los
principios legales, éticos, religiosos y políticos que habían sido establecidos en el momento de la creación, algo muy importante para una
sociedad que tenía una visión del cosmos básicamente estática y que
respetaba profundamente la tradición. También este espacio sería el
propicio para situar aquí la casa del dios, ya que en la arquitectura del
templo, se representa y fusiona la Duat, tierra y cielo (representando
así todas las partes que para los egipcios componían el cosmos) de
manera que la divinidad puede hacer el circuito cósmico de forma
mágica-simbólica y regenerarse así todos los días, manteniendo de
esta forma el equilibrio cósmico y evitando el caos. Las atenciones,
ritos, ofrendas y su capacidad de hacer el circuito cósmico todos los
días, hacen que la divinidad se regenere y tenga la fuerza suficiente
para ser propicio a los hombres que le rinden culto.

64

FRANKFORT, Reyes y … op. cit. (p. 174).
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(Fig. 13) Muro de un templo egipcio que representa las olas del Nun.

(Fig. 14) Estructura típica de un templo egipcio
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El templo estaba rodeado normalmente por una muralla de adobe,
construida de forma que se alternaban secciones cóncavas y convexas,
con el fin de conseguir un muro que representara de forma simbólica
las olas del mar primigenio, el Nun (figura 13). De esta forma, los
egipcios conseguían simbolizar arquitectónicamente aquello que buscaban, una colina (simbolizada por la arquitectura del templo) que
surgía de las aguas del Nun (simbolizada como hemos visto en la muralla de adobe) haciendo con esto referencia como no, al surgimiento
de las aguas en los tiempos de la creación por orden de Atum de la
Colina Primigenia.
Entre el muro y el edificio del templo, encontramos la primera zona
del recinto religioso, a la que se accedía a través de un pilono situado
en el propio muro de adobe que circundaba al templo. Esta zona,
aunque se consideraba parte del templo y por tanto sagrada, era accesible no solo para el personal del templo, sino también a todos aquellos que quisieran acceder y hubieran cumplido con los ritos de purificación pertinentes. En esta zona del templo, se situaban las viviendas
de los sacerdotes del templo, los almacenes, mataderos y un lago sagrado utilizado para los rituales del templo y las abluciones de los sacerdotes.
El templo propiamente dicho, de planta rectangular y con un eje axial,
estaba a su vez dividido en dos zonas principales:
-Una primera zona, situada en la parte delantera del templo,
formada por patios a cielo abierto, al que se accedía a través de
un pilono. Esta era la segunda zona más sagrada del templo y en
ella encontramos escenas murales donde el faraón es representado como un héroe guerrero descendiente de las divinidades.
También aquí podemos encontrar las estatuas de personas que
por contar con el favor del faraón podían beneficiarse de las
ofrendas del templo. En esta zona los patios no estaban techados y a ella podían acceder sacerdotes y también aquellos fieles
a la divinidad que quisieran realizar ofrendas, plegarias o que
desearan ver la procesión de la estatua del dios durante su época
de festividad (ver Fig. 14).
-La segunda zona, situada en la parte trasera del templo, estaba
formada por cámaras techadas y esta era la parte más sagrada
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del recinto, con acceso restringido a el clero consagrado a la divinidad y al propio faraón (el cual era la máxima autoridad religiosa de Egipto). Es aquí donde podemos encontrar las salas
hipóstilas (una o dos, depende del tamaño del templo) y el santuario (ver Fig. 14).
Existían en el templo también algunas salas secundarias que eran utilizadas para guardar las vestimentas del dios, emblemas, y otros objetos
de culto divino.
El acceso a las salas hipóstilas, se producía a través del eje axial del
templo y estas al estar techadas estaban en penumbra, solo iluminadas
por triforios y por las antorchas de los sacerdotes cuando accedían a
estas. Es en las salas hipóstilas como podemos ver en la figura 16,
donde trata de recrearse de forma simbólica el exuberante entorno
pantanoso en el que surgió la “Isla de la Creación”, la primera tierra
seca, a través de por ejemplo las grandes columnas que sostienen el
techo, cuyos capiteles tienen forma de palma, loto o papiro (columnas
palmiformes, lotiformes y papiriformes), representando así la vegetación típica de las zonas pantanosas del Nilo. En las salas hipóstilas
suelen haber más columnas que las realmente necesarias para sostener
el techo del templo, lo que se considera como una forma de representar la extraordinaria abundancia y riqueza del espacio que desea
representar simbólicamente, la Colina Primigenia.

(Fig. 15) La creación del cielo y la tierra. Papiro de Greenfield. Libro de los
Muertos de Nesitanebtashru procedente del enterramiento de Nesitanebtashru
Deir el-Bahari, Tebas, Dinastía XXI, hacia 1025 a.C. Museo Británico.
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El techo del templo, era la representación simbólica del cielo y estaba
decorado con estrellas y pájaros que representaban las divinidades.
Debemos tener en cuenta, que los egipcios creían tal y como podemos ver en la figura 15, que la bóveda celeste era la diosa Nut apoyada con sus dos manos y sus dos pies sobre el dios Gueb (dios de la
tierra) yaciente en el suelo. Entre ellos se situaba el dios Shu, dios del
aire, que parece en la imagen separar para siempre a esta pareja divina.
Esta imagen puede ayudarnos a comprender porque el techo del templo, era considerado como una representación simbólica de la diosa
Nut y las columnas que lo sostenían eran al mismo tiempo que representaban la vegetación que surgía del Nun los brazos y las piernas de
la diosa Nut que se apoyaban sobre la tierra.
El suelo del templo simbolizaba el gran pantano primordial y las secciones bajas de las paredes de las salas hipóstilas, estaban decoradas
con representaciones de plantas típicas de los pantanos. La recreación
de este pantano primordial se acentuaba cuando en algunos casos, el
suelo de los patios exteriores y la sala hipóstila del templo se cubrían
de agua durante la estación de la inundación, por lo que podemos
imaginarnos cuan ilustrativa sería la imagen de las columnas y el santuario emergiendo de las aguas.
De hecho, los egipcios cuando excavaban para construir los cimientos
del templo, solían crear una conexión simbólica entre el templo y la
inundación primigenia (es decir, entre el templo y el Nun, situado este
último entre la Duat y la tierra) ya que en esta excavación, llegaban a
profundizar hasta el nivel freático natural, nivel desde donde se suponía que fluían hacia la tierra las aguas procedentes del Nun (hay que
tener en cuenta que los egipcios consideraban que todas las aguas terrestres como las del Nilo o las de las fuentes procedían del Nun).
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(Fig. 16) Sala hipóstila del templo de Karnak.

Así pues, en la sala hipóstila, veríamos representada simbólicamente a
través de sus elementos arquitectónicos y su decoración la vegetación
pantanosa que caracterizaría a la primera tierra, muy parecida a la de
las zonas pantanosas del delta. Este esfuerzo en representar con tanto
detalle y en tan grandes dimensiones este entorno primordial en los
templos, es debido a que los egipcios creían que la reproducción simbólica de esta, garantizaría a través de la magia la fertilidad de la tierra.
Era en la parte trasera del templo donde se situaba el santuario donde
se guardaba la estatua del Dios. Hay que tener en cuenta, que en los
templos egipcios el suelo va elevándose poco a poco desde las primeros patios a cielo abierto hasta la parte trasera donde se sitúan las salas
hipóstilas, de modo que el santuario se encuentra en el punto más
elevado del templo (tal y como puede apreciarse en la figura 14). El
santuario representaba la Colina Primigenia emergiendo de las aguas
pantanosas como primera tierra seca y su forma y diseño hace referencia a las primitivas capillas de juncos. La estatua de la divinidad se
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guardaba en el interior de una caja-capilla, donde recibía los ritos sagrados practicados o bien por el sumo sacerdote del templo o bien
por el propio faraón. Esta estatua, era el soporte físico donde podía
vivir el espíritu divino, aunque la divinidad no estaba atrapada en esta,
ya que como ya hemos visto, la representación simbólica del cosmos
por parte de la arquitectura del templo, le permitía realizar a diario de
forma mágica el circuito por el inframundo, tierra y cielo, regenerándose así la divinidad.
Por último, debemos señalar que los pilonos representaban de forma
simbólica el horizonte (representan dos colinas entre las que el Sol
sale al amanecer), probablemente por ello, estos tienen una forma
muy parecida a la del jeroglífico que en egipcio designa “horizonte”.
El pilono, que daba acceso al edifico del templo, tenía en muchas
ocasiones dos obeliscos, uno a cada lado de la entrada, que podrían
haber simbolizado dos montañas entre las que sale y se pone el Sol,
haciendo de esta manera referencia al circuito solar por cielo y Duat.
Los templos, solían orientarse respecto al Nilo, otros templos o algunas estrellas, en un eje que corre aproximadamente de este a oeste,
situando en la parte este el pilono y en la parte oeste el santuario. Así
pues, tras haber visto de manera resumida las distintas partes del templo, su simbología y teniendo en cuenta como estos se orientaban,
podemos imaginar como sería el transito de la divinidad junto al Sol
en este Cosmos simbólico. La divinidad renacería en el este, saliendo
entre los pilonos (que representan el horizonte) recorrería el cielo, representado en el techo del templo y se pondría de nuevo por el oeste,
donde se sitúa el santuario, para pasar a viajar con el Sol por el inframundo (véase el templo de Edfu).65

