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INTRODUCCION A LA LITERATURA EGIPCIA.

LAS FORMAS LITERARIAS. (Con un apéndice)

Por A. IÏONSNVASSER

La literatura del antiguo Egipto ha penetrado en el mundo culto
de nuestros dias con el tesoro de sus cuentos populares, con algunos de
sus himnos religiosos más excelsos, con varios de los capítulos del Libro
de los muertos y no pocas máximas de sus libros de sabiduría. Ello no
impide —y conviene advertirlo- que lo que sabemos realmente de esa
literatura esté afectado por importantes limitaeiones:

1° La Egiptología es todavía una. (ciencia muy joven Aunque e] des;
eiíramiento de los jeroglíficos por Champollion data de 1822, la aplicación
de un método riguroso de análisis de los textos debe situarse cincuenta
0 sesenta años más tarde. Lo impreeiso y oscuro subsiste aún en no pocos
aspectos, pese a los estudios fundamentales realizados desde entonces en
in, gramática y sintaxis de la lengua en sus (iiversos ¡weríodos ‘.

2” Lo que ha sobrevivido de la literatura del antiguo Egipto tiene
sólo valor Fragnientario, al punta de que los restos conservados no nlcanv
zan para integrar el proceso de una. historia de hi literatura del país. en
el ámbito de los tres mil años de su vida. Es forzoso limitarse a encundi-ar
los restos literarios en los grandes periodos (Imperio Antiguo, Medio y
Nuevo) en que es usual dividir la historia de Egipto. Sñlo el periodo
lieracleopoiitano (2200-2000 aC.) _v la (linastíai XII que le . gue (2000
1800 af.) ofrecen las caracteristicas de unn edad de florecimiento cuvo
sentido histórico es‘ (iuhle (ieseubrir en in variada ¡»rudueeitïn literaria
que integran] su estructura y «iesarrolln.

3" La iimitaeión más ‘xensihi-¿A para el x-owvcimientn» de ln Iiterntiirn

g/pzzm. 4'14 .4 pmdv... ¿l Hui/pilar!1G.\J’.D¡.\'}11t, Tn. Voraizruíton af Middle Iv p
¡nmialifiu 19.15, enp. m y Esp’!Grammar, 2° m1., m-n; EML. Jllltij/Jlp/isrhr

cialmentc párrafos r1 1 '.
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egipcia es nuestra ignorancia de la voculinoión de la mtigua lengua.La escritura jeroglífica es ' fi“ Y ¡l .- ' .
del antiguo egipcio no ha sido conservadn por ln tradición. La recons
trucción del sonido de la vieja lengua mediante lu vocales del eopto
-—el egipcio de los comienzos del cristianismo que empleó pan su trúís
cripción, en lo principal, el alfabeto griego—-— no es legítima, pues el
copio está muy lejos de la pronunciación en vigor en lol períodos Ilha
de la lengua. Las vocales y también las wnsonmtes de la viejl lengua
han sufrido modificaciones en el transcurso del tiempo, de suerte que
sus equivalentes en el copio pueden, en el mejor de los enana, Iervir
para una reconstrucción por inferencia. Es un trabajo qua ani en vias
de realización y en el que se han puesto a contribución las transcripciones
——especialmente de los nombres y títulos conservados en griego, ¡sirio
y bsbilonio.

i Tentatiuas para formular una métrica\
E! reconocimiento del ter ncenmnl de la métriu copla’ condujo " ship. ,"' del “ ‘del: "ide!

egipcio antiguo, es decir, que el número de palabras ¡oentmdls o de gru
pos acentunles (grupo de palabras con un solo ncentoc=unidnd de ¡igni
ficación) provee la construcción métrica del verso.

Ensayos de métrica del antiguo egipcio han sido hechos, entre otros:
a) Por EmuN, en Hymnen M daa Diadem der Plano-donan, 1911,

cuya construcción estrófica ha encontrado dos y tres mentos por línea
(p. 21-23).

Ej; l l
Ïu m hÏp ¡limpiar-ia en paz!
L é ¿
rs dan m licp ¡Damm-tm oh Roja‘, en pu!

2 Enux, Bruclúücka laopfiocher Volhüurltuv‘, 1891 (Ahh. Ale. 76h., Berlin,
—h¡n. KL), ps. 1-64; Juntas, Kopfioohe Panic la X0. 1)., 1900-1911;
snnvsünmamcn, medica in the Copia: ¡uniones Pain-Book, IME.

5 Dion, corona del Bajo Egipto.
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rswtt hlply Tu ¿Importar cs pacífiw,

El primero y tercer versos son de dos acentos; el segundo. de tres
b) Por JUNKER, en su Poesia der Spátzcít‘, cantos rituales del

templo de Hathor (‘u Dendera 5.

c) Por sÁVE-SÓDERBEIIGH, Eine Gastmalzlsszenc im Graba des Sekai;
hausvarstchcrs Djelzufi “,

d) Por M. PIEPER, en Die grosse lnschrift des Ifünigs Ncfcrhotcp in
Abydas, 1929, p. 66-73: Die metrischcn Tcilc der Nefcrhatflpínschrift,
donde Pieper encuentra que la mayor parte de los versos sou de tren
acentos; algunos muy breves solamente {íenen dos.

Í I }
Nu ‘nh rklify-wi N0 vivirá el que sc me apünja;u .Í I Í
Nn pi itnu*i-t3w Nu respirará el que se 1m‘ rasista;
L .L L

Nn rn.f mm-‘nhw No estará su nombre cutre los
o

¡"v íuicntes ;
I

L _’ _
Nhb k3.f hnty-srw Encadrnadu estara m ka ante ¿os- u

[ señores.

Excluidos serán de este (líos los que sc apnngan al decreta dr ¿‘Iii Jlajrslad:I Í l
tmti.sn ir hfl-Ivd-pn Todos los que 1m obrru cunfurnzso _

[n esta (Zecroto:
ll. _/ T

lmti.su s‘r-wi n-ntr-pn-gps)’ Toda.»- las quc nu nu permitan
[acceder a ¿‘sn (liox augusto,

4 En 21s 43 (1906), p. 101427.
n Véase ejemplo cn p. 11.12,
u En JIDIK m (1953), 11. surgen. Véusr «Ju-num. m p. n
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o_r_ _I. .L
tmuísn i3m-ni m-blpJ-ní‘ T0403 ¿W ¡IW m’ m‘ "ÏVÜÜÓÑ d‘

[su ofrenda distinta;I L L "
"MT-M, Mim.‘ 131m“, Todas los que no me den alabanza.

Todos estos versos son de tres acentos.

En todas estas reconstruccíones reconocen los autores un buen man,
gen de incertidumbre, pues aunque cada palabra tenía una vocal prin
cipal sobre la que recaia el acento, no es fácil determinar cuál ora la
sílaba acentuada.

Pieper, por ejemplo, dice (p. 71) refiriéndose s la reconstrucción
métrica ensayada por él: “En las palabras que lie acentuado, he puesto
el acento sobre la sílaba que lo tendría en copto”. “Esto es, natural
mente arbitrario; dónde caia. el acento realmente no lo sabemos con segu
ridad. Sólo se puede decir que la acentuación recae en ls palabra que
según toda verosimilitud tenis el acento tónica”.

ERMAN, en su láterutur der Ágypter, distingue en la poética egip
cia una forma regular, con un número fijo de versos —generalmente
hay 3 ó 4»—- de igual extensión y vinculados entre sí por el sentido. Muchos
muestran la peculiaridad de que sus estancias comienzan con la misma’
palabra o grupo de palabras. En otros textos falta la regularidad tanto
en cuanto al número de líneas o versos como en cuarto a la extensión.
Se trataría de estancias de una estructura más libre. “Estamos aqui tan!
teando en la oscuridad y probablemente siempre seguiremos haciéndolo‘?
“Si asumimos ——dice—— lo que fundado en consideraciones gramsticsles
os probable, que cada palabra virtual dc la lengua —-—substantivo, adje
tivo, verbo, etc. —tenía una sola vocal fuertemente acentuada, entonces
toda línea o verso egipcio habría tenido de dos a cuatro acentuaciones
y entre ellas bajas o depresiones a opción; tendríamos así versos de ritmo
libre y no metro rígido. Confirma esa suposición el que los egipcios de
la época cristiana, los coptos, construían en realidad sus versos de esta
misma manera libre”.

La existencia de un ritmo libre es también sostenida por Sive
Sóderbergh en el segundo de sus trabajos que cito  traducir
la canción de la tumba del Director de la Casa del Tesoro Dyehuti dice:
“La canción. .. parece construida rítmicamente, y se puede, sin difi
cultad, distribuir en líneas de tres acentos, una distribución que lu
sido adoptada en la traducción".
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14",:

Ivntpw ïmn-R‘ Cuán Clemente es ¿inutil-Iii

Irtpapy ïmn-R‘ (‘Lmncnte y cuánta Us ¿Ulllut-RIÏ

u-r... r ntr nb Grande. más qzu‘ fado dios

(pero) gracioxa para su [art/Tita

'Imn im’ hswtk ‘3 n 13 ¿r Annuz ¿la [u atroz‘ qrumle a 11:21’3 _ I
[señor

Es un ritmo de tres acentos del que debe excluírse la última línea,
dice Save-Soderbergh. “El presupuesto aquí es que debemos contar con
un ritmo libre como el que se trzmsparenta en la poesía copla tardía".

JUNKER, en su Poesia der Spiitzeit citada más arriba, ha logrado
una reconstrucción métrica ajustada del texto de los cuatro cantos ntua»
les del templo de Iïathor en Dendera, quizás porque esos textos turdíos
están más próximos al copio. Ha facilitado este resultado una fuerte
estructura de paralelismo de los miembros que ofrecen, la presencia de
estríbíllos y la frecuente construcción anaiórica. Los versos son ¡la dm
acentos, en algunas estrofas; en otras, de tres y cuatro.

Ei:

¡:3 nfrJ 713 i3lgunl ¡x3 ¡rm

h3 u'r.t-.lzk3tt' h‘? hnuut-f‘ iïiflnuul 113 nbJ nLr-u‘

sui nvt nsw-bity pr-‘S di-t ‘nt/nf

hi‘) nba‘ ntr-w ¡nd-f n-r lÍÏ-f ‘uh-f— — — — t}
¡Oh hcrlnosa! ¡OIL radiante! ¡Oh grande.’
¡Oh gran. maga! ¡Oh su snïoru! ¡Esplázxtlida! ¡Oh ¡‘mua «le lux zliuux’
T1 Inlnm el Fama’): — ¡muerde que rita!
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¡Oh reina de los dioses, él te aclara ¡concede que viva!
(Del “CancíaMro en lwnor de la diam dci vino")

Estos versos son de tres acentos. .

G. Fecnr ha llevado adelante sus estudios en um serie de trabajos
publicados a partir de 1963: Die Wíederyeminmng dor altügyptüchen
Verskunst "; Die Farm der altügyptiechen Lítemtur: lletrísche ¡nd rtilis
tische Analyse 3; Literamische Zeugniase zur “Pertünüchen Frñmmíakeil”
in Ágypten, 1965; Zur Frühfmm der AmrM-Thealaaie’ y últimamente
Der Varwurf un Gatt in dem “Mahmvorten de: Ipu-war”, 19'12. A 15' '
exposición teórica de su teoria acerca de la métrica egipcio ha añldido
la aplicación de su método a. numerosos textos.

Como sus predecesores reconoce Fecht que la acentuación es la ca
racteristica de la métrica egipcia. Descansa sobre el cómputo de lurnni.
dades acústicas (palabras o grupos de palabras) que se destacan por e]
refuerzo de la intensidad espiratorin de una de nun sílabas. Llama a la
unidad acústica kolon. Cada verso o línea —dice Fechtr— ¡e compone
normalmente de dos o tres kola. Sólo excepcionalmente hay versos de un
kolon o de cuatro kola. Aparentemente la falta de vocnlización del texto
debía permitirnos, pese a ese método, aprehender junto con su estructura
estilística y pleno significado la entonación o ritmo del lenguaje vivo,
Pero Fecht sostiene que la determinación de los kol). es independiente de
la vocalizacíón y se obtiene más bien sólo por el examen da las reh
ciones sintácticas.

Admite sin embargo, aunque con relación sólo a la articulación de lu
estrofas, la importancia del paralelismo de los miembros, h pnronomnsin
y la aliteración. Fecht ha hecho una lista de reglls métricas que mues
tran la acentuación de las unidades semánticas, como por ejemplo las for
maciones de status constructus, el verbo y sn sujeto nominal, el verbo con
sujeto pronominal y su objeto, los formas relativos, etc. Esta lista. es
similar —aunque tiene fundamento propio- a las reglas encontradas en
la poesía copta, expuestas recientemente por SKVI-Sónnmlan (Captic Ma
níchaean Psalm-Bmk, 1949) y anteriormente por ¡mmm (Kopficche Pae
síe des 10. Jim, 1908.1911). La lista es provisional y ha de ser completada
por el examen de más textos que los utilizados hasta ahora, diche Fedit.

No ha partido Feeht para su investigación de textos con puntos wla
rados que señalan la separación de los versos —como ocurre en los ÍIÜXÏÁÜ
del Imperio Nuevo a partir de 1500 5.0.-, pero al extender su investigación
a textos puntuados, ha podido comprobar —dice—— que concuerdan con en

7 En llDIK 19 (1963), p. 54-96.
fl En 215 91 (1964), p. 11-63; 92 (1965), p. 10-32.
9 En Z118 94 (1967), p. 55-50.
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sistema, es decir, que los puntos están colocados correctamente, aunque no
son raros los casos de versos en que el escriba ha. colocado sus puntos
erróneamente en contradicción mismo con la puntuación de las otras
partes de su texto.