Sobre la clasificación de los templos, su arquitectura y su representación mágico-simbólica véase DAVID, A. R.: Religión y magia en el antiguo Egipto, Barcelona, Ed. Crítica, 2003. (pp. 165-187); WILKINSON, R. H.: Magia y símbolo en el
arte egipcio, Madrid, Alianza Editorial, D.L. 2003. (pp. 32-43).
65
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“El cuento del náufrago” y su relación
con el mito de las Islas de los
Bienaventurados

6.1. Introducción

Y

como los contactos comerciales entre la antigua Grecia y el antiguo Egipto posibilitaron procesos de aculturación mutua, que dieron como resultado tal y como se trata de demostrar en este trabajo, que la cultura funeraria del antiguo Egipto tuviera una cierta influencia sobre la
literatura y el arte de la antigua Grecia.
A HEMOS VISTO ANTERIORMENTE

Anteriormente, hemos visto en el mito griego de “Las Islas de los
Bienaventurados”, como algunas de sus ideas y características fundamentales fueron definidas, en mi opinión, por el pensamiento escatológico egipcio y como, a medida que la influencia cultural egipcia
fue haciéndose cada vez más grande con el paso del tiempo, el mito
fue incorporando nuevas ideas pertenecientes al más allá egipcio.
Hemos de recordar que autores como Griffiths defienden la hipóteLa influencia de la cultura funeraria egipcia en el arte y la literatura de la antigua Grecia

[ 117 ]

sis de que este mito griego fue el resultado de una influencia egipcia
que llegó al mundo helénico durante la edad de bronce a través de
Creta gracias a sus intercambios comerciales con Egipto.
Ante todo esto, cabria pues esperar que este mito griego tuviera en la
mitología egipcia algún referente del que fuera heredero directo y que
guardara las semejanzas mínimas suficientes, tal y como ocurre por
ejemplo entre el Poema de Gilgamesh (de origen sumerio) y la historia bíblica del Arca de Noé, semejanzas, que ha hecho que muchos
autores hallan situado el origen de la historia bíblica en este poema
sumerio.
Sin embargo, de momento no se ha descubierto ningún mito egipcio
que guarde tales semejanzas con el mito griego y del que podamos
afirmar que es heredero directo. Anteriormente, vimos como en el
mito de las Islas de los Bienaventurados podemos constatar claramente la influencia del mito egipcio de la Colina Primigenia, pero estaría poco fundamentado afirmar que este mito egipcio sería el origen
directo del mito griego.
Por otra parte, si fue la influencia del pensamiento escatológico egipcio la que dio origen al mito de las “Islas de los Bienaventurados” e
influyó en su posterior evolución, es razonable pensar que estas mismas ideas en torno al más allá dieran origen a historias similares en la
literatura egipcia, con las diferencias y modificaciones que cabrían esperar en un contexto cultural y religioso distinto.
En mi opinión, es el Cuento del Náufrago, todo un clásico de la literatura sapiencial egipcia, el mejor ejemplo donde podemos observar
que unas mismas ideas en torno al más allá (las egipcias en este caso)
influyeron y determinaron tanto la conformación del mito griego
como la del cuento egipcio, e hicieron que ambos guardaran poderosas semejanzas e ideas comunes.
El hecho de que tanto el mito como el cuento se parezcan y guarden
llamativos paralelismos, no quiere decir que el cuento egipcio fuera el
origen del mito griego, sino que las mismas ideas en torno al más allá
egipcio que determinaron e influyeron el origen y la evolución posterior del mito griego, también influyeron de forma decisiva en la conformación del cuento egipcio y son las responsables de que ambos
[ 118 ]

Adrián José Presentación Ortega

relatos guarden semejanzas y características comunes que tienen su
origen en exclusiva en ideas del pensamiento escatológico egipcio.
Por ello es razonable que hagamos un análisis en profundidad del
Cuento del Náufrago, ya que a través de este, podremos observar como
en este cuento existen muchas ideas comunes y paralelismos al mito
griego, que han de justificarse y que tienen como base el pensamiento
escatológico egipcio.
Pero antes de pasar a un análisis en profundidad del cuento, es necesario que hablemos un poco de sus características y hagamos un breve
resumen de este a continuación, ya que de esta manera, el lector podrá entender y valorar mejor el análisis posterior.

6.2. El cuento del náufrago. Descubrimiento
El Cuento del Náufrago, es uno de los más representativos de la literatura egipcia y uno de los más conocidos. Este cuento ha llegado hasta
nosotros a través del denominado papiro de San Petesburgo, escrito
en hierático, el cual podría remontarse aproximadamente al comienzo
de la dinastía XII, tal y como indica su epigrafía, su léxico y su gramática. Este papiro fue encontrado en un buen estado de conservación
en el museo de l’Emitage de San Petesburgo (aunque se desconoce
como llegó allí) por W. Golénischeff, el cual anunció el descubrimiento del papiro en el V Congreso Orientalista de Berlín, celebrado
en 1881 y hasta el momento no se ha encontrado ninguna otra reproducción del cuento, ni parcial ni completa, aunque por el final del
cuento sabemos que este es una copia de otro manuscrito, por lo que
no es descartable que pudieran aparecer otros ejemplares en el futuro.
El contexto histórico en el que se escribió el cuento, el Imperio Medio Egipcio (dinastía XII), fue de una gran estabilidad política y de
gran creatividad literaria. 66

Sobre los detalles del papiro véase GALÁN, J.M.: Cuatro Viajes en la literatura
del Antiguo Egipto, Madrid, CSIC, 2000; LEFEBVRE, G.: Mitos y cuentos egipcios de
la época faraónica, Madrid, Ed. Akal, 2003. (p. 58).
66

La influencia de la cultura funeraria egipcia en el arte y la literatura de la antigua Grecia

[ 119 ]

6.3. Argumento del cuento
En el cuento, un asistente relata una historia que le sucedió a él
mismo, para calmar a un príncipe que se encuentra preocupado por
un aparente fracaso de la expedición que él capitanea y el próximo
rendimiento de cuentas ante el faraón. En la historia, el asistente le
relata como tras un naufragio en el Gran Verde (el Delta del Nilo)
causado por una tormenta, del que es el único superviviente, va a parar a una misteriosa isla (denominada isla del Ka en la historia) arrastrado por una ola, donde encontrará una serpiente gigante (que es por
sus atributos claramente una divinidad) a la cual le contará las circunstancias de su naufragio para justificar su presencia en la isla.
Tras esto, la serpiente, que se presenta como “el gobernador de Punt”
comprende que el náufrago se encuentra allí por voluntad del dios Ra
y trata de consolarle contándole su propia historia, aún más desgraciada, en la cual explica al protagonista como pierde a toda su familia
a causa de la caída en el pasado de una estrella en esa isla, muriendo
ella además (la serpiente), al ver a sus familiares reducidos a cenizas
(una muerte espiritual, no física, debido al debilitamiento de su Ka,
que es causado por la pérdida de sus ganas de vivir). A continuación,
recomienda al náufrago superar su pena para así no morir y quedar
atrapado en la isla eternamente, prediciéndole que si seguía sus consejos, un barco llegaría a la isla tras cuatro meses y le devolvería a
casa.
El nombre de la isla (isla del Ka), el cargo de la serpiente (gobernador
de Punt), la muerte de la serpiente y la imposibilidad del náufrago de
salir de esta misteriosa isla hasta que recupere su ánimo (hablando en
términos egipcios, hasta que recupere el vigor de su ka), nos dan a
entender que el náufrago, aunque sigue vivo, ha ido a parar por decisión de Ra a un lugar de regeneración, con abundancia de vegetación,
recursos y alimentos ajeno a la tierra habitada por los vivos, donde
debe recuperarse del trauma sufrido, para así poder volver a su patria
con su familia.
El náufrago, que tras el relato de la serpiente y sus consejos, parece
entender que su supervivencia y su vuelta a casa pasan por fortalecer
su ka superando su pena y nutriéndose con los alimentos de la isla, se
compadece de la situación de la serpiente, que al contrario que él, pa[ 120 ]
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rece estar totalmente pérdida y atrapada en la isla. El náufrago piensa
que la solución a todos los males de la serpiente pasan, al igual que
en su caso, por el fortalecimiento de su Ka y para ello promete a esta,
que cuando vuelva a casa, realizará sacrificios y ofrendas en su honor
(las ofrendas eran una forma de fortalecer el ka). Sin embargo, la serpiente, que se conmueve tras las palabras del náufrago, le da entender
que no desea cambiar su situación.
Cuatro meses después, el náufrago parece conseguir recuperarse de la
tristeza y el trauma sufridos a causa del naufragio y la pérdida de sus
compañeros, gracias a toda clase de ofrendas y productos concedidos
por la serpiente. Tras la llegada del barco, pronosticada anteriormente
por la serpiente, el náufrago se despide de esta, la cual le dice: “Haz
que mi nombre sea bueno en tu ciudad”, petición que parece tener
como objetivo que la serpiente vuelva de alguna forma a la vida, ya
que el nombre, tal y como ya hemos visto, era considerado en el antiguo Egipto como una de las partes del ser y mientras que este fuera
recordado, esta parte nunca moriría. Ello nos da a entender que la
serpiente, tras el contacto revitalizador que supone la compañía del
náufrago, desea volver a vivir de alguna forma. Después de despedirse
y de esta petición, la serpiente concede todo tipo de ofrendas y regalos provenientes de la isla, que el náufrago agradecido, carga en el
barco en el que consigue retornar a su patria.
Dos meses después llega la corte, y se presentará ante el faraón a
quien relatará su fantástica historia y dará todos los productos ofrecidos por la serpiente, y una vez hecho esto, el faraón, en lugar de castigarle por el fracaso de su expedición, lo recompensa nombrándolo
asistente. En la historia, el asistente parecerá muy seguro de que los
problemas del príncipe, a pesar de su incredulidad, se solucionarían si
este escucha y comprende su relato y es sincero ante el faraón. Y ello
será debido, a que de las historias del asistente y de la serpiente, se
desprende que a pesar de sus fracasos, de las trágicas pérdidas, lo más
importante siempre es mantener alto el ánimo (el ka), esforzarse, y
continuar, y de esta manera, al final, el éxito llegará. 67