Esta métrica (supone Feclzt) ha regido durante los 3000 años «lc lu
historia egipcia, tras sufrir algunos cambios en el Primer Período Inter
medio para subsistir después sin variaciones desde cl Imperio Medio hasta
cl final de la civilización faraónica. La razón de esa permanencia está en
la impronta de la literatura “elásiea" creada en el Primer Período In
termedio y en cl Imperio Medio y su conservación por obra del gran

" desarrollo cultural y pedagógico en el Imperio Nuevo.
Además sostiene, por una parto, que en la articulación de los versos

en unidades más altas (como estrofas, cantos, capítulos, secciones) ltay
una correlación necesaria (obligatoria —dice Fecl1t—) entre la forma
de la construcción y su gradación y el contenido cxpusitivo. y, por la
otra, que la estructura métrica sería característica (le todos los texv
tos egipcios, tanto de los libros de sabiduría, los propiamente ivoéticos,
como los de prosa. Incluye asi los relatos n narraciones, los himnos
y cantos, las inscripciones históricas reales, los textos mortuorios, las ple
garias, los textos mágicos, las cartas y ciertos textos medicinales. Quodaría
muy poco excluido: lo puramente práctico y técnico. Ve en todos los es
critos un idioma (le formación métrica, (le mayor o menor calidad artís
tica, pero siempre de imágenes clara y orricnadnmcnte estructuradas,

No deja de. ser curioso (me para Feclit los “cantos” en la composición
titulada “Disputa de 1m cansado‘ de la vida crm su alma”, ‘ron toda su
belleza de pensamiento y lenguaje, estén menos estructuradas artística
mente que aquella parte (le ln obra que se considera falsamrnte. a juicio
de Fecht, “prosa".

Un papel importante desempeña cl número y el cómputo de los versos.
Junto a los números redondos del sistema (lecimal, Fecht ve la inclinar
ción a los números “sagrados” como el 7, cl R, el 9 y sus múltiplos, como
por ejemplo la composición poética sobre la batalla (lc Kadesh que con»
prende 490 versos, esto es, 7 veces 70,

La artificiosidad del sistema postulado por Fccht está claramente prtn
sentado por LIcHrHEnu 1° en el análisis que hace del tratamiento lieohn
por Fecht en “La plegaria de Antón” “. Pongo frente a frente las trans
cripciones del texto por Fceht _v Lichtheim seguidas por las traducciones
de uno y otro. La traducción (lc Lichtheim la he vertido nl castellano. 1.0.;
números al margen de los versos en la transcripción (le Fcclit indican los
acentos o kola; los otros números indican la articulación que (lescubre en
los versos para formar unidades más alta, 

no Have the Prínciplts of Ancient Egg/mia» Jlutrrrx m” Jlscorercdñ, cn JJIJFE
IX (1971-1972), p. 103-110.

11 Considero aquí uno solo (lu los tres textos que unulim Llvhtheinx



z 2 Jmn jmj-msgmk
K5 {Z n-w‘ty m-qnbtR 2 jwÁ-nmllw (bn) -ntí-wsr
/

w ¿ 5 jw-tZ-qnbt kjr-gbyí  Jgg-nbw3 {Z nvná-sh u-tw‘:
k Z bbsw n-nï-Énnsw

.2 á‘: gg gm-jrjJ-Jmn gprwi2 m t_:t_\ r-djt-prjj-pÉ-nmhw

1, g , {j gm-ps-nmnw bprw <m>-m’;‘tjZ snn-nmh ws:

Amun, leihe-deín-Ohr
denvder-alleíndst im-Gericht,
indem-er-arnu-ist, <nicht)-íst-er-reich;

with red-das-Gerícht ihn-schádígt (an) -Sílber-und-Go1d
ïüxwdie-Schreiber der-Nlatte,
un-Iileidern für-die-Angestellten.

Níóge-befunden-we¡‘den-dass-verwandelt-Amun seíne-Erscheinungsíor
zum-Vezier um-herauskommen-zu-lassen-den-Armen.
Móge-beíunden-werden-der-Arme, dass-er-geworden-ist (zum) -Cver
móge-übe rtrefíén-die-Armut den-Reichtum.
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tigten,

’Imn ïmï msink n w‘ty m qnbt
‘¡wi nmbw (bn) ntf wsr

,. t! qnbt ‘gr gb.f
.“É'“b“’ n n} séw n tm}
Íïibsw’ n n’: Emsw

m ïry ’Imn gprvaf m ‘t_’,ty
Jít pry p; unxhw

n) p; nmbw Ïrjprw  m3‘ty
snn nmbw wsr

mmm

I-‘nnun, esCuChaHZI a1 desamparado en ei tribunal;
él es pobre. no es rico:

Porque el tribunal 1o extorsiona:
‘ Plata y oro para los escríbíentes,
vestícos para los servidores".

Oïalá que Amun aparezca como el visir,
para Liberar a1 pobre;
Ojalá que el pobre aparezca como el justificado
y 1a pobreza sobrepuje a 1a riqueza.



zxxïáiïïxí

V;

‘ysqfikh-x ¿ug m»
vmggjzrmrgmzyz - ¿q w313;

“t «:1. tiznnwrgns‘

.'«;«;.u.:m-«« n q *záGw;ni ‘ ,

Qfiïíalïnï3wïxi aii-Manu _ —
« 194314 ¿‘ns-.,m; ¡satsagnumïe-x

— ‘ ‘V-‘¿Mtïfflíbeürïdk m: 1wrm*l‘aü’ “  fl
‘í wwmwame ‘sadhn ' ¡en ' ¡l

Emmflwlïgn R-aib-‘xïúwrzïafiïfg ‘' ' ' . " W
«new?» rubrscemïtïiáw-aaïanuap . g

2:»-mamnsorlnusxaxt-rxwn ‘una li
' li

— umgauuw w631i ¡n  y
«r3  ismnauxxwsíbw‘ aqi! _
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Contra el sentido natural, Fecht divide la primera oración en dos
versos, cada unode dos kola. Lichtheim mantiene la unidad de esa oración
nsignándole una sola línea, En Fecht, en la segunda estancia las palabras
«¿Lg nbw) plata (y) ora están colocadas en la primera línea, siendo que
el paralelismo con (lzbsw) vestidas indica que debe comenzar la segunda
linea de la estancia y que “c1 todo de la oración es una cxclamación del
pobre de las pretensiones de csaeción del tribunal: dinero para las escri
bientes; vestidos para los scrridorcs”. En la tercera estancia tenemos
un paralelismo marcado del primer y tcrcer verso: Ojalá que Amun apu
reïca roma rl rísir (gïty) y Ojalá 111M «I pnbre, aparezca roma el fiuvtifïrrula
(nuïfiy). En el 111105410 «le Fceht. 4! ¡’t-Sir liuuru en la segunda línea,
rompiendo cl paralelismo cn obsequio ¡lc una división simétrica de lin ,
de dos kola cndu una.

Uno de los resultados más importantes de las investigaciones métricas
de Fecht ha sido el estudio exhaustivo de los textos, lla examinado
prolijamentc la acentuación de las unidades semánticas y ha determir
nado en cada caso los grupos acentuales (los grupos «le palahras con
un solo acento y unitlutl de significación). Hu la ¡l“zl!l\'('l‘lp0iÓll
de los textos Ü Fcclit liga las palabras del grupo acentual c0!) guiones. Dc
esta manera, cuando la determinación de las unidades accntuaies y tie
significación lia sido correctamente hecha, se puede apreciar la estructura
métrica a lu vez que percibir, de algún modo, el ritmo dc la composición
21 través del esqueleto consonántico que provee la transcripción del tuxtu
jeroglífico. ya que la. pronunciación o vocnlixacióu no nos ha sido trnnw
juitida. La percepción de ese ritmo se hace factible en ese caso para ul
conocedor de la lengua egipcia. El trabajo así concebido pm‘ Fecllt ‘x
muy importante. No ocurre lo mismo con la traducción en que se umpcñn
Fecht, traducción literal con ordenación y comhimneióti en grupos (lc lux
palabras de las unidades acentuales, tal como está dado on el texto eaipwio
Tal traslado me parece una aberración pues. en V97. de aprnximnrntxs nl
ritmo del original en su significado. nos introduce cn un complicado juego
al querer reproducir en las articulaciones extrañas de otrn lengua 1.1
lengua original. Véase si no cl tratamiento que «lu a “La plcgnritz ¡lv
.»tma'n” (pág. 10).

El afán de descubrir un orden mf-tricu arquitvrtvinicn 1'11 nula rnnr
posición para determinar su sentido _\' la función dc sus elementos iutc
Ezrantes, ha conducido :1 Fecht. a construeccinnes artificinsas en contra
del sentido natural del texto o del que provee nl rwnrnlvlismvx «ln los mir-ur
bros o es dado por una construtición estrófien iudkcutilslw. lllirinm Liclnr
lieim ‘3 ha (lemostrndo claramente esa nrtificinsirlznl del sistema preconi
zado por Fecht mediante el análisis do tres textos “Im ¡float-afín «7

12 1,11.; “pon 111 oído".
1:10,, m.
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Kany” “; “La biografía de IInv-mnV“ y “La plegaria u Amén” (Pa
piro ¿’Xnastasi II, 8.54)) 1". Sus conclusiones son que Fecht no respeta su
propia aserción de que las unidades métricas están inextricablemente lí
gadas con unidades de significación; no respeta la estructura de las ora
ciones que provee el paralelismo de los miembros, sino que introduce el
cnjambement (encabalgamiento según Scnóxnn, Estudios de poétita he
brea, 1963), procedimiento moderno que disocia la estructura métrica de
la estructura oracional 1"; no respeta la unidad natural de las oraciones
de los textos en prosa, sino que las divide en partes aproximadamente igua»
les formando unidades aparentes de dos y tres acentos. El resultado en
conjunto es que “es un sistema de lectura que conduce a nivelar la poesía
y la prosa en un solo lenguaje monótono”.

J. L. Fbsrlm”, en su estudio sobre la versificación del "Ilímno tu‘
NfLo” ", compara el verso egipcio con el verso libre de Walt Whitman
de variedad de cadencias y acentos, pero no de pies de metro determinado.
“En un sistema rítmico basado sobre cadencias, la línea poética del verso
coincide con la proposición gramatical”. “Al final de cada linea (o verso‘
hay una pausa mayor (the end-stopped line) que marca la cadencia n
unidad de frase”. En el “Ilimno al Nilo”, por lo menos —dice—« las
pausas están marcadas por puntos rojos, aunque se les llame signos (le
puntuación. En el dístieo del llamado paralelismo de los miembros hay
una pausa al final de cada. verso y una pausa especialmente prominente
al final del segundo verso o línea. El todo forma un distiun de pensa
miento unitario (thought couplet) que Foster (lefine como un par d"
versos que forman una unidad independiente de pensamiento, sintaxis _V
retórica. Los dísticoa pueden agruparse en unidades mayores, pero no
pierden su individualidad como tales ni se superponen unos a otros. La
falta de vocalización está suplida -—diee—— en cuanto es posible, por el
juego (paralelo, antítético, (le gradaeión) de las estructuras gramaticales
y el despliegue de las ideas a través de ellas cn hábil contrapunto”.

14 Fritz. IV, 74.13555; lectura y traducción de PICIH’. en 218 91 (1964), p. 5h

m aria, Iv, 76.14—77.7; lectura y traducción de, From", en zas 91, p. 59 y sig.

m Lectura y traducción de Fncm‘, Literaria-he Zngnizse, p, 44-45.

¡7 Pero que es extraño a los metros de los textos poéticos le] Cercano Oriente
Antiguo que estaban fundados en la estructura de las oraciones.

l‘! “Poeta y profesor de inglés en Roosevelt University, Chicago, Ha estudiado
jeroglíficos en o! Oriental Institute of the University of Chicago para traducir los
escritos de esa antigua cultura como literatura". (De la solapa de su libro Love
Song: of the New Kinyrdom, 1974).

19 Thought eauplets ¿n Klutyï Dymn to the Inundatíon, en JNES 34 (1975).
p. 130,



17

El punto de vista de Foster, aunque referido sólo al Himno al Nilo,
concuerda en lo sustancial con lo sostenido por M. Lichtheim. En la tra
ducción la aproximación al original se logra por la conformidad con las
unidades de significación del mismo, el respeto o la observancia de las
pausas que ofrece o contiene y por la seguridad de que para el verso hay
una pausa final (que excluye el encabalgamiento o cmjambement). El pik
ralelismo de los miembros y otros recursos de simetría, como los que se
analizan en este trabajo con el titulo de Medias cstilísticas (p. 14 y sign),
Iran de servir de guía para recuperar el sentido original y aproximada
mente la estructuración formal.

FORMAS LiTi-ÏRARIAS Y ‘MEDIOS ICSTJLISTILÉOS

Nuestras limitaciones para el conocimiento de la literatura egipcia
están compensadas, en parte, por «l examen No ins formas literarias y
medios estilisticos de la lengua.

En el transcurso dc su larga historia los egipcios han acuñado algu
nas formas o géneros literarias reconocibles tanto por su contenido como
por su estilo, tales como: él relato‘ (cuento, fábula, relato mítico), la bio
grafía, la narración ¡Listórica (analistica y novela real), la cnscñanza, la
instrucción cientifica, la carta, el decreto, el himno, la Ictanïa, cl texto
dogmático y el ritual, la canción amorosa, la canción dc Ia. vizañana, la
canción nupcial, h Zamontacióva”.

Prosa. y verso son las dos formas principales ou las que se ha vertido
la producción literaria egipcia, Pero hay en olla una tercera forma de
expresión que ocupa un lugar imporiante frente a las otras o en combi
nación con ellas: el discurso simétricamentc estructurado o el estilo dis
cursiva y sentencioso. Está presente fundamentalmente en los libros de
sabiduria o “Enseñanzas”, pero también en la cnntneración de virtudes
de las autohiografins como en los discursos de la nowin real. Por otra
parte hay libre comunicación entre los géneros: un libro de sabiduria
puede comprender una sección histórica y además incorporar una composi»
ción poética, como es c1 Himno al creador del final de “La mrsrñnzica para
Merikara”. Un cuento como “Las aventuras do Sinuhc” contiene dos car
tas (una en forma de un decreto real) y un himno: “La autobiografía
de Herkhu " (G? dinastía) contiene una mirta del rey (en forma de
decreto) y en “La auinbirïgrnfïa dv Ïïni” hay un himno triunfal de
siete disticos.

2o m ellos nw ocupan" u. «un» (mhagn
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Las modalidades de los géneros y ln variedad de estilos empleados
podrán apreciarse en los textos de mi Literowro del Primer Período ¡»unntedio y del Imperio Medio, en preparación. ' . .

Aparte del viejo libro de Emus, Dio látemtur dor Áwpter, 1923
(versión inglesa en 1927 bajo el título The Literature of Ancient Egyp
tía/n), que todavía por muchos motivos conserve su valor, merecen desta
carse las siguientes versiones de textos de literatura del Antiguo Egipto:
G. LEFEBVRE, Roman: et conte: égyptiems, 1949; 8.805011", Aflüaypfisohe _ _
Líebeslieder, 1950; E. Bnnscum, Igtterofum e poesia dcllütnfiao Egitto,
1969 2‘; W. K. Sutrsou, R. O. Fmmmm, E. F. Wmrm, The Literatura
of Ancient Egypt; an Anthology of Stories, Instrucfions and Poetry, 1972;
M. LICETHEIM, Ancient Egyptian Literature, vol. I, 1971, vol. II, 1976;
y las traducciones de los textos egipcios por J. WILSON, en Ancient Near
Eastern Team relating ta the Old Testament, editado por Pmvaun,
3* ed, 1969.