Véase PRESENTACIÓN ORTEGA, A., “Algunas consideraciones sobre el
Cuento del Náufrago”, BAEDE 21, (2012), pp. 163-175.
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6.4. Traducción
“Dijo el asistente excelente:
Sé sano en cuanto tu corazón príncipe68. Mira, hemos alcanzado
la patria. Se ha cogido el mazo, la soga de proa esta puesta sobre
la tierra, se han dado gracias, Dios ha sido alabado y cada uno
abraza a su compañero. Nuestra tripulación ha llegado sana, no
habiendo pérdida para nuestra expedición, hemos llegado al límite del Uauat, hemos sobrepasado Senmut. Mira, pues, hemos
llegado en paz. Nuestra tierra, la hemos alcanzado.
Escúchame, príncipe, yo soy alguien carente de exageración.
Lávate, pon agua sobre tus dedos. Entonces responderás,
cuando tú seas preguntado, hablarás al rey con el corazón en tu
mano y responderás sin tartamudear. La boca de un hombre
puede salvarlo. Su palabra hace que el rostro se descubra para
él. Actúa con el deseo de tu corazón. Hablarte a ti es fatigoso.
Voy a contarte a ti algo semejante a ello, que me ocurrió a mi
mismo:
Cuando fui hacia la región minera del soberano, cuando descendí hacia el Gran Verde en un barco de 120 codos de largo y
40 codos de ancho, con 120 marineros en el entre los más escogidos de Egipto. Ya miraran ellos el cielo, ya miraran ellos la tierra, su corazón era más valiente que el de los leones. Podían
predecir una tormenta antes que viniera y la tempestad antes de
que ocurriera.
Se desencadenó una tormenta, (cuando) estábamos en el Gran
Verde. Antes de que alcanzáramos tierra, se levantó el viento,
haciendo un bramido, y una ola con él de 8 codos. Fue la madera (de todo el barco) la que la contrarrestó para mi (la ola).
Entonces el barco murió69 y en cuanto los que estaban en él, no
quedo uno solo de ellos.

68
69

Esta expresión egipcia significaría algo así como “levanta el animo”.
Con “murió” quiere decir que el barco se hundió.
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Entonces fui llevado a una isla por una ola del Gran Verde.
Pasé tres días, solo, con mi corazón como mi compañero. Me
acosté en el interior de un refugio de madera, después abracé la
sombra.70
Entonces estiré mis dos pies, para saber que podía ponerme en
mi boca y encontré higos y uvas allí, toda clase de exquisitas
verduras e higos de sicómoro allí junto con frutos entallados de
sicómoro y pepinos como cultivados, los peces estaban allí
junto con las aves. No existía lo que no hubiera allí. Entonces
me sacié y dejé en la tierra, porque ello era mucho sobre mis
dos manos. Corté un palo y después encendí fuego y realicé un
sacrificio a los dioses.
Entonces escuché a una voz de trueno. Entonces yo supuse que
ello era una ola del Gran Verde71. Los árboles crepitaron y la tierra tembló. Descubrí mi cara y encontré que ella era una serpiente que venía. Ella (la serpiente) tenía 30 codos de largo y su
barba, ella era más grande de largo que dos codos, su cuerpo
estaba recubierto con oro y sus dos cejas de lapislázuli verdadero.
Ella estaba doblada hacia delante. Él abrió su boca hacia mí, yo
estaba sobre mi vientre en su presencia y él me dijo:
-¿Quién es el que te ha traído, quién es el que te ha traído,
ciudadano? ¿Quién es el que te ha traído? Si tardas en decirme
quien te ha traído a esta isla, yo haré que te reconozcas siendo
cenizas, habiéndote convertido en aquel que no se le puede ver.
- Tú me hablas a mí, pero yo no lo estoy escuchando. Estoy en
tu presencia, habiendo perdido la conciencia de mi mismo.
Entonces él me colocó en su boca, me transportó a su lugar de
asentamiento y me depositó sin tocarme, estando integro, sin
tomarme a mí. Abrió su boca hacia mí, mientras estaba sobre
mi vientre en su presencia.
70

Con la expresión “abracé la sombra” se refiere a que se desmayó.

71

Se refiere a una ola del Nun, el mar primigenio.

La influencia de la cultura funeraria egipcia en el arte y la literatura de la antigua Grecia

[ 123 ]

Entonces me dijo:
-¿Quién es el que te ha traído, quien es el que te ha traído,
ciudadano? ¿Quién es el que te ha traído a esta isla del Gran
Verde cuyos dos lados están en el agua?
Entonces le respondí mientras mis dos manos estaban dobladas
en su presencia, y le dije:
-Descendí (el náufrago) a la región minera en una expedición
del soberano en un barco de 120 codos de largo y 40 codos de
ancho, con 120 marineros en el entre los más escogidos de
Egipto. Ya miraran ellos el cielo, ya miraran ellos la tierra, su corazón era más valiente que el de los leones. Podían predecir una
tormenta antes que viniera y la tempestad antes de que ocurriera. De cada uno de ellos, era más bravo su corazón y más
fuerte su mano que la de su compañero, no había un ignorante
en medio de ellos. Cuando la tormenta se desencadenó, estábamos en el Gran Verde y antes de que alcanzáramos tierra, se levantó el viento, haciendo un bramido, y una ola con él de 8 codos. Fue la madera (de todo el barco) la que la contrarrestó para
mi (la ola). Entonces el barco murió y en cuanto los que estaban
en él, no quedo uno solo de ellos, excepto yo. Mira, estoy a tu
lado. Entonces me trajo a esta isla una ola del Gran Verde.
Y él (la serpiente) me dijo:
-No temas, no temas ciudadano, no seas pálido en cuanto tu
cara después de haberme alcanzado. Mira el dios te ha permitido que vivas y te trajo a esta isla del ka. No existía lo que no
hubiera allí, ella esta llena de todo tipo de cosas hermosas. Mira,
pasarás mes tras mes, hasta que completes 4 meses en el interior
de esta isla. Entonces un barco vendrá desde la patria habiendo
marineros en él, que tú conoces. Tú marcharás junto a ellos a la
patria y morirás en tu ciudad. ¡Dos veces es alegre el que relata
lo que ha experimentado al pasar calamidades!