H. Grapow y sus discípulos han intentado establecer lo estructura de
esos géneros y los medios estilístieos que los articula. Más importante es
el análisis que hacen de los medios estilísticos puestos en juego en todos
los géneros y especialmente en los poéticos”. Este análisis permite esto
blecer las unidades de sentido en las que quedo subsumido el estrato fó
nico. Se podrá obtener, asi ses por aproximación, una idea de la regula
ridad rítmica, de los artificios sintácticos que comunican periodicidad al
lenguaje artístico. En más de un caso, la peuetrmíón del estrato más
alto, que es el “mundo" de la composición, “el reino de los objetos repre
sentados” (los personajes o caracteres, el medio, la acción o contemple
ción o cualidades en juego) ayuda a descubrir las unidades de ‘sentido
de la estructura. Por supuesto que la entonación de esas composiciones se
ha. perdido. La separación por puntos colorsdos que figura en algunos
textos (poéticos del Imperio Nuevo por lo general) cor-tapando o uni
dades de estructura gramatical (oraciones, proposiciones y frases) que
podemos llamar versos, o en algunos casos responde al aliento de la lectura,
recitado o canto que marca. el final de la lines. del verso en los poemas.
Del movimiento interno de cada unidad como dijimos más arriba sólo
sabemos, por lo que nos enseña ls poesía capta, que estaba basado en los
acentos y no en la cantidad. En algún caso se ha podido establecer h

El Véase mi reseñn sobre este libro en 34h. 01., XXX, 1/2 (1973): D. S830.

. _Gusi>ow,_ Sprochüche ¡mi schróftuche Formng ¿”paraba Texte, 1936 (Laly
ayer aaypígbywïie Stuáíen); me bum!» Audnïeke de: ¿gyptüoaa-n, 1924; Usur
auchungeouber su: end Sproche des kopmchon Ramones-Bonn, en Z1! 74 (19335
p. 55_y s¡g.; Unlersuchungen sur ñgyptiachen Shïishk, I. Der diliflimbd Bu ¡Or
Gescluchte des Síndic, 1952; Emus, Untersochumgen nu- Shl und aprueba ¡asign
tcscMr Ersühlungea, 1951; Fmcszow, Grvndpüge dar Sfflícfik ¡n dm
Pyfflmidentezln, 1953.
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presencia de la rima ‘a. pero ella tiene más bien el alcance de una repe
tición o duplicación.

E'ntre los medios cslilísticas se cuentan la repeticiáaz o duplicación. el
juega de palabras y la aliteración, el paralelismo de los miembros, la clip’
sis, la anáfom y la epifora, la gradacián, ‘la comparación y la metáfora‘

La. REPETICION es la forma más simple del lenguaje enfático:

¡Al cielo: ¡Al cielo! ¡Al gran trono entre los dioses!
(De. las recitaciones en beneficio del rey muerto consignadas principal
mente en las tumbas reales de la dinastía V y VI: “Tomos de las Pirá
mides”, 1101, Recitacióxi 506 2*.

¿Quién te ha traído, quién te ha traído‘ pequeño"?
¿Quiín te ha traído?

(Del cuento “El Náufrago”. Palabras del Dragón, rey de la isla, al náu
frago, Papíro Leningrado, 1115, v. 70). Aquí el esquema es de 2 - 1.

¡Trillad para vosotros, tríllad para vosotros, buxyss!
¡Trillad para vosotros! ¡Trülaci para vosotros!
La paja (es) para comer (vosotros); la cebada (es) para uwstras amos.
Na os déis descanso.
(De las escenas de labranza en favor del muerto, tumba. de Paherif? Di
nastía XVIII). Aquí el esquema es de 2 - 2.

Vive la vida (='Lm vivir) ; tu nluerle, cierto, m7 es la muerte.
(En la exclamación del rey como inmortal; “Textos de las Pirámide ".
810, Recitación 438). Aquí la repetición asumo una figura etimológica.

¡Llora por tu lwrmam » oh Isis!
¡Llora por tu ¡Lermxzno » oh ¿Veftisl
¡Llora por tu ltervnano!

(Del ritual de Osiris que logró cabida junto al ritual con destino solar n
celestial: “Textos de las Pirámides”, 1281, Rccitaoión 535) Aquí la rape
tición asume la. forma de una breve letanía 25

El JUEGO DE PALABRAS es un artificio que pone (lv relieve una
idea valiéndose de alminas combinaciones analógicas:

23 SETHE, Em nlfágyptíscher Fmgenülzlrcm. en ZAÏS 54 (1915), p. 14 y sig.
24 Las referencias en los “Textos (lo las Pnrámidvs” están tomadas de Snap‘

me allügyptísclzczz Pyramidentrzte, 1908 y FAu-Lymnn, Tim Anrienl Iïpyptian ¡{m-amm
Turts, X969.

25 TAYDOR-GRIFHTII, Tha Tomb af Pahsn at El-Kab, 1884, lam. III.
2a Más ejemplos de repetición «n S. Scnomx Zirmnal als Ausmfctu-liryx, un

21s 79 (1954), p. s4 y sig.
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Tu’ ere: verde (w341), tú eres grande (wr)
en tu nombre de “gmn verde" (u? )

(De las fórmulas ‘de resurrección: “Testa: de lo: Pirúnidci’, 628, Reci_-_
tación 366).

La lanza (Mad) de tu aan-o,
tu terror (una) ha penetrado en tu: enemiga.

(Juego sobre la semejanza fónica. de aim‘ y mv. "Dúvida de Edim
but-go”?

Estanoía (lite: cazan (ifd). Galopa (ifd) (lit.: disparo sabre las/ cuatro) i
mi corazón, apreaurúndose.

(Cantos de amor del Papíro Chester Beatty C 2.9: “Confianza de bas
palabras de la gran dispensadora de alegría”). ..
\ Esta composición tiene siete estancias. Con el número de onde uno
detalles se vincula. la primera y la última. palabra. de la estancia. Así, con
uno (uf), única (ww); con dos (mw), hermano (m). “En ln cuarta
estancia la doncella describe la agitación de en corazón al pensunieziw
de su amado... Tanto al comienzo como al final el verbo ‘huir’ (¡fr!)
provee la clave; este verbo está conectado etímológícamente wn ‘cuatro’
en egipcio, con significado propiamente de ‘galopnr’, ‘huir precipitado,
mente sobre cuufro pies’ ” 2'.

La ALITERACION y la PARANOMASIA son figuras en la que
se emplean palabras con consonantes iguales o muy parecida (el juego
puede incluir el sentido o estar limitado al sonido):

(Horus) hífia’ para ti (Osiris) (lnw/¡xmf mk) al que te hirió (¿mi ha)
/como (= en nulidad de) buey (th)

Degalló (mnóhnf) para tí (mk) al que te degolló (¡m3 ha) como (=en
/calidad de) tara tatuaje (una).

(Del himno en loor de Osiris: "Textos de las Pirámides", 1977, ¡Reci
meión 670).

Estoy ceñída (it) can el cinturón (5!) de Horus,
estoy vestida (Mu) oa» el vestida (Mu) de That. .

(De un texto de ascensión al cielo: “Testa: de la: Pirámides”, IMS, B»citación 505). ‘
(Ra) Me 1m salvado del ¡Monda inferior; no mw entregará a Osiris.
N. (= el rey) no ha muerto (mwt) la muerte (mwtt).

n 1x 21s 1s (1330), p. 94. Citado pm‘ Gnrow, spa-aduana ua uhflffldeu
Planning igypfiaz-Jsan Taste, n. 11.

IS GAMER, I'M Cleaner-Beatty Popyn‘, N? 1. Description of a Bios-clic Psp;
vu with a llythalagícal mary, Lou Song: and other llüccflauxu nm, p. 32, n. 2.
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Posee un espíritu (3a) en (Z harizantc (Sat) l: el país de los Espíritus}
Tiene duración (gd) en ¡‘Flandes (Qdwt) (:la ciudad «le Duración).
(Texto antiosiriano de ascenxión: “Textos (lr las Pirámidrs”, 350, Re
citación 264).

Me Zargué (nf°.1z.i wi) a paxo largo (m nftff),
(De la fuga de Sínuhe del campamento. en el miento “Las UlTHÍIITfLS (le
Riwzuhe", Sínuhe R. 27) 2“.

.El locus elassicus se encuontra en el “libra (Ir sabiduría (lo Pta/L
hotep”, vísir del rey Isesi de la dinastía V (Pupim Prisse, 53-1535)“:

Bueno es escuchar (sglm)
para, un hijo que escucha (sdm) ;
la que se escucha (sgm) 
(es algo que) entra en el qué Lxcuclza (sz_im>

La palabra sgm se repite n-umo voi-bo. Domo participio. coum sustan
tivo (infinitivo).

PARALELISBIO DE LOS ÁIIEBIBROS. Aquí uuu unidad de sentido
se divide en un par paralelo. En el esquema seguido, la construcción de
los miembros es idéntica. Las palabras qui» entran en la estructura son
correlativas: padre y madre, brazos y piernas, ojos y oídos, pan y cerveza,
hambre y sed, comer y beber, ii‘ y venir, dormir y estar vigilante. esta)‘ rl?
pie y sentado. La repetición stiele ser un sustitutiva del asímletou,

Tn padre no está entre lox hembra‘;
tu madre na está enfre las ÏIÜNXÏHTS.

(Recitación de resurrección: "Turlnx ría las Pirámides". 2203. Rouitzt
"ión 703) 3‘.

Abierta eslá Fl cielo.
Abierta está la tierra.

(De la recitacítïxi «le ascensión: "Tartas ¡[r lux lïrániizlrx". 518. Recita
oión 322).

El paralelismo puedx- ser de sinouiniia
Cnrren sus ntcnsajeras,
se aprastiran sus Iuruldos
(lo (Jn/inician, al Santa del Este) (Z llal.

(De la rocitaeióu rn favor del 1+)’ on su iunrclizn hacia. el sul; “'l'(é.'r,fos (In

21: Blblwflwcu Aegypílacnl, ll.
no zum, Les Muzimes de Prummup, 1950,
s) El paralelismo en los Textos de (us Pirámides ha sido estudiado delenidnmeuïf

por Fmmxow, Grundzügt du‘ Nlalfislíl" ¡n den alfhqglpfisoltcyi Pyramidenterten, 1955.
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'las Pirámides”, 769, limitación 424). ‘ .,—;¿(Salud a. ti, Ra), > ‘ "el que recurre el cido, 
el que cruza Nut (I: diosa cielo).

(De la salutación del rey al sol, en: “T6580: ¿(ha lïrüniiu", 543,
Recitación 334).

El esquema puede ser triple o cuádruple:
Abierta está ma‘ boca para mi;
desear-rada ma’ nariz para mí;
destapados mi: dos oídos para mi;
(yo dare’ juicio y juzgará).

(Raecitución por la que el rey toma asiento en la Barca de El, en qLcielo:
“Textos de Las lïrámidu", 712, Recituzión 40W).

Ella (la divina Nui.) te protege,
te envuelve,
te estrecha en sus brazos,
te levanta.

(Nut desde el cielo levanta al rey en sus brazos. De h recitnción del ritual
osiriano que hn penetrado en el ritual heliopolitano: “Testo: de la: Pirá
mides”, 1629 a-b) 3‘.

El paralelismo puede ser de contraste o nntitétioo (positivo, negativo
o viceversa) :

Despierta para (es decir, en favor de) Horna,
Levántate contra Seth.

(De la recitación osirinna en: “Tenor de la: Pirámides”, 1259:, Recita
ción 532).

Iavántute sobre tu izquierda,
ponte sobre tu derecha.

(Del ritual de resurrección en: “Textos de la: Pirámides”, 1747 b,
Recitación 619). v

No pertenezco a La tierra;pertenezco al cielo. '
(¡incitación de ascensión en: “Textos de las Pirámides”, 890 b. 
Recitación 467).

Paralelismo antitétice con contraste de sentido y acción y empleo

B? Más ejemplos y clasificación de las series en P. Luuv, Eur le
via-t ¡a terme du Pïlmmidea e! natura, en Mmm, me mua: Testa. 1952, nl. Iv,p. 140 y sig. '



23

de paranomusia y alitcraciún. ¡muestran 1m
aventuras de S-izzzthe’:

ümtes versos do, “Las

(Oirora) huyó 1m fugiiiurwufr ¡vKr(¡¿«))¡;/)r (razón de) su vnfnrno;
(Ahora) se me noznbra cn Ia Corta.

(Otrora) se rczagó un rcsagado  533)») pm- hambre;
(Ahora) doy pan a mi ’U('Ci1l0.
(Otrpra) un hmnbn ubcnulozlá su [JIIÏS (Icsnudo;
(Ahora) ya brilla‘ de ropa y lina fino.
(Otrora) un lLanLbrc corrió por fnltarlr a quitn numdar‘;
(Ahora) soy dueño (la muchos awwzrídurcs. (Sinn/u, B. 149-154)

El comraste cs acentuado g-mmznicuhnncnte entre el oirora persounj»
innomínado y e] actual fanxoso Sínuhu.

El paralelismo puede ser inverm o simétrica“:

(¡Oh Brillanic! ¡Oh Rrillauh.’ ¡O11 ¿{pr/fl ¡(NI ¿[prrl/
Tú pn-lezzeccs a .\'. (: nombre del rey).
N. (z nombre del rey) fc prrtmlecn.

(Apelación al s01 en: “Trzlas dc las Pirámidu", 187-1», Rccitaviórx GGBx

¡‘na forma del pzwalelislnr» inverso «N rl quiasxno o oruzzunienío:

Grande cs tu pïa;
tu pic es grande.

(Rrerzimvión para cl viaje sin ïrahus del rey u] «viola en
Pirrírzzizlcs", (¡S8 e, Retita ón 374).

- 4mm» ¡[w lu.»

Encont-ró a las dir/ws dc pia, '
envueltos (n sus ropas de lina.
¿n los ¡fics las Ïrlanraa‘ xandalías.
Rus snndalíax arrajarnn a [u (in a
so (Ïrsptzjaran de sus ropas «la lina
(¡un Eravnus filicm units qzu tú rim} 711).’ rlíjïrun),

(Renitaciórl de] rey al arribar nl campo de ïns Ofrmuhh. un: "Tu/m
(Ir las Pirrínxizlrs”. 1197. Rvcííavión 51M.

QHÍQSHIU wxrnrno:

De corunin rrsucllu (s i! (ÉHÚWÏU n [u mui/find:
no permita qua ¡u floja/a ¡»sm/Im ¿‘u rurazríu.

(De) himno PI) loor do Sosmtrís I‘ vn; "Ï.(I\' .l1‘¿ nlzmu «la Sinn/u"

21s Smnz, ¿Ïgyptldülu Lnlsízzfïcz‘. p. ‘tuu: Lu ustvlns frontera‘ «h- Semm-h
y Gxsmmm. Fg/yplim: uranmuzr, p. 3ra],



24

Sinuhe, R. 58-59).

Quiasmo intemo:

No has blasfemzuia para que fuese repudiadv tu hablar (mdcmk),
no hablaste (mdwJc) en el corazón de lu noble; como pam que [una

IrAehnodaNdieowM.
(De parte del rey a Sinuhe para que vuelva l Egipto.

Siswhe, R. 184-185),

Si una es agresivo con él,
da su espalda»;
si una le da la espalda,se vuelve agresivo. ..

(De la inscripción de Sesostris III en el templo de la fortaleza de Semneh,
e celebrando la victoria sobre los nubioa).

Las formas de paralelismo de correlación son muy variadas:

(Lcvántate),
para ¿rte tu pan que M se emnohcca;
para éste tu pm que no fennenta.

(Del ritual de renovación del rey en: "Tema de la: Pirámides”,
859 avb, Realización 457).

He cultivado cebada;he cosechado trigo. 
(Del ritual de resurrección en: “Texte: de la: Pirámides", 174-8,
Recitación 619).

(He nacida en el Nwnu=agun primordial)
antes que existiera el cielo,
antes que existiera la tierra,
ames que naciera la discordia,
antes que naciera el miedo.

(De la recitación sobre el linaje divino del rey en:
"Textos de las Pirámides”, 1040 ead, Recitación 486).

Vacüa el cielo,se bumbdlea la tierra. ‘
(“Tezios de las Pirámides”, 56 a).

Levániate y ve esta,
levúntate y oye esta,
que tu‘ hija ha hacha por ti,
que Horus ha hecho por ti.
(Toma posesión del ciela. . .
las diosa: se inclinan ante m6,
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los espíritus [bSw] mc sírirt 1L).
(Del ritual de resurrección en: “Textos (Ir las Pirámid.
Recítación 482).

1007 n.

Ronzpícron sus bastones,
despednzaron sus armas.

(De la. recitaciún mágica que afirma el señorío del rey en el cielo. En
“Textos de las Pirámídcs”, 1144 c-(l, Rvcituciún 510).

La ELIPSIS se encuentra en las iórmulzis (le szililtzición y jura
mento:

¡Adiós (liL: con salud), adiós (lit.: (run salud), prquaña/ ¡A tu casa/a‘
(Palabras del Dragón, rey de la isla, n] náufrago, en el cuento
“El Aláufrag0”35).

El juramento puede ser por el rey o nn (líos. Lu fúnnnlzi us similn"
al "Vive Yahvé” de la Biblia:

(Tan cierto como es que) vive para mi, Srsoslris, lu; dic/w la wtrdml.
(Del relato de Sebekkhu sobre sus proozas al servicio (le Se. Stris Ill:
"Estela de Sebekklzzt”, 4-5 3°).

(Tan cierto como es que) lfíUB para mí mi pudre (probablemente: Ra).
digo la verdad, sin palabra (le juctancíu de mi boca en ello.
(De la inscripción de victoria de Sosostrix‘ lll sobre los Imbios en la
“Exiela de Semn0h"37).

Lu elípsis egipcia es normalmente sólo un ¡urm-ediinieiilo gráfico que
abrevia en la escritura —pcro no en la elocuciónm la repetición dc
frases o miembros de la oración. .-\ wars sc emplea para ello la (‘Xprr
sión “dos vecesm”, 0 “cuairo veces”; otras. la forma gráfica de dividir
la columna u línea, (le suerte que la palabra UOIHÚI] —quv rleliería r9pe—
tirse—— abarque las dos oraciones sig-mismas:

Lewíntate, ¡Oh Raj/L.
Recibe:
tu pan que 11o se cnmulzutrz

su Abreviatnra de Rflgrrsa. ..
s5 Biblnothtca Aegyplíaca, II, p. 44s, I. 15x.
ar- smus, ¿‘gypriiczuy Lesestuclc, p. s34
37 sus», op, vit, p. S4. Más ejemplos en Wusor. The Oath ¿n Ancient Egypt,

en JNES vn (1943), p. 129-155,
ss Como en el ejemplo citado anibu, amm amo, wm man. unn sola vez 1mm

tiene el añadido del signo dos Trees.
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tu cerveza que no fermenta. _ _
i (De ln fórmulas de resurrección en: “Texto: de Pintada”.
1 655 a, Reeitación 373).

“Ya soy tu hermana, que te ama”
dice Isis," dice Neftís.

L (De las fórmulas de resurrección en: "Tuto: ds la Pirúmidu”,
2492 a, limitación 700).t o Fue enviado

.: para herir a Lo: pumas aziranjeru,iÏ para castigar a lo: que estaban en [luna (= Libin). " í
i (Del comienzo del relata de “La: Aunhmu de simulan”, cuando Sinuhe ‘
está en el campamento del príncipe Sesoctris. Sinulw, R. 14).

\ (Esta fuga...) fue a la manera de un sueña,
como un habitante del Delta que ¡o me en Elefantim,
como wn hombre de los puntual: (que se ve) en T3-Sty (Nubin).

(De la contestación de Sinnhe n la orden del my pan que vuelva
a Egipto, Sinuhe, B. 224-226).

La ANAFORA y la EPIFORA son figuras de h. letnnia

Ejemplos de construcción anafóáca:
Este ejército regresa’ con felicidad:
Ha deshecho el país de la: habitantes de la; anna.
Este ejército regreró con felicidad:
Ha ¿estruendo el país de la: habitante: de la: arenas.
Este ejércüa regresa’ con felicidad:
Ha derribado sus fortalezas.»

(Se repite siete veces en otras tantas estrofas).
(De la. Marcha triunfal de la “Inscripción de Uni”, que celebra. la
victoria sobre los beduínos de Asia. Dinastía VI).

En la "Disputa del cansado de la vida own ru, alma”, el centro de
la composición está integrado por cuatro poemas que tienen construcción
estrófica. En ellos explica el cansado de la vida a su alma (ba), su
nostalgia por la muerte. En el 1° todas las estrofas comienzan: Him.
mi nombre es detastado; en el 2?: ¿A quién hablara’ lwyf; en el 3':
La muerte está hay ante mi; en el 4°: En verdad, el que está allí.
La composición pertenece a la literatura pesimista del Primer Período

s9 17m, I, 17, p. 103-104.



Intermedio (cima 2300-2100 a.C.)‘°.

Mim, mi nombre hiede;
Mira, más que el olor (de Ia carroña) dc los buitres,
en un día estival, cuando el cielo es 1m horno.
Mim, mi nombre hiede ,
Mira, más que el olor del mostrador de pescado,
en un día de pesca, cuando el cielo es un horno.

_ (Siguen seis estrofas más con el mismo verso inicial), ,
¡A quién hablaré hay!‘
Las hermanos san malos;
las amigos de hay m; san de amar.
¿A quién hablaré hay?
Los corazones son rapaces;
cada una se apodera de las bienes de su, próïizzo.

(Siguen catorce estrofas con el mismo verso inicial).
Siento hay la 1nueríe (liL: la HUICTÏG está hay ante mi). 'Cama el enfermo la conualeccvlaía, '
como el salir después del mtcierra.
Siento hay la nruerte
coma el aroma de la mírra,

.. como el recibir la brisa del ría (li ., ¿»onza xentarse bajo la vela
[en 1m día (le brisa‘.

(Siguen cuatro estrofas más con el mismo verso inicial).

En verdad el que está alli será un dios ¿viviente
castigará el pecado en el que lo cometa.

(Siguen dos estrofas más con el mismo verso inicial).

De construcción anafóríea son también varios de los “Ilimnos m
loar de Scsostris III”, soberano de la dinastía XII (18784841 21.0.). Lo;
himnos —son seís— figuran consignados en un papiro encontrado por
Griffith“ en las ruinas de la ciudad de Kahun. "Los primeros cuatro
de estos bellos cantos fueron probablemente compuestos para la entrada
del rey en ‘su ciudad’ ——como lo señala el primer verso del (‘uartu

40 Traducción en EKMAN, llíe ‘Lilcratur der lgyplzr, 1923. Texto transcripta
y notas en SEPHE, .1 ymfische Lfsavfitcks y sus Erlhuterxmgezz. Texto transcripta y
traducción en FAULh n, The Man who uns TUWI of Life. en JEA 42 (1956),
p. 21-46. Más recientemente W. BAnTA, Dm Guspriich muy Jlmmcs mit seinem Ba
(Pmpyrus Berlin 5034), 1969 y II. GOEDICKE, Tim Kepa/i about the Dlspuiv of a
Man with hi3 Ba: Papyrus Berlin 50,21, 197o.

41 Hieratíc Papyri from Zíahun mm curan, mu.
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himno-—. Sus habitantes saludan en ellos nl rey“!
Como ha sido señalado por Grapow 4’, el primer himno está. escrito

en columnas verticales fumando margen a los otros escritos en líneas
horizontales. Cada línea. en el caso de los himnos dos, tra y cuatro
—que son de construcción anafórico- es un verso."

El primer verso del segundo himno comienza con la expresión
¡Cómo se regocijan! (ltáwy), expresión que debía repetirse al comienzo
de los versos siguientes. El primer verso del tercer himno comienza con
la frase ¡Cuán grande es el señor para su ciudad! El cuarto himno
comienm con Hu venido. En el papito hay un espacio en blanco que
aorresponde a la repetición de la expresión del verso inicial en los versos
siguientes. Las oraciones que siguen a. la exgeoión inicial tienen en cadacaso una construcción sintáctica pareja. “
“Segundo himno”:
¡(Mmo se regocíjan las dioses! Ha: hecho prosperar nu ofrendas.
¡Cómo se regocijo»: tm. . .1 Hu establecido sus fronteras.
¡Cómo se regocijo» tus padres de antaño! Ha: aumentada

[nu porciones.
¡(ïómo se regocijan los egipcios con tu fuerza! Ho: protegido

[hu onfígua: pounmm.
(Siguen cinco estrofas más con la misma expresión inicial).

“ Tercer himno”:

¡Cm-in grande es el señor para tu ciudad! El solo e: un millón,
poco son las otros ¡nombres (miles)“.

Cierta: es una escluso que sujeta al río en sm urecientes de agua.
Cüarfo: es un cuarto fresco que permite a la gente dormir hasta

[entrada el día.
(Siguen siete estrofas más con la misma oración inicial).

4! Emu, Die láteraiur der lgyplvr, p. 134 de h traducción ¡nylon por
Blaekman.

al Der Liederkrann no Ebrm Kóníga Basauri: de: 1216216» am Kahnyen HIO I,2 (1953), p. 189 y sig. ' _
.44 Iavoenndo ruoneg paleográfieu que cambian la lector; del texto, (¡aman

(Remark: M. the Hynwu to Sentido Ill, en ¡AECE VII, 1968, p. 23-26) inline!)
esta verso nai: ¡Casán grande u el ¡fim- para u ciudad] ¡H e: B6 1 90°!’ Ion b!
otro: gobernante: de loa nombra! Donde Bette ¡oe un M y ¿J (1), (¡codicia lee
Rc viendo en el signo M el determinstivo de BA wn corona y m. Ett; Inducción
ha sido. adaptada por Smrsan en The Literature of Ancient Egypt, p. 282; en nl)
tndnouónque se compaginn mal con el resto del pennmienoo y consumación del himno.
No umomn tampoco la segunda pan/e negativa wn la que exige h proeïamaeján
del faraón como Ra. Lo que se espera e: que oigan ennmeruiola del poder de!
rey en esa mlidxd.
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“Cuarta hinmu”:
lla venido u nosotros para tomar posesión (lvl Alta Egipto;

la doblr dilzdema ha sido anudmla en su cabeza.
ha unido a las Dos Paises;
ha juntado al jimcu a In, abeja.
ha suïurcatlr) la Tierra Nagra (Egipto);
M ha adjudicada la Tim a Raja (el tlesierto).

(Siguen siete estrofas más con la misma expresión inicial).

lla venido u virisotros:

[la venida a. nosulrox:

De construcción anafóricis es también la segunda parte del “Ilimno
de victoria dc Thutmosis III” (D. XVIII, 1504-1400). El himno figura
consignado en una estela, lu mula poética, eriginln por Thutmosis III en
el templo de Karnak. Son diez estrofas que repiten la misma estructura,
1. Ihr i-czzízln, para haccr que pisatces a los grandfls de Fania!» (93110,

para armjarlos baja tus pies a truvíx de sus nwntañas,
para hacer que Nan a Tu Jlajcstad como suïor

[de irradiación.
cuando Millas en sus rostros cama mi imagen.

2. Ilo valido, para hacer que pisotecx a los que están, en Asia (Stt),
para que hicras las cabezas de las asiáticas (‘Snvu’),

[Siria y Palestina. (Rfnw) "5.
para hacer que vean a Tu ¡Majestad equipado

[cun tu pannpliu.
cuando tontas tus tirmas xobrc al carro‘ de gwrra.

En las estrofas siguientes se canta la victoria sobre los demás puc
blos: la Tierra de Oriente con Punt, la Tierra de Uocidente con (‘reta
y Chipw, el país de Mitnnni, las islas y los que habitan en medio
del Gran Verde (Mediterráneo), 10s libios (Tlmw) y los habitantes du los
oasis (il), 10s paises de los extremos de 1X tierra, los ¡iaíses de detrás
que eireunda el océano, los países que están enfrenta los habitantes de
las arenm del desierto (lxryuuaiU y los nnhios (Vxvnli/u- Sig),

Ejemplos do epífora son los siguientes:

La Dorada (Ilatlior) uparrvr: rn lu proa (lo: la barca (del sol) ;
Ra la ama.
El poder de la barca dc la durara:
Ra la ama,
Tu fama alcanza las islas (Ïrl mar JIvdi!€>'¡'á1u'0:
Ru la ama.
Ra salió para wr fu bcllrsri:
Ra la ama.