Voy a contarte algo semejante a ello que ocurrió en esta isla, en
donde yo estaba con mis hermanos y con pequeños entre ellos:
[ 124 ]
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Nosotros éramos en total 75 serpientes entre mis hijos y mis
hermanos sin que te mencione una hija pequeña que yo he obtenido mediante un ruego. Entonces, una estrella descendió y
salimos quemados con fuego por su causa. Sucedió, pues, que
yo no estaba entre ellos. Se quemaron cuando no estaba entre
ellos. Entonces yo morí por ellos después de encontrarlos como
un único montón de cadáveres.
Si eres valiente y controlas tú corazón, entonces llenarás tus
abrazos con tus hijos, olerás a tu mujer y verás tu casa. Esto es
mejor que todas las cosas. Alcanzarás la patria y estarás en ella
en medio de tus hermanos.
Yo me puse extendido sobre mi vientre, toqué el suelo en su
presencia.
- Te diré pues, que relataré tu poder al soberano para que sea
consciente de tu grandeza, y haré que se te traiga láudano, aceite
sagrado, iudeneb, jasyt e incienso de los templos con el que
cualquier dios esta satisfecho con el. Voy a relatar pues lo que
ha ocurrido sobre mí, lo que he visto de su poder. Se te adorará
en la ciudad al frente de la corte de magistrados del país hasta su
límite, y te sacrificaré bueyes en un sacrificio y retorceré para ti
el cuello de las aves, y haré que se te traigan barcos cargando
toda clase de riquezas de Egipto, como se hace a un dios, que
ama a la gente en una tierra lejana y que la gente que no ha reconocido.
Entonces se rió de mí por esto que había dicho de forma insensata según su corazón. Él (la serpiente) me dijo:
-No hay para ti mucha mirra, convertido en dueño del incienso.
Ciertamente, yo soy el gobernador de Punt. La mirra, ella me
pertenece; ese aceite sagrado que has dicho que se traiga, es la
cosa principal de esta isla. Cuando suceda, ciertamente, que te
alejarás de este lugar, no veras esta isla, se habrá transformado
en agua.
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Entonces ese barco llegó como él (la serpiente) había predicho
con anterioridad. Entonces fui, me coloqué sobre un árbol alto
y reconocí a los que estaban en su interior. Entonces fui para
decírselo y encontré que él lo sabía.
Entonces me dijo:
-Ve con salud (dos veces) ciudadano a tu casa y miraras a tus
hijos. Haz que mi nombre sea bueno en tu ciudad. Mira este es
mi deseo para ti.
Entonces me coloqué sobre mi vientre, doble mis dos manos en
su presencia. Entonces él me dio un cargamento de mirra, aceite
sagrado, especias iudeneb, jasyt, tishepes, pasteles shaas, pintura
negra de ojos, colas de jirafa, grandes terrones de incienso, colmillos de marfil, sabuesos, monos guf, monos ky y toda clase de
cosas espléndidas y hermosas. Entonces lo cargué hacia este
barco y sucedió que yo me coloqué sobre mi vientre para darle
alabanzas.
Entonces me dijo:
-Mira, arribarás a la patria en el segundo mes, y llenarás con tus
abrazos a tus hijos, rejuvenecerás en la corte y serás enterrado.
Entonces descendí a la orilla en la cercanía de este barco y di un
grito a la tripulación que estaba en el barco. Y di gracias en la
orilla para el señor de la isla y los que estaban en él igualmente.
Tras esto, navegamos al norte hacia la residencia del soberano a
donde arribamos a la residencia en el segundo mes, como todo
lo que hubo dicho. Entonces entré ante el soberano y le ofrecí
este tributo que traía desde el interior de esa isla.
Entonces él (el soberano) alabó al dios a mi favor, ante la corte
de magistrados del país hasta su límite. Entonces fui nombrado
como asistente y dotado con 200 personas.
-Miradme, después de alcanzar la tierra, después de ver aquello
he que he experimentado. Escucha por mi boca. Mira es bueno
escuchar a la gente.
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Entonces me dijo (el príncipe):
-No te hagas el excelente mi amigo. ¿Dar agua a un ave al amanecer de sacrificarlo temprano?
He aquí que ha llegado, de su principio hasta su final, como fue
encontrado en el libro del escriba, cuyos dedos son excelentes,
el hijo de Ameny, Amenaa, (que esté) vivo, integro y sano.72”

6.5. Análisis del cuento
Tras haber visto el argumento y la traducción de el Cuento del Náufrago,
es el momento de ver y analizar cuales son las principales semejanzas
y diferencias entre este cuento y el mito de las Islas de los Bienaventurados y cual es su justificación.

6.5.1. Un espacio terrestre situado más allá del mundo de los
hombres
6.5.1.1. Introducción
Sin duda, una de las similitudes más llamativas entre el cuento egipcio
y el mito, es que el espacio insular a donde van aquellos que han sido
“raptados” en vida por la divinidad para pasar allí una existencia
eterna (aunque en el cuento egipcio, el asistente consigue evitar una
estancia indefinida en la isla del Ka (como la que tiene el gobernador
de Punt) y volver al mundo de los vivos gracias a la ayuda de la serpiente y a su propia fuerza de voluntad), parece tener una ubicación
muy particular. Este espacio insular, rodeado de agua, parece encontrarse en la tierra, pero esta no es accesible para el resto de los mortales y por tanto no puede ubicarse dentro del mundo de los vivos. Ello
puede resultarnos bastante contradictorio, tanto si tenemos en cuenta
la perspectiva egipcia, caracterizada por un cosmos dividido principalmente entre la Duat (los dominios de Osiris) la tierra habitada por
Traducción propia. Para la traducción, he utilizado como referencia el texto
jeroglífico y la transcripción fonética que puede encontrarse en SÁNCHEZ, A.:
El cuento del náufrago, Sevilla, Ed. ASADE, 2006.
72
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los hombres y el cielo, como si tenemos en cuenta la visión griega
tradicional sobre el más allá, donde el alma del difunto dejaba la tierra
para marchar al Hades (el inframundo).
Y digo que parece contradictorio, porque en ambos pensamientos
escatológicos, especialmente en el griego, parece que existe una separación clara y muy definida entre la tierra ocupada por los vivos y el
inframundo griego o la Duat Egipcia. Otra cosa es que los difuntos
una vez que han ingresado efectivamente en el más allá, a través de la
psique alada o el ba egipcio, sean capaces de volver a la tierra (ya hemos visto en virtud de que ideas sobre el más allá esto era posible),
pero estos siempre lo hacen de forma espiritual, y nunca van a espacios del mundo de los vivos que sean exclusivos solo para ellos, sino
que precisamente tratan de entrar en contacto con sus seres queridos
(ya hemos visto con anterioridad como).
Así pues, si existe esta separación definida entre la Duat, la tierra habitada y el cielo ¿Cómo es posible que el náufrago, aún con vida,
fuera a parar a un espacio que parece estar a mitad de camino entre la
tierra habitada por los vivos y el más allá, donde solo pueden acceder
los muertos? En consonancia con el pensamiento escatológico egipcio ¿Este espacio no debería estar reservado solo a los muertos, como
la serpiente? Y si los griegos adoptaron dentro de su pensamiento escatológico un espació tan parecido a el del cuento egipcio, y tan contradictorio a su vez con su más allá tradicional ¿No es esto una
prueba de la influencia de la cultura funeraria egipcia sobre la griega?
En realidad, la isla del Ka, a donde va a parar el asistente tras el naufragio de su barco, no supone ninguna contradicción con el pensamiento escatológico egipcio. Lo que a nosotros nos parece un espacio
confuso e incomprensible entre la Duat y la tierra habitada por los
vivos, nunca ha sido tal. De hecho, en todo momento, el autor nos
está diciendo cual es la situación exacta del asistente en la historia:
“Cuando fui hacia la región minera del soberano, cuando descendí hacia el Gran Verde”
(Narración del asistente)
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“Se desencadenó una tormenta, (cuando) estábamos en el Gran
Verde. Antes de que alcanzáramos tierra, se levantó el viento,
haciendo un bramido, y una ola con él de 8 codos.”
(Narración del asistente)
De estas frases se deduce que el asistente estaba navegando por una
determinada región geográfica, que debe formar parte del mundo de
los vivos. De hecho es muy probable que cuando habla de “las minas
del soberano”, este haciendo referencia a las minas de cobre del Sinaí73 y cuando se refiere a “el Gran Verde”, se este refiriendo a la región del Delta del Nilo74, lo que es lógico teniendo en cuenta que su
destino era el Sinaí.75 Tras esto, el cuento nos narra que una ola del
Gran Verde (el delta) le lleva, tal y como se aclara después por orden
divina, de un sitio real, perteneciente al mundo de los vivos, a un lugar que parece situado por sus características entre la tierra y la Duat,
y que desde luego no es accesible para los simples mortales:
“Entonces fui llevado a una isla por una ola del Gran Verde.”
(Narración del asistente).
Sin embargo, el asistente, que ha llegado ya a esta isla que claramente
no pertenece al mundo de los vivos, y que parece al mismo tiempo,
situarse en un punto intermedio entre la tierra habitada y la Duat,
vuelve a referirse a este espacio como “El Gran Verde”. Lo mismo
hace la serpiente más adelante, aunque con un matiz, ya que se refiere
a él mismo como el gobernador de Punt. Por ello habremos de entender en mi opinión que este espacio misterioso, no accesible para el
hombre común, es la isla de Punt, situada en el Gran Verde. Ello
puede observarse muy bien en los fragmentos del cuento que vamos a
ver a continuación:
Sobre este tema véase GALÁN: Cuatro Viajes en la literatura… op. cit. (pp. 512).
73

74

Sobre este tama ver PRESENTACIÓN, op. cit. (pp. 165-168).