142-149.4G Yam- GAHDPNER. Aïlmfint Iïyyptimz Unnmmttca. I.
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(Inscripción del funcionario Akhthoy en su tumba del Imperio Medio
acompañando probablemente una escena de una fiesta religiosa en honorde Hathor 4°).

El Faraón viene a (lanzar,
Viene a cantar.
(Soberana, mira cómo danza!
¡Espasa de Horus, mira cómo salta.’
El Furaón con manos alarmas,
can dedos puros.
fsoberanu, mira cómo danza!
¡Espasa de IIvr-us, mira cómo salia!
Ofrenda u ti
este jarro de vine.
¡Soberarug mira cómo danza!
¡Esposa de Horus, mira cómo salta.’

Su earazán está clara; su interior, abierto,
no hay sombra en su pecho.
¡Saberamn aniru cómo danza-I
¡Espasa de HÜHIS, mira cómo salta!

(De los “Cantos de Fiesta” en el templo de Hathor en Dendera "’),
Combinación de anáfora y epífora se encuentran en las “Canciones

de la Mañana”, en los “Himnos a las caranas”“:

Adoración del Uraem (Fri)
¡Despierta en paz!
Gran Reina ‘V, despierta en pue.
Tu despertar es pacífico.
¡Despierta en paz!

Serpiente que estcüen la frente del rey-W (N.), despierta cn paz.Tu despertar es pacífica.

46 El funcionario habín actuado en el Sinaí. Giuwmm, The Tomb o/ a mueb
travelled Theban official. en ¡EA IV(19l2), p. 28 y sig. Traducción y disposiciónmétrica en Scaorrr, Jyyptüche Liebnlieder, p 73.

fl Hathor es la diosa del amor y ‘esposa del dios Horus. El faraón qua aquí
figura es, en realidad, Horus encarnado, cl esposo de la diosa. Jvmrm, Poem; au
der Spützeíi, en ZÁS 43 (1906), p. 101. Véase también "Teztm de la; Pifómiden",1696-1700, donde al final de cada estrofa se repite elel Rey!

«a Exum, Hynnen an das Diadem, 1911, p. 34-37.
49 Se refiere a la serpiente en la corona.
3" En el papiro original: m la rakata de Sobelt.

verso: ¡Oh 1M‘ pedro OKI-i..

4



Ti:

¡Despierta en pas!
Serpiente rlcl Alto Egipto, despierta cn paz.
Tu dasqocriar es pacífico.
¡Despierta en paz!
Serpiente del Bajo Egipto, despierta en paz.
Tu despertar es pacífico.
¡Despierta en paz!
Renonutct 5‘, despierta en paz.
Tu despertar es pacífico.

(Siguen cinco estrofas de la misma construcción).

En el “Himno a la corona del Bajo Egipto” hay varias estrofas de
igual consirucción. Son diez 10s himnos que celebran las coronas. Del
texto del papiru que los contiene resulta que esiaban destinados al dios‘
cocodrilo Sobek, cuya cabeza estaba protegida por la diadema. Pero, como
dice Erman, los himnos no estaban destinados originariamente a Sobek,
sino al Faraón, Aunque el papiro por su escritura data del final dc lil
época dc los hicsos, su idioma es muy aniigilo y corresponde a la época
de las pirámides. Erman supone que el himno de 1a mañana era el canto
que las mujeres del Egipto primitivo entonaban frente a la morada dv!
soberano para despertarlo. Más tarde pasó a ser usado en los templox
para los dioses en el supuesto dc que los dioses eran también despcrtadm
en el cielo por divinidades femeninas.

GRABACION, Las formas de gradacitïu, ascendente o Llescendente, SCM
numerosas.

(Glb ha abierto tus ajos ciegos; Iza ¡‘cifrado fu; pirrnas contraídas:
te fue dado tu corarávi a tu madrr.

Panes para tu vientre,
agua para tu garganta,
la brisa S1!(1l'{% (1it.: dulce) para tu viaria.
(De las fórmulas mágicas de, resurrección en: “Tmctos ¿{r los Ataúrks".
Recitación 20 53).

(¡O/r, mi padre cl Roy!)
Aprücta tus Izucsas m tus brazos,
cage tus wziembras,
sacude el polvo de sobra tu came.

(De las fórmulas de invitación al rey :1 x"
rámides”, 1732 22-11).

‘ wn. “Tor/nc ¿Iv {ax P"

51 Diosa serpiente de ¡a cosecha.
52 A. m: BUCK. Thy Fgg/ptimt Co/fm Trzts. f. 1, 5G.
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(Ella —la. divina Nub— ha cubierta a su hija, =al faraón).Ella te protege. Ella se una a ti; —te estrecha en sus brasas; '
te levanta (al cielo).

(De las fórmulas de resurrección en: "Tuto: dá la: Pirámides”, 1629
a4). Recítación 593).

(¡Levántate al frente de las diesen),
tú, el primogénito,
como el heredero,
como una que esta’ sobre al trono da 6Gb “K

(De las fórmulas de resurrección en: “Textos da las Pirámides", 1538.Recitaeión 578). , .
Ya ha: comenzada a emaucar,
has perdida tu fuerza viril.
Acuérdate del día del entierro,
del tránsito a la beatüud.

(De la orden de Sesostris I a Sinuhe para que vuelva a Egipto. Hinuhe, B.
190491).

El ejemplo más , de _ “ " ’ ‘ y ‘ " ‘ figura
en el “Himno dedicada a Antón” por el pintor Neb-Rn y su hijo Khay
en agradecimiento por haber salvado de h muefis a Nekhtnmon —otm
hijo de Neb-Ra. Nekhtamon habría enfermado por algún pecado cometido
por él contra los suyos.

Alabanza a Amén.

(Haré himnos en su nombre.
Lo alabare’ hasta ln alto de! cielo
y a la ancho de la tierra.
Declaran’ su poder al que navega aguas abajo
y al que navega aguas arriba).
¡Guardaas de él!

Anuncíadlo al hija y a la hija, a los gra/mie: y a las pequeña.
Declaradla a generaciones y gamraciau: (liL: jóvenes),a los qm todavía no existen. '
Declaradla a los pecex en la: caminatas de agua,a las aves en el cielo. v

Anuncíadla al que no lo conoce, al que lo conoce.
¡Gwmrdaos de él!

(Estela de Berlín, 20377)“

58 Geb, sucesor de Ra y Shu en el gobierno de] mundo y padre de Osiris que
inicia el linaje rea! divino y humano a ln vez.
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COMPAR-ACION y METAFORA. “El carácter más saliente (le la lengua
egipcia. eu todos sus estadios es su concreto realismo, su preocupación por
los objetos y sucesos exicriores y su (lespreocupación por las distinciones
de orden más subjetivas que desempeñan un ¡Japel tan dominanic en las
lenguas modernas y aim en las clásicas”. “El lugar que en otros pueblos
ocupa la meditación y la inclinación a la filosofia, en los evipcios es
asiento de poderes excepcionales (le observación y agudeza de visión. Lax
cualidades intelectuales son ordinariamente descriptas por una referencia
a los gestos físicos o expre iones que los acompañan, así: ‘liberalídad’ es
‘extensión de mano’, ‘habilidad’ es ‘agudeza de vista’. . . ”. “Otra carac
terística (le la lengua egipcia es su preferencia marcada por la expresión
estática y no la (linámiozfl. “Además una cierta formalidad ocupa lugar
eonspicuo en los escritos egipcios" "h

'l'0(las las imágenes de la literatura egipcia utilizan normalmente los
objetos ¿le sensación. Son imágenes inieiisivas imanxente visualizablos. Asi.
el ímpetu (le Ramsés II contra sus enemigos ea imaginado como que “su
podar los coge como un ¡“lugo que, impulsado por al rvicvztn, hace presa
en el seco matorral”. Ramsés Il es figurado allí como una tempestad que
clama esteniórea sobre el mar de olas como lïlflhiilñils‘. O cs llamado direc
tamente “lara de cuernos afíladas”, “Iván furrie”. “chacal que corrr
rápido” 5“.

Imágenes de tipo similar provee la poesía zimorosa:

El piïqizeiïo sícomora,
que ella ha plantado‘ con su mana.
muere su boca para hablar.
El murmullo (le sus hojas
es como perfume de mio].

sus hojas son como nzmlaquítu:
su pellejo como (l cristal.
Dice cl granada:

54 Gmmw, Bcilrüge sur Entnrsxzrhiung dm Stils Kigyplxïïahrr Lirdur, en zm 79
(1954), p. 19, 13 GUNN, The Religion of m» Poor m Ancient Egypr, w Jiu 3 (1916).
ps. 834.

55_G1\KDlNEK. Egyptían Grammar, p. 4.
50 Del “Himno a Ramsés II” en varias es\c‘as junto al templo de Abu Simlwl

y dentro de él en ERMAN, Die Literalur der jïgyptar, p. 325. Más ejemplos provee
GKAPOW (Dm bildlirlxrn Ausdriicke ¿es Ágyytischen) que ha compilado las vumpw
raciones y cxpresionea estilísticas egipcias que toman su materia! de los rcivios vcguia’.
animal y minurnl y del mundo de los hombres y (le los dioses.



mi grana iguala sus disntu,
ma’: frutos son como su: roms.

"""""" "¿b1;i¿.;;.'.¿.}¿¿ ¿;;.;,;.;;  a. 1m» n). ‘
A veces la comparación posee una simple relación de categorias valo

rativas, como ocurre en loa poemas de acento profundamente lírico del
“Diálogo del cansada de la vida con cu. alma”.

La muerte está hay ante mi,
coma la añoranza de retomar al hogar,
después de largos años de cautiverio.
La muerta está hay ante mi,como el escampar de la lluvia, ‘ ‘
como el retornar del campo de batalla.

Pero nada impide que los objetos de sensación vengan un valor re
presentativo complejo por su vinculación con el mito, con el simbolismo
del ritual o con la concepción de vida vigente. La referencia de la imagen
o comparada. al mito no es frecuente en las narraciones. Así, en “Sinuhe”,
apenas si encontrmnuu un por de menciones. La referencia. a Sekhmet (su
tenwr esiaba en todos los países coma Sekhmet en un Mïa de plaga) alude,
seguramente, a la. parte que le tocó a la. diosa en la “Destrucción de las
hombres” 53; la. victoria de Sinuhe sobre el gigante de Retenu está muda
como la victoria de Horus sobre Seth.

El tema mítico o la expresión mítica es free ‘e en los himnos
religiosos o en los himnos al rey considerado como dios o hijo de los
dioses:

Mira, ella viene a tu, encuent u,
la Bella de Occidente '° viene a tu encuentro,
can sus hennosos rizos y dba:
‘Viene ése que yo he dado a luz,
cuya enema luce,
la columna negra”,
un toro del cielo.

67 MASPERIJ, Les chauu ¿’amour du Pag-Hu de ram n du Papynu Hans‘:
N’ 50a, en Etudea éyypfiem, I, 1879; Mmmm, Die Ldebapoeoie der ¡han üpypfer,
1899; A. Bosnrvneszs, La ponía ¡»autovia n el Antiguo Enjuto, 1947.

58 Figura en el “Libro de la Vaca Calcuta” consignado en los muro: de una
cámara del hipogeo dr.- Seti I, en Teba occidental. Contra lo: hombros que ¡abrían
caido en rebelión, cuando Ra. envejeció, el dios deqnekó nl ojo de m frene, h divas
Hathmylnquehisounagnn mhmnenmloshombrcaquehbísnkúfloflúeárw.
Por haber hlecido el poder de Bu, fue llamado Bennet, el decir, “h poderosa".

¡O Ea decir, Num, h diosa del cielo.
5° En decir, lustros: cano el ojo pinbña.
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¡Esplévldída cs tu figura!
Sigue tu cantina en paz,
ahora que te he abrazado’,
dice la Bella de Occidente.

De un texto mitológíco que alude al rey como dios toro nacido de 1a diosa
cielo. Pero había además toros habitantes del cielo, tal vez figuración de
estrellas. Quizás la columna negra es la identificación del toro (hay un
toro negro en Ia nnitología egipcia) con cl dios ’I1c1z4¡zwt.f (:“Za co

lumna de su madre”, es decir, 1a columna del cielo). (De “Textos de las
Pirámides”, 282-284, Recítación 254).

En los himnos a los dioses, las referencias míticas constituyen la ma
teria principal de su contenido. Las alusiones son a menudo a hechos de
difícil determinación. Un ejemplo conveniente lo provee el “Himno breve
a Osiris” consignado en la esíela del Louvre C 30:

¡Salud a ti. Osiris, hijo de Nui! ¡Señor de los cuernos, con la
[alta corona atef!“

A quien fue dada la corona. con alegría cn. presencia de los Nuevo
[Diosem

él, (le quien la reverencia fue creada pm‘ Atum In el corazón de los
[hombres 1] de los dioses, (le los Espíritus W de las anuertos,

El, a quita fue dado señorío en Ileliópalis; grande de formas en
[Bnxiris (Qrlw); mñar del nzíerla en las Das Colinas; grande de
[tcrrtrr en‘ Ro-sclazt”; señor de revermrcia en Hcracïeópolis;
[señor dr poder en Tenmwfl 7).

Grande (la amor ¿en la tírrrav: señor del bum: recuerda en rl palacio
[del dios; grande de apariciones cn Abidos.

El, a quien fm- dafla justificación dclanfe de la Enntarïa toda:
[por (¡Mica fue ¡Maha 7a matmra rn Ia (Iran sala dc Hravtr,

El, antr- quirn los poderosos gl g/ranrlrx íumvrn. alrrroríïarïos y
[los grandex se lcvanfaron sobre sus ESÍCTÜS.

Ñhu ha inspirado su 7nirrln g/ Tflfmtt ha creado su rcwrcncia. Las
[dos saniuarios (lc los diosas drl Alto‘ 1/ Bajo Egipto vvinirror:
finclínzíndosr ante FV, porquc el ¡ninia (lo ¡I rx fan grande‘ y su
[carrïcicr augusto fan mmcnso c“.

Un mito muy primitivo vontione el “Iiimno Canïbal”:

un Alusión a m corona de dos altas plumas y cuernos que lleva el dias.
Es decir, ¡nuertos gïorificados.
Reino de los nlucrtos en MenfísL.

m Smwm, zïgyylurhr’ Lasestache, p. m; Enmx. Die Llhtrulur aer Áyypïer
p. 192.

EEE
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El cielo está encapotada; palideoon la: estrellas“;
Tiritan los ámbito: celestíales; n ettremecen la: ¡Wang de lo: dioses[de la tierra“. M
Se han llamado a sflencío los planetas";
Han visto al rey Unix apareciendo en su poder“:
Un día: que vive de sus padres, que se alimenta de su: madres.
Uno’; es el señor de la astucia, cuya madre no como: su nombre.
La gloria de Um’: está en el cielo; su poder está en el horizonte,
Como Atum, su padre, su engendradvr: awnque ru cngendrado e: más‘

[fuerte que c7.
Los kSw (poderes masculinos) de Uni: atún detrás de él,- sus bmw!

Hpoderes femeninos) están bajo sus yies.
Los dioses] (ie: las insignias sacra) está» sobre su cabeza; cu: cabras

Huraei) está/n en lo alto de tu frente.
« La serpiente conductora de Uni: está en su frente.

Unix es el toro del cielo, 1m ukemdo‘ que vive de la ezisteouáa[(¿pr) de todo dios; '
el que como sus entrañas cuando vienen con nu vientre: llenos de magia
de la ¿ela del Fuego (Mid).

(“Textos de las Pirámides", Beeitación 273) "°

Muchos textos mitológicos han recibido nuevas signifícaciones por
obra de los teólogos. Así, por ejemplo, el capítulo XVII del “Libra de los
Muertos”, donde el rey muerto se identifica. con los dioses de ls ereuión,
especialmente la Enneada de Heliópolis, los nueve dioses del cónclave de
Heliópolis, que fuman su linaje":
Yo soy Atum” cuando estaba solo en el Nu".

66 Lin: se enaonbreoen.
95 Akeru.
67 Lin: lo: mooientu.
68 Lin: como ba (= espíritu o poder).69 Lin: rabioso de mató». 
70 Véase el himno completo en el Apéndice, p. 47-49.
71 GRAPUW, Religión vam-men, Auyewilme Task de: Totenbudtu, Syrah

17, _p. 4-17, Urlmndm du ügyptüchen Alterhnu; Bacon, L: lion de: llora de:
amen: égypfienx, 1967.

71 1:?! primer dios. Otra traducción: Yo ¡oy la Toküdad o a mi vu pertence
la ¡‘vialidad Véase Gluumlm. Eyyptían Grammar, 114,3; Baul, ei Z¡s 4B (1911),
11-40 y Srmats, vu venian du dapitn XVII, en ¡una magnifica, p. 027, n. 1.

‘I’! El agua primordial.
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Yo say Ra en x11 (¿parir-fiin (primera) cuando 50111601213 a gyabermr lo

[que hizo.
¿Quién es (sn?

Es Ra cuando comenzó a gobernar ‘lo que había creada,
vs Ra cuando comenzó a aparecer cama rey ¡lc l!) que

[había creada,
cuando todavía no existían las soportes de Shu. 7*‘.
Estaba sobre Ia colina que esta’ en Hermópolis 75,
entances le fueron entregados “Los hijas de La caída”

[qua estaban en Hcrmópolis 7“.
Ya soy rl gran dios que Tino a la existencia por sí mismo.

¿Qu . m ¿se?
El gran (líos que 1rina a la existencia por sí mix-ww;
[es cl agua, es cl Nun padre (le los dioses,
Otra versión: cs Ra.

(Yo say) el que ha campuesto xus nombres, señor de la Enncruia.
¿Quién es ése?

Es Ra cuando compusa los nombrrs de sus ntiembras,
estas dinscs que vinieran a la ezcístcncía que están

[en su séquito.
FW To say una entre los dioses a quien no se le puede oponer

¿Quién es ¿se?u Es Atmn en su disco.
Otra versión: Es Ra cuando ¿{espuma cn el horisomc

[oriental (¡el cielo.
‘fo soy 7" el ayer y ya conozco al mañana.

¿Quién es ése?
En cuanto al ayer zs Osiris; en cawnto al vnañana c‘:

Ra,
en ase día m qm fueran aniquiladas los enemigos
[del señor dal universo 1/ en cl que se hace gnbemar
[a su hijo Horus.
Otra versión: És el día de la fiesta “nosotras per

[7rzanece7n0s”,
ex cuando la tumba dr Osiriv fue dispuesta para su

[padw Ra.

7+ m dios Shu sosïiene cun sus brazos la ¡»mas malestar.

vs La colina primera que emergió do] Nun.
w Angeles rebeldía.
u Otra traaumsn; u mi nu prrlrmu
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I
Yo soy el gran fénix (bmvw) que está en Helíópalia, el quo computo

[La que existe.
¡Quién es ése!

Es Osiris; lo que existe son su: secreciones.
Otra versión: Es su mterpa.
Otra versión: Es la etenúdad y la perpetuidad. En

{cuanto a lo eternidad es cl diu. En cuanto a la
[pcrpetuidad es La noche.

Sigue casi una treintena más de afirmaciones que hace el muerto, que"
son otras tantas identificaciones de orden divino con sus glosas teológica.

Los objetos de sensación utilizados con valor de simbolos aparecen en
el ritual, donde se muestra también en paralelo su significado mítico. El
“Papiro dramático del Ramessewm”, destinado a celebrar la coronación
de Sesostris I, ofrece en las escenas de su contenido el más amplio reper
torio de simbólica ritual y sus equivalencias en el orden mítico. En lo
esencial representan el triunfo de Osiris sobre Seth, la reencarnación de
las potencias de Osiris en Horus y la justificación de Osiris en el otro
mundo 73. Corresponde en la lógica del contenido del drama a las signien
tes partes: la. muerte del rey viejo, la. coronación del rey nuevo, el entierro
del rey viejo v su divinización. El centro de La acción simbólica es la

78 Los “Papiroa Dromátioos del Rflmflttlfll" tienen 46 escenas, ilustradas con
31 figuras o viñetas. Aurmmüxbm (en Lea-ikea der lgyptologíe, a.v. “Drmmfiacher
Bannerseumwpapynn". I, fue. 8, 1975, p. 1131 y sig). sostiene que el orden de las
secciones del texto ritual como el de lu ilustraciones correspondientes, es de derecha
a izquierda, y no de izquierda a derecha como figura en Bette. Si ¡e acepta. este
criterio, la escena 46 seria, en realidad, la escena primera, y viceversa. De esta
suerte, el entierro del rey viejo o justificación de Osiris correspondería a la primera
parte (esc. 4G, 37, 36, 38, 39); la recarnsción de las potencia de Osiris en Horus,
es decir, el rey viejo en e] nuevo, ocuparía el centro, como en Sethe, pernen orden
más o menos retrógrado (esc. 30, 31, 32, 25, 27, 28‘ 22, 23, 17); el triunfo de
Osiris sobre Seth que impliel. la proclamación del rey nuevo, en en calidad dmHonu,
hija de Osiris, correspondería al final, es decir, a las primeras saunas del texto de
sethv. De las tres escenas que se transeriben en las páginas 39-40, puede tenerse una
idea esencial de las tres fases descñptas. Una descripción pormenorizada, figura en
mis Num: testo: literario: del antiguo Egdpto. I. — Lo: texto: dramática, 193G,
p. 40-46.

Mientras nu se tenga ningún texto que permita. establecer comparación acerco del
curso habitual, no se podrá decir nada definitivo sobre el particular. Be ln querido
comparar el texto del Bamesseum aun el ritual descubierto en k tamb; de Klserywf,
pero lo conservado aqui es fragmentario con relación a aquel texto.
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ofrenda del ojo de Horus 79 bajo distintas formas; pan, cerveza, vino,
leche; pero hay muchos otros actos simbólicos como el sacrificio de un
toro concebido como la muerte ritual del enemigo, el pisotear la cebada
en la era por una tropilla. (le bueyes equivalente de la muerte de Osiris en
su calidad de dios grano y padre 5°, la erección del pilar dll (es Seth sopor
tando a Osiris) y la deposición o inclinación del gd por medio de cuerdas
(es Seth llevado al matadero),

He aquí algunas de las escenas 3‘:
n “Escena 7”
21. Y se hicieron botar lets dos barcas con el árbol ima (plantado sobre

ellas). Es Osiris que está sentada sobre el lomo de Seth, al agresor.
22. Los dioses dirigiéndose a Seth: “Na te librarás del que es más grand»

que tú”. l/Osiris pisateando a Seth, Z/Prareer de ima a. las dos
barcus.

23. Horus, dirigiéndose a Osiris: “Qué agradable por su rastro es este
grande”. l/Osiris. Ï/El ima. 3/L0s hijas de Ilorus.

24. Horus, dirigiéndose a Seth: “No canspirarás ¿Iebajo de él”. l/Otru
Seth. 2/La barca.

“Escena 9”
29. Sucedió que la cebada fue colocada en Ia 5ra. Sucedió que fueron

traídos (animales) machos para pisuicarla. [Es Horus que venga
a su padre],

79 En “las luchas mm 110mm y Seth", Horus perdió su ojo izquierdo (o lunar)
que le fue arrancado por Seth. En lu «onrepeión egipcia primitiva, c1 ciclo cm
un halcón de zlhigarrnrlo plumnju (Horus el línyor) y ruslru lvñllrlnte que ilumina
el mundo, con el ojo solar de din y mm e] ojo lunar o (10 Horus (le noche. That logró
rescatar el ojo de Horus y rnsvituirsclu Desde rutuncv: (z tiempo m ico) nl “ojo

(wgst). La fanegn egipcin llegó a ser prccisanlntn- n (¡ju rulnplom y las fracciones
de esa medida las partes ¡lol njn: “contar”, "llm r al rrwuontlflfl cx reconstruir el
ojo. En la simllólica del sacrificio, ol Ojo (lo Ilorus l‘. ul IWPCCKÏÜIIH‘, m. wo. Tadsl
ofrenda. o Sacrificio repeíia la restitución del ojo al (11084.

s0 La cebada. (u) se identifica (‘un nl pzldrl‘ (u). Em Juvgn dl‘ nlilamviózl
era altamente estimado.

91 “Conviene ndvurlir que su unnlua mm constituida ¡mr las siguientes purtvs.
1. » Una proposición nnrmtivn quo ¡mln-n ln flcvlón (ritual) ta] (‘num se llosarrollnuu
o debía desarrollarse cu la. ÏHWÍ. 1.’. — La, explivnción ¡lol signifir-zlnlo mili/Jn n sim
lkílico del suceso o 3am, oxplira ún que se npliva. también nl mzvogn quo lr‘ ¿una
3. A El dlnlogo. Cada «lkcnuso va precedido (lo ln indicación do ln: person" n»; (¡la
vinos) que intervienen n lnnlnn, y DS svgllido normnlml-rlto por «n»; notas os aliens.
la. primera. dcsignn el personaje n objeto divino snlm- al quo invidv rl diwllflo: 1..
Segunda menclona su oquiv. ent:- en ol orden mlmllïcnu n de ln realidad; ln (cl-cera
indien el lugar on que so desarrolla u las personas que nrnnlpnñan la noción”. msm
VASSFR, Narrow fvw/ur Ill/Turim‘ rm Antigua Fauna. I. — Los rryïov LÏTIIYHÓÍIPOV.
19:25, p. 35.
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30. Horus, dirigiéndose a los Compañeros de Seth: ¡Ohl . . . . . . . . . . . . , .
30. bis . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . ‘ . . . . . . . . ..1/Galpeor [a Osirisl.2/Csbrss 3/...“ ._
31. Horus, dirigiéndose a. los Compañeros de Seth: “No peguéí: a éste

mi pudre”. I/Golpc a Osiris. 2/Dupedaoar u! días. 3/Uebada.
32. Horus, dirigiéndose a Osiris: “Por fi ¡La pegada a los qua te pegaron”.

l/Los Compañeras de Seth. Z/La: bueyes. S/Lctópals‘: 3'.
33. Horus, dirigiéndose a Osiris: “Que m boba na te ralpique”. l/Seth.Z/Loa amas, ¡’a/Subir al cielo. "
"Escena .27”
83. Sucedió que le fueran traídos al rey Los dos cetro; (433) y la fueron

colocadas las dos alta: plumas. Es Horus que lo: testículos de Seth se
incorpora para adquirir poiaascía.

84. Thot, dirigiéndose a Horus: “Incorpórutelos”. l/Las testículo: de
Seth. 2/Dar los dos cetro: (413). 3/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

85. Thot, dirigiéndose a Horus: “Tu poder generador”. I/Las testículos
de Seth. 2/Adquirir potencia. 3[EZ CGWJÜIO de] dior ".

86. Horus, dirigiéndose a los Hijos de Horus y Compañe de Seth:
“Pnnédmlo”. l/El aja. 2/Aplícar las do: altas plumas. 3/La’ Grow
Arena 9‘.

Más desarrollo tiene el mito en el texto dramático de ls “Piedra de
Sabacon” que fundamenta la. supremacía de Menfis y de su dios Ptah,
creador de los dioses y del mundo unificado del Egipto. La pasión de
Osiris es vinculada con la creación del mundo, y en la. muerte de este
dios y su entierro en lllenfis es puesta la felicidad del Egipto y de sus
habitantes. El texto contiene partes narrativas probablemente a cargo de
un oficiante y otras dialogadas que corresponden s. ln acción mima ‘l

No faltan concepciones unitarios del pensamiento mítico que corres»
ponden a viejas ¿presentaciones del mundo, de los dioses y de las rela
ciones de éstos con los hombres. Entre ellas figuran las composiciones: "Im
leyenda del dios del mar” o “La leyenda de Astor-té”, “La desir-lución
de los hombres”, “Los dioses reyes”, “Ra e Isis", “El sol alado”, “¡Il
libro dv Apofis”°’.

Ü Lugar en que Horna vengo a Osiris
B Probablemente indicación de «lugar.
M La colina artificial de Heliópol’ sobre la que os elevó Acum en forma dv¡Mi! ' del ' ' Bus! " " renovar "' "

Ilystnimpdezeu, HZBÏÏÉ-B; 134-6; 1953; Bnsnïnssn, Nuevos ma. mmm.
del anfípua Egipto. I. » Lo: tez-to: Liv-musho“, p. 3445, con la explicación de todo
el curso dramático del mxto.