Hay autores que defienden la hipótesis de que la palabra Gran Verde hace
referencia en este caso al Mar Rojo véase GALÁN: Cuatro Viajes en la literatura… op. cit.
75
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“Entonces escuché una voz de trueno. Entonces yo supuse que
ello era una ola del Gran Verde. Los árboles crepitaron y la tierra tembló. Descubrí mi cara y encontré que él era una serpiente
que venía.”
(Narración del asistente)
“-¿Quién es el que te ha traído, quien es el que te ha traído, ciudadano? ¿Quién es el que te ha traído a esta isla del Gran Verde
cuyos dos lados están en el agua?”
(Pregunta de la serpiente al asistente)
“- Soy el gobernador de Punt”
(Comentario de la serpiente al asistente)
A primera vista, es algo extraño que en un lugar tan conocido como el
Delta pueda darse el encuentro entre la serpiente y el náufrago y que
el asistente quedara además atrapado allí en un principio por toda la
eternidad. El hecho de que la serpiente se califique así misma como
“el Gobernador de Punt” y que ella regale al asistente justo antes de
su partida hacia su patria incienso y mirra (las cuales eran traídas tradicionalmente desde Punt, la cual es situada por los egiptólogos en
Yemen o Eritrea) ha dado argumentos a aquellos autores que afirman
que en esta historia el Gran Verde y Punt hacen referencia a una isla
situada en el Mar Rojo.
Pero aunque aceptáramos la hipótesis propuesta por estos autores,
que afirman que el término Gran Verde hace alusión al mar Rojo y la
isla estuviera situada en este mar, el cual era conocido por la navegación egipcia y mucho más si cabe en las zonas próximas al Sinaí ¿Por
qué podría haber quedado atrapado allí eternamente, en un espacio
que es conocido y transitado por las naves egipcias?¿Como podría
coincidir el asistente, que aún está vivo, en un espacio terrestre perteneciente al mundo de los vivos, con la serpiente que dice estar
muerta? ¿Si la isla esta físicamente en el Mar Rojo, porqué esta tiene
una vegetación exótica y abundante que nos recuerda en mayor medida al más allá egipcio? Si es un lugar que se sitúa en el mundo de los
hombres, no parece muy lógico que la serpiente le diga esto al asistente:
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“ciertamente que te alejarás de este lugar, no verás esta isla, se
habrá transformado en agua”
La muerte de la serpiente, la inaccesibilidad de la isla para el resto de
los mortales y la anterior afirmación de esta, cuestionan por tanto que
el término “Gran Verde”, pueda hacer referencia al Mar Rojo, o a una
zona perteneciente al mundo conocido, cuando el asistente ya se encuentra en la isla del Ka. La alusión a Punt tampoco debe confundirnos, pues es probable que la serpiente se refiera a sí misma como
“Gobernador de Punt” no para advertir al asistente que es la gobernadora de un espacio geográfico concreto sino para remarcar las riquezas del lugar que ella gobierna. Así pues, ¿A que hace referencia en
la historia el término Gran Verde?

6.5.1.2. El significado de la palabra Gran Verde
wAD-wr significa literalmente en egipcio Gran Verde-Azul, aunque la
mayoría de los autores lo traducen genéricamente como “el mar”, lo
cual es un error, como veremos más adelante. Esta palabra, afortunadamente, aparece en otros papiros y textos del antiguo Egipto, por lo
que a través del contexto, podemos investigar a qué hace alusión este
término y saber por tanto qué significa y si tiene más de un significado. A continuación, vamos a ver una selección representativa de
esos textos.
Anteriormente, ya hemos visto con el suficiente detalle a través del
contexto del Cuento del Náufrago, que primero el término Gran VerdeAzul hace referencia a una zona geográfica que debe existir en el espacio geográfico habitado por el ser humano, que en este caso hemos
situado en el Delta del Nilo, para después, a partir de la llegada del
asistente a la isla del ka hacer referencia a un espacio ajeno al espacio
geográfico habitado, que por sus características, parece situarse entre
la tierra habitada y el más allá (la Duat).
Este término también aparece en “El Cuento de Sinuhe”, como podemos ver en este fragmento de la historia (Berlin 3022, 209-211):
“Min-Horus en medio de las tierras extranjeras, Uereret señora
de Punt, Nut, Horsemsura y todos los dioses de la tierra amada
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(Egipto), y de las islas del Gran Verde, que ellos den vida y poder a tu nariz”.76
Sinuhe hace referencia anteriormente en el cuento a una serie de lugares reales como las dos tierras (haciendo referencia a Egipto), Tebas,
Punt, Buto y a los dioses que son señores de estas tierras. Por último
cita “y los dioses y señores de Egipto y de las islas del Gran Verde”.
No podemos saber, ya que el texto no nos da pistas sobre ello, si
cuando habla del Gran Verde, está haciendo referencia a un lugar
perteneciente a la tierra habitada por los hombres o no, pero en todo
caso por el contexto, se puede afirmar que esta región debía ser considerada como perteneciente al cosmos egipcio. Además Sinuhe, parece considerar que este espacio es un conjunto de islas, así pues, podemos concluir con seguridad que en el Gran Verde, habitado o no
por el ser humano, hay multitud de islas, algo que por tanto, esta en
concordancia con el relato del Cuento del Náufrago ya que el delta del
Nilo esta plagado de islas y el asistente va a parar a una isla, la “isla del
ka”, perteneciente al Gran Verde.
También aparece en Urk. IV 118, 10-12 donde dice:
“ofrendas consistentes en toda clase de alabastro para el rey del
alto Egipto, toda clase de cosa de la casa del rey (que este el rey)
vivo, integro y sano, como la inundación (Hapi) inunda el Gran
Verde”77
De aquí podemos deducir que este espacio es inundado anualmente
por el Nilo, lo que descartaría la hipótesis, de que este término pudiera hacer referencia a un enclave como el del Mar Rojo y daría credibilidad a la posibilidad de que hiciera referencia en realidad al Delta
del Nilo.
También el término Gran Verde aparece profusamente en los textos
de las pirámides, de manera que no deja muchas dudas sobre a que
hace referencia:

76

Traducción propia.

77

Traducción propia
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“Que puedas partir al cielo, porque los caminos de las extensiones celestes que llevan hasta Horus están limpios para ti, Seth es
fraternal contigo como el Grande de On, porque has cruzado el
‘Canal Sinuoso’ en el norte del cielo como una estrella que atraviesa el Gran Verde78 que está bajo el cielo.”
(Pir. 801)
“La puerta del cielo en el horizonte se abre para ti, los dioses
están contentos de encontrarte como la estrella que cruza el
Gran Verde bajo la pare inferior del cielo en esta dignidad tuya
que salió de la boca de Ra.”
(Pir. 1720)
De los textos que acabamos de ver anteriormente, parece deducirse
que el Gran Verde se sitúa debajo del cielo o de su parte inferior (lo
que descartaría que pudiera ser una región celeste) en las tierras por
las que cruzan navegando tanto el Sol (en su barca nocturna) como
las estrellas cuando se esconden por el horizonte. Por lo cual, está
asociando la Duat directamente con el Gran Verde, refiriéndose
inequívocamente a esta por tanto. No debemos extrañarnos por esto,
ya que los egipcios consideraban a la Duat como un espacio muy fértil, lleno de islas, lagunas etc., aunque lleno también de obstáculos a
superar por el muerto.
En los textos de las Pirámides, podemos observar más evidencias de
que el término Gran Verde se refiere a la Duat:
“Soy la colina primordial de la tierra en el centro del Gran
Verde, cuya mano ningún terrícola ha agarrado…”
(Pir. 1022)
En la traducción original de este texto, sus autores utilizan la palabra “mar”
para traducir la palabra egipcia wAd-wr en lugar realizar una traducción literal
y traducirla como “Gran Verde”. Tal y como se trata de justificar aquí, no tiene
sentido no realizar una traducción literal del término wAd-wr. Por ello, para
este texto y los siguientes fragmentos de los Textos de las Pirámides no se respetará la traducción original, y se sustituirá “mar” por “Gran Verde” haciendo así
una traducción literal del texto jeroglífico.
78

La influencia de la cultura funeraria egipcia en el arte y la literatura de la antigua Grecia

[ 133 ]