35 Véase el Apéndice, p. 57-62.
33 msnm, Religion de: Altea. lgypfn, 1923, p. 120-150.
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Argumentos ¡nitológicos ban sido incluídos en algunas narraciones.
En “El rey Khcopx y Los vnagos” 37 donde figura el mito que hace de Ra
el padre de los tres primeros reyes de la 5* dinastía a los que engendra
por medio de la esposa de uno de sus sacerdotes; y un "Los das ¡Lermfb
nas”°* donde el motivo de la seducción de Bata por la mujer de su
hermano Anubis (lcscmboca en los episodios míticos, Ïolklóricus y mágicos
del Valle del Pino y de la corte real. Bata resulta Srl‘, en verdad, un dio:
que tras asumir la figura humana se transforma sucesivamente en toro y

.en árbol, para renacer al fin de nuevo en figura humana, pero como
Faraón, es decir como miembro de la familia divina.

En “Las aventuras «lc Horus y Seth” toda la trama es mitológiea,
aunque los asuntos han sido utilizados con espíritu burlesco como en la
declinación del género heroico en las novelas de caballería. Horus y Seth
discuten su mejor derecho al trono de Osiris ante el gran cónclave de los
dioses (la Enneada). Ra (en la época ramésída Pra) que preside la asanr
blea se inclina por Seth: otros dioses protestan por la parcialidad. Aunque
el mejor derecho de Horus ya había sido establecido muchos años antes,
el pleito es ventilado (le nuevo: esta vez por torneo o prueba de combate.
Falscadas las pruebas por los contendientes y por la intervención de Isis,
la cuestión sc resuelve, al fin, por un torneo de acertijos entre Ra y Osiris,
torneo del cual sale vencedor Osiris, pues Ra no sabe qué responder a su
último acertijo 39,

Elementos mitológicos han quedado incorporados al protocolo real,
tanto en los cinco nombres protocolares fijos (al faraón se le llama Ilurus,
Das Señoras, Buitre y Cobra, Horus (la 0ra, Ilry del Alta y Bajo Egipto
—el que pertenece al junco y a. la abeja, n-sw-bity—, [lija de Ru), como
en los epítetos y denominaciones que los acompañan en cada caso conformo
a las exigencias de composición del ritual.

Ej.: Horus: “Tora poderoso que sc levanta cn Tebas”; Dos Señoras:
“Duradera de Realeza coma Ra en el cielo”; Horus de 0ra: “Poderoso
de Fuerza, Santo dc Diadunus”; Kay del Alto y Baja Egipto: “Zl1cnkhe»
perra” (zla forma de Ra zicrnmnccc); Hijo (lc Ra: “Thutmasis” (That
ha nacída?), bello de formas (calificaciones del protocolo de Thutmo
sis III).

Han adquirido el valor de fórmulas fijas del lenguaje estcriotipado
y no sabemos bastante sobre el alcance simbólico que tenían para el efipcio
común. Acerca de lo que significaban para el teólogo y el egipcio culto

s7 Véase cl Apéndirü, p. 9196.
«w Véase cl Apéndice, p. 90,105.
«s! v se sobre el ¡‘ami-um mi asnudao; Tomnox de acrrrtijos m la Iltrralura ¡m

gipta, 1947, Ilonde ol texto a.» “Las aumrurus de [lor-ns- y sur." ha sidoAntiguo 1-.
traducido.
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nos instruye de modo pormenorizado el estudio de las inscripciones y
representaciones figuradas, obra de la Egiptología de nuestro tiempo.

La idea subyacente en los tres primeros nombres y sus epítetos, dice
Gardiner, es que el rey siendo la reencarnación de Horus, de las diosas
llamadas Dos Señoras y de Horus de Oro, “revela su individualidad
exhibiendo su uaturalem divina bajo algún aspecto que le es peculiar”.
“Así Thutmosis III es el Horus de Oro que es poderoso de fuerza y
cuyas diademas son santas”°°. Horus es el dios dinámico que entró o go
bernar a los hombres como sucesor de los grandes dioses de la Enneadï:
Ra, Shu, Geb, Osiris. Figura en el protocolo como halcón posado sobre
la fachada de un palacio. Los Dos Señoras, las diosas buitre y cobra,
protectoras del nombre real, presumiblemente tenían en la época prehis
tórica cada una su reino: la. diosa buitre NM! en el sur (Nyz o El-Kab)
y la diosa cobra Wsgít o Uto en el norte (Uto o Dep). Horus de Oro a
veces llamado el Nombre de oro, es tal vez el sol luciente, el sol que
según Helck-Otto 91 navega, en figura de halcón, en una barca sobre el
cielo (figurado éste por dos alas) como puede verse en el nombre del
rey D.t de la. 1' dinastía”.

ha querido ver en Horus de Oro a Horus vencedor de Seth, pues
aparece como un halcón posado sobre el signo nbw, signo que tanto puede
significar oro como el de la “ciudad de Ombos” (ubytflu), alusión al dios
Seth adorado allí.

El nombre del Rey del Alto y Bajo Egipto y del Hijo de Ba. van
encerrados en cartelas u óvulos que los egipcios llaman ini, alusión a que
el gobierno del rey comprende “lo que es circuído por el sol". La traduc
ción de Rey del Alto y Bajo Egipto es como figura en griego en lu
“Piedra de Rosetu”. En egipcio n-sw-bity significa literalmente “el que '
pertenece u! junca y a la abeja”. El junco como ‘emblema del Alto
Egipto es cosa conocida, no así la conexión de la abeja con el Ba

jï Egípti). El nombra; de Rey del Alto Egipto {rtïw} esfasuixgidoApïre rey a ser corona o, y contiene ago augura e su uncl n. s:
Amenofis III se llama nbwnyt-R‘, “Señor de verdad es Ra"; Khefren,
E‘ . f-R”, “El aparece 2 Ra”.

El nombre de Hijo de Ra introducido con los primeros reyes de la
5° dinastía“ es el equivalente al nombre de familia o apellido. Tales
son los Sesostris, los Thuthmosis, los Ramsés. Es el único título que
lleva el rey antes de su sceeso al trono.  aunque no sepamos el signi
ficatrlg profundo que le asignaban los egipcios, es seguro que poseia algunSED l 0 augura .

90 Gmnmm, Egyptían Grammar, p. 72.
s! menus Wórtarbucb ¿c1 Jgypiolagíe, 1956, p. 134.
m ¡EA 3o (1944), lám. v1, 4.
oa Véase el Apéndice, p. 82 y sig.

al
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Formas más complejas (le lenguaje traslatieio se encuentran en la
simbólica ritual, presente en los textos dramáticos. Algunos ejemplos pue
den verse en las escenas del “Papira dramático del Ramesscum” trans
eripto más arriba (p. 4243). La serie de actos simbólicos y su signi
ficación que contiene el Papiro dramático del Ramesseum han sido
expuestos por mi en rVueuas textos literarios del Antiguo Egipto. I. Los
textos dramáticas, 1936, p. 40-45.

S. MORENZ 9‘ ha intentado el análisis de esa simbólica desde el punto
‘de vista del lenguaje, bajo el título de “juego de palabras”, suponiendo
en los egipcios un loable afán inquisitivo de significaeioncs etimológicas.
Dice Morenz: “aunque en el sistema teológica licliopolitano, las manos y
el semen de Atum son creadores de los primeros elementos eósmieos (Shu
y Tefnut), los Textos de las Pirámides conocen un sistema natural de
creación de la primera pareja, sistema que estaría (lado en sus nombres:
¡Oh Atum-Khnpcr... tú escupiste (235) a Shu y ezpeetarastc (tf) a.
Tafnut 97'. Ejemplo similar provee la escena 9 del “Pepín-a dramático del
Ravnesseuvn” donde el pisotear de la cebada (it) en la era por una
tropilla (le bueyes es la muerte de Osiris en su calidad de dios grano
y padre (it) 9°,

Un ejemplo más complejo con un texto que parece criptico es el
siguiente: Toma (tledieado al rey muerto) el ojo do Horus que él ha
atrapado (°Z1.t.n.f). Tc la da [Ilorus]. Ñmnillas de algarroba (20%)
Dos «sosa: 97.

El texto pertenece al ritual del sacrificio donde el Ojo de Horus
aparece reiteradamente como el simbolo de la ofrenda máxima. Aquí la
ofrenda material son las semillas de algarroba que están atrapadas en
dos vasos, alusión simbólica “al mito del ojo del dios del cielo, que
siendo la luna es herido o tnutilndo pero luego curado” o restituido.
Las semillas de algarrolia (1071) son el equivalente del ojo atrapado ('11).
La similitud dc las palabras asonantes proveian 1:1 inteligencia de la
fórmula de ofrendas 9”.

Esta simbólica pertenece a la literatura religiosa como la, que se
puede encontrar en el cristianismo o en las religiones dc la India. Es aje
na, por supuesto, a la estética del simbolismo. Aunque ambos se valen de
símbolos, la primera crea imágenes visibles de un mundo invisible: lo:

94 La religion ¿gg/pixenne, 1902.
os “Tcattnx de las Pirámides", i652. Textos a» lgflïli «m.» se ¡‘ncuvntrnii ¡‘n cl

"Libro de abatir a Apafis” (vom m vl Apéndice. p. 941m2).
aa Véase mis ¿YZHTÜA textos literurios..., p. u.
97 “Teriow l]? las Pirámides”, 105 a.

' G. RrnNrrzKv, 1m Auovagr ¡um ‘Dax ,11I_t]¡? m.» Horus’,
195o; omo, 12m Vrrlzullïlíx ran Rm und Jlytlzus m Agyplischen, ions y sonar-ig
mmm und MJ/tlirnl/ilrizulg, 1945.
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E aimbolistas obtienen una expresión sobrenatural en el lenguaje de las.
cosas visibles o ven en la naturaleza símbolos de otra realidad:

La Nature est un temple m) de vívants piliers
Laissenf purfai: sortir de confusas paroles;
Uhmnme y passe a‘ tmvers des faréts de symboles
Qui Vobservent avec des regards familias.
Comme de Lang; ¿chos qui de loin se confundan

‘ . ‘ Dans une ténébreuse et prafonde units’,Vaste comme la nuit et comme la darte’, H ‘
k Les parfums, les cmdewrs et les sans se répmident“,

El valor representativo complejo de las imágenes por su vinculación
con las concepciones de vida vigentes aparece en los himnos al rey o a las

x diosas:
Cuán grande e: el Señor para esta ciudad:
es cama un dique que soporta al ría
en sus andas de agua.i (“Himno a Sesostria 111W»).

i ¡AmówRa! el primera que fue rey;
el dios del tiempo primera,¡el visir de los pobres! _
No recibe cohecho del culpable;j Na habla con al que trae el testimonio:g Na mira al que hace promesas.

‘i (De un “Himno breve de alabanza a Amón-Ra""”).
Í

\

(Amón) Tú, pünia, el que canace el agua;
tú, timón [del que escudut 1°",
El que da pan al que no lo tiene,
el que hace vivir al servidor de su casa.

(De una “Plegar-ía a Amón”’°').

W C- M. Bom. The Henïagn of Symboliam, 1951, Introduction (mandan.(brrespondnncee). 
1°" Sum, ¿gym-ich Lautücke. p. 67, y Apéndice de un tnhsjo, p. 55-55,

1'.“ M535.‘ m4- 2. 34 _:  II, o, 5, gn GAIDUB, usa-Iman m‘.p ) y ' c unos, m: .3 mu.‘
-ücelknin, 1952; en Fm“, L‘ .' ¡»n17 lenguas; ¡i! ‘ánygagugkuepyfgmfig.
M!” i» Juanma, 1965, p. 3942.

_1W Según la restitución de Fecht: "el que age n diva”, es decir, ex qm; ¡”no
a dios en In común a ése lo conduce dios como timñn.

n‘ ¿“Had n; 9, 2. 3, en Gmnmm, oy. A2., p. 18, y Poca-r, op. m1., p. 46-7.
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Amén, tú, pastor, al que temprano cuida del ganado.
(Del “IIimm a Amén” que polemiza contra.

la herejía de El Amarna 1°‘).

sin contar las metáforas idíomáticas como: “estar sabra su agua,
refrescarse cl coruzón”‘°5, que expresan respectivamente lo que nues
tras palabras “fiel” y “vengarse”‘°“, hay imágenes que por su Íijezu
han quedado desgastadas por el uso. Tal ocurre con metáforas y compar
¡raciones que se han hecho proverbios aunque para nosotros puedan tener
aire de novedad. Así: “Obmr ¡‘netamente es ulicnla para la nar ” (“El
salinero")‘°7; "El hombre no es una caña que cuando se la corta crece
de nueva” (“Petubastis”)’°*; “El que cat-are sima caerá cn alla"
(“1’etubastís”)‘°“; “El oído del muchacho está en su espalda, oye cuando
se le azota.” (Anastasi, III, 3, 13 = VIII, e) "v.

Algo semejante ocurre con las metáforas que son meros euïemísmos.
Así cuando el rey muere se dice que "entra en su hañzonte", que “se
¡me can cl disco solar”, que “su cuerpo se anega en el de su creador”
(“Sinuhc”, R. 6-7), De los muertos comunes se dice que están cansados
o dormidos l“ en el Occidente, o en el horizonte, o en el desierto.

En la antigüedad egipcia la relación del mundo exterior de lu
naturaleza con el mundo interior del hombre carece de la complejidad
que la levadura metafísica, los sufrimientos crueles y la movilidad social
han impreso en el hombre moderno. La simbólica del ritual ha incorpo
rado, sin duda, imágenes complejas, resultado (le la fusión de esos do:
mundos; pero están ahí como fórmulas crípticas que guardan intactos
los tesoros cristalizados de una imaginación de milenios. Ninguna corriente
literaria, que hasta ahora se sepa, los ha sacado de su fondo mágico
religioso, para. someterlas a prueba y ensayo en conexión con los senti
mientos e imaginación de tiempos más recientes o nuevos. No hay nada
aquí que se parezca a la recreación de Viejas concepciones como encon
tramos en Dante (“Divina Comedia”) o en Milton (“El paraíso 1107*
dido”). Por eso las imágenes que muestran esa vinculación tienen siempre
un aspecto sencillísimo si se comparan con las sorprendentes proyecciones
del mundo espiritual cn el natural, quo exhibe la literatura moderna.

m4 Contenido vn el OSÜZICÚH 3m; del Alusuo Británico: Firm/DI. Llïfratuf.
p. asia.

x05 Pinnkhi un; ÜRAPOW, Bild. mean.
me Sinuhe 75, Gmmw, 011. est, p. 50; Url... 1\', 43:55.

p. 51.