“Salve, Oh Ra, en tu vida y en tu perfección, en tus tronos, en
tu… Tráeme la leche de Isis, el flujo de Neftis, el desbordamiento del lago, la ola del Gran Verde, vida, prosperidad, salud,
felicidad, pan, cerveza, vestidos, y comida, para que pueda vivir.”
(Pir. 706-707)
En el primer texto, sitúa claramente la Colina Primigenia en el Gran
Verde, lo que es bastante predecible, ya que este espacio, aunque era
terrestre, no formaba parte del espacio geográfico habitado por el
hombre. Como hemos visto anteriormente, los egipcios creían que la
primera tierra que surgió de las aguas del Nun era un espacio solo accesible a los muertos o a los dioses, lleno de energía, fértil y era el lugar donde por primera vez el dios solar Ra amaneció, superando el
horizonte para ascender así a el cielo, por lo que todos los egipcios,
deseaban ascender a los cielos desde allí, para renacer así todos los
días junto al sol o las estrellas. La Duat, como ya hemos dicho, son
aquellas tierras situadas “alrededor del horizonte”, por las que el Sol
transitaba en su viaje nocturno y la colina primordial, como primer
horizonte por el que salio el Sol durante la creación, pertenece a esta,
ya que es el horizonte por el que los muertos ascienden a los cielos.
No en vano, como puede observarse en los textos funerarios, el espíritu que ya ha ingresado efectivamente en el más allá, atraviesa el agua
para llegar a “la isla de la llama”, denominación sinónima de la colina
primordial, con el objetivo de ascender a los cielos desde allí en la
barca solar.
Los antiguos egipcios entendían en mi opinión, que la colina primordial debía situarse en la Duat, y no como una parte independiente y
diferenciada entre esta y el cielo. Y ello debía ser visto así por creencia
de que el viaje del dios solar Ra por la Duat acababa solo cuando el
Sol se despegaba del horizonte, para así poder ascender al cielo y renacer. Y puesto que la colina según sus creencias es “el horizonte”,
esta formaba parte de la Duat. Esta última idea se puede ver muy bien
en el texto que vamos a ver a continuación:
“Oh Ra-Atum, este Rey llega a tí, espíritu imperecedero, señor
de los asuntos (¿) del lugar de los cuatro pilares: tu hijo llega a ti,
este Rey llega a ti. Ojala atraveséis (Ra-Atum y el Rey muerto) el
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cielo, estando unidos a la oscuridad, ojala podáis elevaros en el
horizonte, en el lugar que os sea favorable”
(Pir. 152)
Por ello, cuando analizamos la arquitectura de los templos, es absurdo
pensar tal y como sostienen algunos autores79, que los niveles inferiores, las criptas subterráneas situadas debajo de los templos, representan de forma mágica-simbólica “el inframundo” y por tanto un nivel
distinto y diferente al edificio del templo, que se sitúa encima de la
tierra y representa a la Colina Primigenia. Esta división, es una división artificial, y los antiguos egipcios nunca la hubieran contemplado,
pues como acabamos de ver para estos la Duat, era el recorrido que el
Sol hacía durante la noche por las tierras situadas alrededor del horizonte, desde que este empezaba a ponerse por el horizonte oeste,
hasta que este se despegaba totalmente del horizonte este al amanecer. Por tanto, los egipcios nunca tuvieron un inframundo, un “Hades” al estilo griego, donde los muertos se situaban en un espacio localizado en las profundidades de la tierra. Por consiguiente, las criptas
subterráneas, situadas debajo del edificio del templo no podían representar “el inframundo”, que nunca existió en el pensamiento escatológico egipcio, sino lo mismo que el edificio del templo: la Duat.
El segundo texto, valora “la ola del Gran Verde” como algo benéfico
para el muerto, lo que es una alusión evidente a el oleaje que se desencadenaría durante la creación, el surgimiento de la Colina Primigenia en el Nun. Este oleaje se consideraba como algo benéfico, de hay
que como ya hemos visto, los egipcios intentaran reproducirlo en el
muro que rodeaba a los templos. Así pues, vuelve a relacionar de esta
forma el término Gran Verde con la colina primordial y por tanto al
mismo tiempo con la Duat.
También afortunadamente, ha llegado hasta nuestros días el himno de
Atón, texto jeroglífico donde aparece en dos ocasiones el término
“Gran Verde” como podemos ver en los textos que aparecen a continuación:
BURKARD, G. (2007). Las concepciones del cosmos: los edificios del
mundo, en SCHULZ R. y SEIDEL M. (Editories), Egipto. El mundo de los faraones (p. 449). h.f. ullmann.
79
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“Y tus rayos penetran hasta el centro del Gran Verde.”
“Creaste a Hapy en la Duat
y lo traes de acuerdo con tu deseo,
para nutrir a la humanidad,
porque la creaste para ti mismo.
señor de todo, que se fatiga por ellos,
el señor de todas las tierras que brilla por ellas,
el Atón del día, grande en Majestad.
Tú haces vivir a todas las tierras lejanas,
creaste un Hapy en el cielo que desciende por ellas,
que provoca corrientes sobre las montañas, como el Gran
Verde,
para inundar (regar) sus tierras de labor y sus ciudades.
¡Cuán nobles son tus designios, Oh Señor de la Eternidad!
El Hapy que está en el cielo para los pueblos extranjeros
y para todas las criaturas de los países extranjeros que caminan
sobre sus dos pies,
para Egipto, el Hapy que viene de la Duat.”80

Para realizar la traducción al castellano del “Gran himno de Atón”, he utilizado como referencia la transcripción jeroglífica del himno que puede consultarse en GRAHAM, G., The Great Hymn to the Aton, 2005,
http://www.rostau.org.uk/Aye/index.html [Consulta: martes, 11 de febrero de
2014]. Además, he tenido en cuenta la transcripción fonética hecha a partir del
análisis de los jeroglíficos del himno, que puede verse en LICHTHEIM, M.
(1976), Ancient Egyptian literature: a book of readings. Vol.2., Berkeley/London, Ed.
The New Kingdom, pp. 96-100. También he consultado la traducción del
himno al castellano efectuada por el egiptólogo Francisco López. Puede
80
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En el primer texto, cuando dice “Y tus rayos penetran hasta el centro
del Gran Verde”, hace una referencia clara a el viaje que el dios solar
Atón hace a las tierras de la Duat durante la noche tras su ocaso, muy
similar en todo al que realizaba según las creencias religiosas egipcias
el dios solar Ra, viaje con el que consigue llevar su luz a los que habitan esas tierras, por lo que podemos volver a constatar una relación
clara entre el término Gran Verde y Duat.
El segundo texto, tiene una interpretación algo más complicada. Primero se refiere a como el Nilo surge de la Duat (los egipcios creían
que las aguas que alimentaban al Nilo surgían del Nun, situado en la
Duat) regando con su agua y su limo las tierras del valle. Después
habla sobre las tierras lejanas donde viven los pueblos extranjeros 81
diciendo:
“Creaste un Hapy en el cielo que desciende por ellas”
Aquí parece haber una clara alusión a la lluvia que cae del cielo y origina corrientes en la tierra (los ríos) y riega los campos, en contraste
con Egipto, donde las lluvias son casi inexistentes y por tanto, tienen
una dependencia total del Nilo para regar la tierra. Después, como
para reforzar la idea anterior, aparece esta frase en el himno que en
principio pare muy confusa:
“Que provoca olas sobre las montañas, como el Gran Verde”
Primero debemos tener claro, que aunque la mayoría de los autores
traducen este término (hnw) como “ola”, en este contexto deberíaconsultarse en LÓPEZ, F., Gran Himno a Atón. Tumba de Ay (TA 25), 19972014, http://www.egiptologia.org/textos/himnos/aton/aton_gran/
[Consulta: martes, 11 de febrero de 2014]. También he tenido en cuenta la
traducción del himno al ingles que puede verse en SIMPSON, W.K. (Ed.), The
literature of ancient Egypt : an anthology of stories, instructions, stelae, autobiographies, and
poetry, New Haven, Conn. and London: Yale University Press, 2003, pp. 278283.
Esta alusión dentro del himno a “tierras lejanas” podría ser una clara alusión
a las tierras dominadas militarmente por Egipto, (situadas estas en oriente próximo Siria y Palestina). Su mención aquí, podría deberse a el deseo de Akhenatón a que los pueblos extranjeros dominados por Egipto también adoptaran
el culto Atón, para reforzar así su poder sobre estos territorios.
81
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mos traducirlo como “corriente” de lo contrario carece de todo sentido. Algunos autores interpretan que en este contexto, Gran Verde
debe traducirse como Mar Mediterráneo. Si lo traducimos de esta
manera, deberíamos de pensar que los egipcios pensaban que una ola
que arrasara las montañas podía ser algo fértil y útil para las tierras
extranjeras, y teniendo en cuenta la notable inteligencia que demostraron, no creo que ello fuera posible.
Si atendemos a todo lo dicho anteriormente, los egipcios consideraban que el Gran Verde era la Duat y era allí donde como hemos visto,
situaban claramente la colina primordial. Así pues, para entender lo
que querían decir con esta frase en concreto, presumiendo que esta
trataba de reforzar lo dicho anteriormente en el himno, hemos de tener en cuenta, que según la mitología egipcia durante la creación, la
colina primordial, emergió de las aguas del Nun, no solo provocando
un intenso oleaje a su alrededor como consecuencia de esta salida,
sino que también hemos de presumir que su superficie albergaría corrientes de agua que drenarían el agua hasta que la tierra primigenia
se secara. Así, la colina primordial, tras su surgimiento de las aguas,
pasaría a ser la primera tierra seca.
Este proceso de surgimiento de la tierra de las aguas, era observado
anualmente por los egipcios durante la estación de la siembra ( denominada peret), en la que tras la inundación del Nilo, las aguas se iban
retirando de la tierra, originándose naturalmente cursos de agua que
drenaban la tierra hasta que esta se hubiera secado, y quedando además tras este proceso de drenaje también una capa de limo que fertilizaría la tierra (el limo era negruzco, de hay que los egipcios denominaran a su país Kemet, la tierra negra).82
Así pues, en mi opinión, cuando el texto dice: “Que provoca corrientes sobre las montañas, como el Gran Verde” se refiere a la corrientes de drenaje que se dieron en la tierra según la mitología egipcia
tras el surgimiento de la Colina Primigenia, (enclavada en la Duat
como hemos visto), que compara en esta caso con las corrientes de
agua (ríos) que origina el “hapy celeste”, identificada aquí con la lluvia
BOLAÑOS, J. I.: “El Valle del Nilo: de la geografía del mito”, Cuadernos
Geográficos, 33, (2003), pp. 75-103.
82
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caída del cielo, los cuales permiten regar la tierra de los pueblos extranjeros.
Por otra parte, la Duat, siempre fue considerada por los antiguos
egipcios como los dominios de Osiris. Este dios, es representado iconográficamente como un dios momificado con los atributos de la
realeza y de piel verde (véase imagen). El color verde de su piel, viene
dado porque este dios representaba la regeneración, la vegetación, la
fertilidad de la tierra después de la inundación. Y puesto que el verde
era el color con el que se representaba a Osiris, lógico es que el verde
fuera el color característico de sus dominios, la Duat, que por otra
parte, ya hemos visto que eran imaginados por los antiguos egipcios
como un vergel. De hay probablemente, que también se refirieran a la
Duat, los dominios de Osiris, como “El Gran Verde”.

(Fig. 17) Representación del dios Osiris en el “Libro de los Muertos” de Nany:
versión tebana, procedente de la tumba TT65, Deir el-Bahari. Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Así pues y después de todo lo visto parece estar claro cual es el espacio a donde va a parar el asistente tras su naufragio, y que el cuento
denomina Punt o isla del Ka. El Gran Verde es un sinónimo de la
palabra Duat, y el autor, utiliza esta denominación menos común
porque le interesa remarcar su aspecto regenerador, exuberante, lleno
de alimento y de vegetación. La isla del ka, representaría y estaría inspirada en este caso en la colina primordial egipcia, y es su especial
emplazamiento en el pensamiento escatológico egipcio, lo que ha hecho que este lugar parezca situarse en un punto intermedio, de transiLa influencia de la cultura funeraria egipcia en el arte y la literatura de la antigua Grecia

[ 139 ]

ción entre la Duat (el más allá) y el espacio geográfico habitado. El
asistente, cuando llega a este espacio gracias a la intervención del dios
Ra, llega a una isla (la colina primordial) que está situada en la tierra
(aunque no la tierra habitada), y al mismo tiempo, está situada en los
límites de la Duat. Y es este carácter de espacio intermedio, de transición, de frontera entre la tierra habitada y la Duat, lo que concederá al
náufrago la oportunidad de convivir con la serpiente (que está
muerta) en el más allá y recuperar su fuerza vital en la “isla del ka”,
para una vez restablecido totalmente, poder volver a su patria junto a
sus seres queridos (la tierra habitada).
Solo quedaría una incógnita que despejar: si el Gran Verde es la Duat,
¿porque al principio de la historia, relaciona según todos los indicios
el Gran Verde con el delta del Nilo?
La respuesta en realidad es sencilla: Porque el autor, probablemente
con la intención de hacer un juego de palabras, escoge una palabra
que por lo visto podía utilizarse para hacer referencia a dos espacios
distintos, uno el delta del Nilo y otro el de la Duat, y era a través del
contexto, como los egipcios podían saber a cual de los dos espacios se
estaba refiriendo esa palabra en concreto.
Sin embargo, es de suponer que si una misma palabra era utilizada
para designar dos espacios distintos, uno real y perteneciente al espacio geográfico conocido y otro imaginario perteneciente al ámbito del
más allá, debían de ser porque los egipcios creyeron que ambos espacios estuvieron relacionados de alguna manera.
Ciertamente, tal y como hemos visto antes, los egipcios creían que la
Duat era un mundo con una vegetación exuberante, compuesto de
islas, canales y lagos, un paisaje por tanto parecido al el del delta del
Nilo, lo que quizás hizo que probablemente ambos espacios se relacionaran.
Es precisamente en el Delta, en Khemmis, en este espacio fértil y regenerador, donde según los mitos Isis dio a luz a su hijo Horus, el
cual creció aquí sano y fuerte escondido del asesino de su padre, Seth.
Por otro lado, la pirámide de Keops (ya hemos visto que las pirámides trataban de representar de forma mágica-simbólica a la colina
primordial) está estrechamente relacionada en sus proporciones con
[ 140 ]
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el delta ya que por ejemplo, el vértice de esta pirámide, dibuja el ángulo que trazan los brazos extremos del Delta.83
Todo ello debiera hacernos pensar en mi opinión, que quizá los egipcios pensaban que el espacio físico del delta era lo más parecido que
existía en la tierra a la Duat y a la colina primordial, de hay que emplearan en ocasiones el término “Gran Verde” para designar los dos
espacios. Es muy frecuente encontrar en las tumbas egipcias paisajes
del mas allá que recuerdan poderosamente a las zonas pantanosas del
delta (ver Fig. 12). Ya hemos visto anteriormente que la arquitectura
y la decoración de los templos, también trata de reproducir las zonas
pantanosas del delta y del valle del Nilo.

6.5.1.3. La isla del Ka y las Islas de los Bienaventurados. Dos
espacios surgidos de la cultura funeraria egipcia.
Una vez clarificadas todas las incógnitas sobre el Cuento del Náufrago,
parece claro que las ideas sobre el más allá que dieron origen a la isla
del Ka y a las Islas de los Bienaventurados, son en ambos casos genuinamente egipcias. Son como hemos visto los mitos, las ideas religiosas y la exuberante geografía del Nilo, las que configuraron en la
mente de los antiguos egipcios una geografía del más allá tan atractiva, y al mismo tiempo tan compleja.

FERNÁNDEZ, A., BERNECHEA, E., HARO, J.R.: Historia del Arte, Barcelona, Ed. Vicens Vives, 2001. (p. 39).
83
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(Fig. 18) Escena de caza procedente de la tumba-Capilla de Nebamun. Actualmente se encuentran en el Museo Británico.

La llegada de las ideas egipcias sobre el más allá a Grecia a través de la
civilización minoica y micénica y su influencia, fue lo que permitió
que el mito de las Islas de los Bienaventurados nos muestre un más
allá mucho más alegre y radicalmente distinto al Hades tradicional
griego, un espacio mítico, el de las Islas de los Bienaventurados, que
por sus características y su parecido a isla del Ka, en mi opinión, no
pudo tener su origen en el pensamiento escatológico griego, sino en el
egipcio.
No parece casualidad que tanto estas islas míticas como la isla del ka
sean ubicadas de una manera muy similar.
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-Ambos espacios se ubican en la tierra, en sus límites, de manera que
estas son inaccesibles para los mortales.
-Ambos lugares aunque forman parte del más allá, se encuentran en
sus límites, por lo que forman un espacio intermedio y de transición
entre el más allá y el mundo de los vivos y es por esto que aquellos
que aún no han muerto pueden acceder a él, e incluso, en el caso de el
asistente, volver al mundo de los vivos. Las islas de los bienaventurados, son un espacio intermedio entre la tierra habitada por los vivos y
el Hades, y la colina primordial, es un espacio terrestre intermedio
entre la Duat (de la que forma parte en sus límites) y el mundo habitado por los mortales.

6.5.2. Las Islas de los Bienaventurados y el Gran Verde. Un
espacio de encuentro entre hombres y dioses
Los dos espacios, terrestres ambos, pero fuera del ámbito geográfico
humano, son espacios marcados por una convivencia natural entre
hombres y divinidades. En el caso de las Islas de los Bienaventurados,
aquellos mortales que son “raptados” y enviados allí para tener una
existencia gozosa y eterna, conviven con dioses como Radomantis o
Cronos. En el caso del asistente, este es enviado a la isla por voluntad
divina, para convivir allí con una serpiente-dios, que se autocalifica a
si misma como gobernadora de Punt.
Y esto es muy importante, ya que en ello podemos observar de nuevo
la influencia del pensamiento escatológico egipcio en ambos textos.
Ya hemos visto como las mitos y las ideas sobre el más allá del antiguo Egipto, terminó por configurar la creencia en un espacio que
estaba situado entre el cielo y los límites de la Duat, pero que al
mismo tiempo era terrestre y estaba ubicado en el más allá. Y es en
este espacio intermedio inaccesible para los no elegidos por los dioses, la isla de la llama o la colina primordial, en donde los egipcios
creyeron posible la convivencia entre dioses y mortales, tal y como
podemos observar en el cuento egipcio, con la convivencia entre la
serpiente y el asistente. El mito griego, no hace más que adaptarse y
recoger las ideas egipcias en este sentido, algo natural si tenemos en
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cuenta que estaba adoptando en su mitos, un nuevo espacio relacionado con el más allá, que poco tenía que ver con el Hades tradicional.

6.5.3. Las Islas de los Bienaventurados y el Gran Verde. Un
espacio para los elegidos por la divinidad
Entre las similitudes más notables entre el cuento y el mito, es que a
ambos espacios, todos aquellos que llegan allí lo hacen siempre por
voluntad divina tras ser raptados por la divinidad. Después del rapto
divino (aunque en el caso de las Islas de los Bienaventurados, a partir
de Píndaro, se amplía también a aquellos mortales que habían vivido
tres veces en la tierra y tres veces en el Hades obrando con justicia),
siempre llegan vivos a estas tierras, y no muertos, tal y como llegaría
un difunto a los espacios que componen el más allá en ambas culturas. Así pues, tanto el asistente que llega a la isla del ka, como aquellos
que llegan a las Islas de los Bienaventurados, al estar vivos y no
muertos, pueden disfrutar tan intensamente de los placeres y riquezas
de estos lugares tal y como podrían hacerlo en el mundo de los vivos.
Ya hemos visto, que “el rapto” divino y la llegada de los mortales a
estos lugares ubicados en la tierra, pero al mismo tiempo en el más
allá, no están claros y dependen de una voluntad divina inescrutable.
En el caso del cuento egipcio, se explicita esto mucho más que en el
mito griego, ya que en la narración, el asistente trata de explicar al
príncipe que su salvación obedeció al capricho divino, y que sus
compañeros, tenían tanto o más derecho que él a ser salvados y a ser
enviados por la divinidad a la isla del Ka, debido a sus grandes cualidades que los destacaban entre otros hombres. Ello podemos observarlo muy bien en el fragmento del Cuento del Náufrago que vamos a
ver a continuación:
“Cuando fui hacia la región minera del soberano, cuando descendí hacia el Gran Verde en un barco de 120 codos de largo y
40 codos de ancho, con 120 marineros en el entre los más escogidos de Egipto. Ya miraran ellos el cielo, ya miraran ellos la tierra, su corazón era más valiente que el de los leones. Podían
predecir una tormenta antes que viniera y la tempestad antes de
que ocurriera.”
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En el caso de las Islas de los Bienaventurados, la estancia de los
mortales “raptados” por los dioses es eterna, obteniendo estos de esta
forma la inmortalidad. En el Cuento del Náufrago en cambio, el asistente deja entrever en su relato que evita esta estancia eterna gracias a
los consejos y a la ayuda de la serpiente. Esta estancia eterna y temporal respectivamente de los elegidos por los dioses, es quizás la principal diferencia entre el mito griego y el cuento egipcio.
Sin embargo, esta diferencia obedece sobre todo a una concepción
del más allá egipcio mucho más dinámica que la griega. Ya hemos
visto anteriormente, que mientras que en el Hades griego, la psique
del muerto pasa a tener allí una estancia eterna, el más allá egipcio
tiene una dinámica continua de muerte (puesta del dios solar Re) y
resurrección (amanecer del dios solar Re). Y es esta idea la que trata
de trasmitir el cuento ya que el asistente primero queda atrapado en
una isla situada en el más allá, en la Duat, para después renacer y entrar otra vez en contacto con el mundo de los vivos al llegar a la isla
un barco que lo rescata.
Es como si el autor, inspirado en el mito de la Colina Primigenia (que
surgió de las aguas del Nun durante la creación), y en las dinámicas de
inundación del Nilo, hiciera surgir la isla del Ka de las aguas del Nilo
y esta entrara así en contacto con el mundo habitado por los vivos,
haciendo de esta forma posible que a la isla pudiera llegar un barco
que rescatara al asistente. Además, en el cuento, la serpiente confiesa
al náufrago que la isla se volvería a hundir en las aguas después de que
él se marchara, como si el ciclo inundación (muerte)- retirada de las
aguas (vida) volviera a empezar, algo que por otra parte, encaja muy
bien en el más allá dinámico del antiguo Egipto. Esto último podemos observarlo en el siguiente fragmento del cuento:
“Cuando suceda (la marcha del asistente), ciertamente que te
alejarás de este lugar, no veras esta isla, se habrá transformado
en agua.”
(Narración de la serpiente).
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Conclusión

L

A CULTURA FUNERARIA EGIPCIA y

el arte y la arquitectura que
la expresan (las tumbas, las pirámides, el ajuar funerario), siguen siendo hoy en día objeto de un gran interés, no solo por
parte de los investigadores, sino también del público en general. Y es
que el arte funerario egipcio no solo es atractivo por sus grandes proporciones, también posee una estética muy atrayente para nosotros
porque consigue trasmitirnos la idea de un más allá deslumbrante,
donde el difunto no solo va a poder seguir viviendo en la otra vida
con plena consciencia, disfrutando de los placeres humanos en
lugares bellos y llenos de recursos como podría hacerlo si estuviera
vivo, sino que también va a poder seguir en contacto con sus
familiares, y su supervivencia va a seguir viniendo dada por su
relación e inmersión en los ciclos naturales.
A ello, debemos tal y como hemos podido ver, sumar la habilidad que
tuvieron los egipcios en dotar a su arte funerario a través de complicados rituales y enrevesados textos religiosos, de una capacidad mágica-simbólica que daba a los egipcios la confianza, de que la tumba, o
el ajuar funerario, garantizarían su supervivencia en el otro mundo. Y
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para darnos cuenta del buen trabajo que los antiguos egipcios hicieron
en este sentido, no hemos más que ver que durante la etapa romana
del antiguo Egipto, no fueron pocos los extranjeros afincados allí, que
decidieron optar por la momificación en lugar de escoger el ritual funerario tradicional romano.
Así pues, los antiguos egipcios consiguieron crear una cultura funeraria que poseía unas ideas escatológicas, un arte funerario y unos rituales, que trasmitían un más allá estéticamente bello y lleno de vitalidad, y que además, ofrecía un tránsito hacia el más allá que parecía
seguro y garantizado si los rituales funerarios se ejecutaban correctamente. Ello debió de hacer a la cultura funeraria egipcia muy atrayente para los antiguos griegos, que tal y como puede verse leyendo la
obra homérica, poseían una idea muy gris sobre el más allá, en la cual
pensaban, que las almas vagaban tristes, sin conciencia, y sin posibilidades de poder abandonar jamás el Hades, y temerosas además a el
olvido de sus seres queridos.
Fue en mi opinión gracias a los procesos de aculturación que se dieron entre ambas civilizaciones desde época minoica, primero en el
marco de unas activas relaciones comerciales, y después gracias a la
fundación de Náucratis y a la llegada de mercenarios griegos a Egipto,
como fue posible que la cultura funeraria egipcia tuviera una cierta
influencia tanto en el arte como en la literatura griega.
Bajo mi punto de vista, aunque es evidente que otros pueblos han representado a los espíritus de los muertos como pájaros, es difícil descartar sin más, y más si cabe si admitimos que hay pruebas claras de
una influencia mutua en el ámbito artístico (como en la escultura arcaica griega) que la psique alada griega pudiera llegar a configurarse,
compartiendo tantas similitudes con el pájaro-ba egipcio (ambas pueden volver a la tierra desde la tumba para tener un contacto benéfico
con sus familiares o tiene la capacidad de transportar las ofrendas) sin
tener como modelo iconográfico a este último.
Respecto al mito griego de las Islas de los Bienaventurados, hemos
visto también como este recoge ideas propias del pensamiento escatológico egipcio, las cuales nada tienen que ver con las ideas en torno
al Hades tradicional griego.
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Probablemente, los griegos a través de los citados contactos entre
Egipto y Grecia, fueron conocedores de que los difuntos egipcios
vencían a la muerte y su alma resucitaba, una vez que esta atravesaba
las aguas del Nun y arribaba a la “isla de la llama” (sinónimo de la
Colina Primigenia). La citada isla, sería un lugar con una vegetación
exuberante, llena de recursos y donde el espíritu del muerto podía vivir y gozar como lo haría en vida. Es muy posible que también fueran
conocedores de su especial localización, ya que la Isla de la Llama se
enclavaba tal y como hemos visto, en la tierra, pero al mismo tiempo
formaba parte también de el más allá, lo que hacía posible tal y como
hemos visto en el Cuento del Náufrago, que aquellos mortales que fueran elegidos por los dioses pudieran llegar a este lugar. Con todas
estas ideas y otras propias del pensamiento escatológico egipcio y
adaptando la historia a las creencias griegas (los griegos no creían en
un más allá dinámico como el egipcio), acabaría por surgir, incorporándose a la tradición griega el mito de las Islas de los Bienaventurados.
En conclusión, la cultura funeraria egipcia, tuvo una cierta influencia
sobre el arte funerario y la literatura de la antigua Grecia, que puede
empezar a rastrearse ya a partir de Homero y Hesíodo y que fue causado por:
- Procesos de aculturación, fruto de los contactos entre ambas
civilizaciones desde época minoica.
- Un pensamiento escatológico que trasmitía un más allá con
una estética mucho más atractiva que el Hades griego.
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