107 Tercera. súplica, B, 147, LEFEBYIIE, Ilflmans lt UÜYIIÁW’ ttrnx. p.
los Pztpiro Krall, w 11: Giznrow. op. min, p. ¡m
109 En Gmrow, op. cit.. p. 159.
no GAKDÏNEÏI, en Bibliothera xhgjg/ptiaca, Vll: Emmy, Lítlrafur, ., p. 15v.
m “mmm. ¡Iv m mnama”. (¡mr-ow, oy. m, p. 139,
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La ¡Jnagen expansiva de la. literatura moderna es extrañas a la lite
ratura egipcia. “Nada hay en la. literatura. egipcia que se parezca.
por ejemplo, al metafórico marco escénico de crimen” que nos prpyee
Shakespeare en Macbeth:

Light thiekens, ami the craw
Makes wing to the raoky waad:
Good things af day begin tu droap and drawae.
La luz se espesa;
el curva tiende ya sus alas
hacia la selva llena de cornejas
a decuer y udormecerse empiezan
las cosas buenas que en el día existen.

(Versión de J. Méndez Herrera).
“Metáfora expansiva que equipara la noche al mal demoníaeo, la luz

‘ a la bondad, pero no de esta manera evidente y alegórica, sino con sugges
tiva particularidad y sensorial carácter concreto: la luz se espesa, las
cosas decaen y se adormecen. Lo poéticamente vago y lo poéticamente
concreto se encuentran en los versos “A dccaeï y adomwcerse empiezan/
las casas bumms que en el día ezisten”"’.

El patetismo es extraño al viejo lenguaje egipcio, aunque no el
barroquismo que es usado como legítimo artificio de alta escuela. Tampoco
se encuentran creaciones puras de la fantasía que se originen en el mito
o aniden en él.

112 Rm: Wmn y Ava-rm Wanna Teoría literaria. Traducción del inglés por
J. Ma. Gimeno Capelh, 1953, p. 353. El ejemplo parece hnber nido tomado de Cnnrm
Ebooks, en The Naked Babe und the Cloak of Manhunt, The Well Wmught Um,
New York, 1947, según n. 39 al pie de la p. 353.



APENDICE

“HIMNO (ÍANÍBALN

(Recitación 273-4) l”

El ciclo está cncapoiado; palizlaccn las estrellas u‘;
Tiritan Las úvnbitas celcstiales: se cstrcmecen los huesos de la tierra “5.
Se han [lanzado a silencio los planctas 1'“
Han Lvista al rey lïazis aparccimbda en su podar‘ :
Un dias que vive dc sus padres, que se alimenta de sus madres.
Unix 113 es dl señor dc la astucia, cuya nwdrc na conoce su nombre.
La gloria dc Ïïnis ¿Shi en el ciclo; su poder está en el horizonte.
Como Aium, su padre, su engcndradar: rzxtwqitv su tngcndrada

[Hs más fuerír que él.
Las poderes masculinos (¡(3147) ría Ifnis Están detrás de él; sus poderes

[fnncrzinos (Innsuvt) cstán bajo mts pies.
Las «¡iasefim rxizín sobre su cahcsa; sus cabras (uraci) están (n ln

[alta de su frente.
La scrpicnta c0n(I¡!('f0rn (lo Tx Lis está en su frrntc: rlla, la qua

[áscruia (‘Í alma (enemiga), la (serpiente) “Llazna de Vfuego”,
La: poderes (lr Fnís lo protegmt.
Unix ps (I toro (Mi, cirïn, un u! M7013‘ qm: x-iur, da la crisi/unía (gprr)

[de todo dim.
El (¡w camr ms (mtrañac cuando rimcn (‘un sus‘ rírntws ¡lanus dc vnagia
Dr la Isla da Furgo (n. ‘).

Tnis es mi, (quípadu (¡ur ha inrnrporarlr; RIM‘ Pspíritux (Raw).
Tnic 71a aparecido como un Granda como un señor de srrvirlorrs,
S? sianfa y (7a su rspalda a G11) 191:
Es Unix que (Zarú juicio, junio (‘nn "Aqu61-01:w241nmbrw-rxtlíwculta"

[(’I7nn—rn./')
F71, esc día (ÏF mafar a 7m ¡Ylfll/Orfis‘ (smsw).
¡’His es un poseedor rle ofrflmlas qm (¡nuria Zu cun-Jn
El ntísnm prflpara su coïnirla,

1:2.

ns Véase p. 35 6,
11‘ Lit.‘ e cnsawzbrccm.

de las‘ akiru (diows de ¡n tierra).
los rnorivntrs.

117 LiL: como ba, cspíritu, podem.
ns El roy.
u» Inúgnias saerus.
130 Lit: ralnosa de Corazón.
131 Dios Tierra.
15 Alusióu al enlazar ¡-l zlnimul ¡Iestinndn al saurifimo.
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Uni: es una que come gente y se alimenta de dioses.
Señor de porteudores que despacha mensajes.
I}: “El que empuña el copete” m, que está. en Klúw,
Es el que las prende con eL lazo para Ilnis.
E: “La serpiente de cabeza erguida”, la que las guarda para él,

[la que las sujeta para él.
“El que está sobre la sangre"1°‘ (de las víctimas) es el que los ata

[para Unix.‘
Es Khonsu, matador dc señores m, el que los degüdlla para UML "
El arranca para él 1” lo que hay en sus entrañas.
Es el mensajero que él (Unis) envía para santander.
Es Ssmw 1'“ el que las trincha para Unis y cocina de ¿llos los plato:

[de la cena en sus ollas '33.
Unis es el que come su magia, el que devora sus espíritus (Saw).
Los más grandes de ellos son gara su desayuno, los medianos para

[su almuerzo, los pequeños para su vena.
Sus ancianos y ancianas son para su cambustüzle u‘.
Los Grandes en el norte del cielo” son Los que encienden el fado,
Para las caldero: que los contienen con los muslos de lo: más viejo:

[de altar.
Porque los habitante: del cielo sirven a Uni; y las alla: del fayón

. [son restregada: para él con la: pies de nu mujeres.
Ha. circuido el total de los dos cielos;
Ha viajado alrededor de las Dos Ribera: m.
Unis es el gran poder, una que tiene poder ¡obre los poderosas.
Es la imagen sagrada, la más sagrada de las sagradas imágenes

[del Grande m.
A quien encuentra en xu camino se la came eMero 1“.
El Lugar de Um": está delante de todos los dignatarios que están

[en el horizonte.
Unix es 1m dios antiguo más que los dioses antiguos.

¡B! Alnsión al acto de coger el rey al vencido por ln cabellera para darle muerte.
151 Otra traducción pouibie: el que emi ¡obre las com; de mimbre (FW-tran).

Iacsmnu, ¿»camu Egyptian atentan, I, p. as).
125 Dinld.
¡al Psn Unir.
177 Dion del pmnndn de h. oliva y de! Lugar.
lflflmdecincooinadeeflamnubmaerondepiodrudehuch.
139 un: n flunigacíófl.
no Almión . lu estrellas eimumpomes.
111 En decir, e! Alfa y Bajo Eglpzo.
131 Horna.

18 llama). ta! vez signifique unida.
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Milex lc sirven, cicnios lv ÍHLBCÏL ofrendas;
[tango l“ conwpuder grande le ha sido «lado, por Orión pmlrt (14 [ox liidvíex.
El rey l/nis ha aparecido de nuevo en el cielo:
Es coronado como señor drl horizonte.
[Ia rota vértebras y espinoza;
Se ha apoderado de las corazones ¿le los dioses;
Se ha comido la (corona) roja; se ha tragado la (coronav inn/r
Unis se alimenta de las pulmones de los sabios:
Está contento de vivir de corazones y de su nmgia;
Se disgusta con lamer los aros 135 de la corona raja;
Se deleita poseyendo su (de ellos) magia rn mi uirnm.
Na le serán quiiadas a Unis las diynidadcs,
(pues) ha tragado la inteligencia 13“ de todo dios
El tiempo de vida del My Unis es la etrrnidarl “'" su límite

[es lo xrnipiicrzxi;
En ésla, su dignidad: "siïquiere-hace, si-dülestamwlzací”.
Estando cn él las limites del horizonte para sienzpre etcrnamentr.
He aqui que sus almas 139 están en el vifintra de U is;
Sus espíritus están en posesión de Unix,
Como el excedente del caldo dc las dioses, cocida dr sus huesos

[para el ¡‘ny Unix.
lle aqui que sus almas “° están en la posesión de Unix, sus sombras m

[han sida qïiitadas de sus dueños
El rey Unix es de Los que siempre aparecen “z y siempre subsistcn W.
Las hacedor-es (le hechos (malos) no tienen podvr para destruir
El lugar favorito (le Unis Mitra los que viven, (n esta país para SÍGTHIIFL

[etcrnamemr W

His

1:44 Título: n imsígníac
136 Sháuv.

14W Sid.

1:17 X1411

¿_,;j
'39 ÏílLAn,
U0 Podcnes.

141 La sombra es un clumanm ‘le la ¡»ermnulidad similar al alma
Mi! LiL: aparrvcr npanwn
¡43 Lit: subsistir mbsisten.
144 suma, Die altagyptsicim. Iïu-uniunulqr». max. ltrcitzurlóx) 27a, FM.|.K,\¡:'.

The Annient Egi/plian Pyramid rm, 1969.
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“Dlsrun DE UN CANSADO ma: LA wm con su ALMA” “5

Mira, mi nombre hiede; _
Mira, más que ¿‘l olor (de la carroña) de los buttres,
En un día estival, cuando el cielo es un horno.Miro, mi nombre hiede; '
Mira, más que el olor del mostrador de pescado,
En un día de pesca, cuando el cielo es un horno.¡ ¡ Mira, mi nombre hietie; N
Mira, más que el olor de los patos,
Más que un escondido de cañas llena de aves acuáticas.
Mira, mi nombre hiedo:

.3 Miro, más que el olor de los pescadores,
Más que las caletas de los pantanos donde pesean.
Mira, mi nombre hiede;
Mira, más que el olor de 70s cocodrilos,
Más que sentarse junto al banco de arena lleno de cocodrilos.
Mira, mi nombre hiede:
Mira, más que ‘una mujcr,
De quien se han contado ntenliras al hantbre.
Mira, mi nombre hiede;
Mira, máx que al muchacho de quien se ha dicha: ‘
¡Es el hijo de su rival! W
Mira, mi nombre Iriede
Mim, más que una ciudad del rey,l Que planea rebelión cuando él está de espaldas.Í ¿A quién hablare’ hay?
Los hermanos son malos’;
Las amigos de hoy no son de amor.
¿A quí/Ïn hablaré hay?
Las corazones son rapaces;
Cada uno se apodera de los bienes de su prójimo.
¡A quién hablare’ hay.’
La gentileza ha parecido;
El hombre rioltnia cat sobre todos.
¿A quién hablaré hay!
La gente está contenta con el mal;
La bondad es descuidado rn todo": partes,

, m. . /_—-v,.4»........m,,.

us Véase p. 26-27 y 34.
14o.; odiado.

,_..........u«m..-. . ,.-;.._....,.......-. Ma‘

xauu-pan- e
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¿A quián hablar.’ 7101/?
El que pondría furiaxo a un hombre por su ma! warúcier.
Hace reír a fado el mundo par su íarp dll.
¿A quiaïn hablaré hay?
La gente roba;
Cada una‘ roba a su vecino.
¿A quién ¡Lablaré hay?
El malhcchor es un amigo íntimo;
El harmano can quin: una solía Iralrajar w ha multa un ‘¿wendy/o
¿A quién hablan’ hay?
Nadia recuerda cl ayer:
Nadie ayuda al que solía librar (bien) cnízmces.
¿A quién ¡Lablaré 7101/?
Las hermanos son malas;
Ln gente recurra al afecto de uzxtranjeros.
¿‘A quién, ILablaré hay?
Los rastros están tzpartados;
Cada ¡mo ¡nira con rccnlo r1 sus hcrmmlax.

¿A quién hablaré fray?
Lr/‘s corazones son rapaces:
No hay corazón de hannbrn en quirn xr ¡nuidu confiar.
¿A quién ¡Lablarñ hay?
No hay personas justas;
El país está abandonada a las nmlhrchorrsz
¡A quién hablará ILoy?
Falta un anúgo ívzlimo:
Sc recurre a un (lbsconocizlu para quejársrlv.
¿A quién hablaré hay?
No‘ hay hambre contento;
HS!‘ que ¡Jamaha con [I nn fria-tr nzrís.
¿A qui ¡z hablan? 7101}?
Esto]; cargado (Ir nzisrrivz.
Por falta (lr un «¡mir/a íntimo
¿A qui/Tn hablan’ hay.’
El mal qu!‘ amhula por la tierra.
No timo fin.
Simio ha}; la ¡nutrir “T.

H7 I.1ï.: Ia murrn (Ahi Ïwj/ (Lille nxí.
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Cama el enferma la canvalecemia,
Cama el salir desmés del encierra.
sienta hay la muerte,
Coma el aroma de la mia-ra,
Canto el recibir la brisa del ría m.
Siento hay la muerte,
Coma el aroma de la flar de lata,
Coma el sentarse en la ribera de la embriaguez m.
Siento hay la muerte,
Carrw el alejarse de la tempestad,
Coma el retornar del que partió para la guerra.
Evento hay La muerte,
Cana) um despejar del ciclo,
Como el penetrar en la ignorada.
Siento hay la muerte,
Cama la añoranza de retornar al hogar
Después de largas años de cautiverio.
En verdad, el que está allí sera’ un dios viviente:
Castigará el pecado en el que lo comete.
El que está allí será, en verdad,
Uno que está en la barca de Ra:
Hard dar de alüí la mejor a los templos.
El que está allí, en verdad, será
Un sabia al que no se pondrán vallas
Para suplicar a Ra cuando hable ‘W.

“Huertos AL REY Snsosrmxs III" m

“Primer himno”:
Horus.- díuincrde-fannas; Dos Señoras: diuina-demacímientax; Horn de
0ra (o vencedor de Seth): el-quedeuiene; Rey del Alta g Baja Egipto:

148 Lin: vamo sentarse bajo la vela en día de bñsa.
1417 Probablemente en equivalente de "banco de la cervecería".
16o Traducción en 11mm, Die Mmmm der zgyptar, 1923. Texto Éhhacripw

y notas en lggptüche Leeeetücke y sus Erlííuierungen. Tem: transcripta y traduc
vión en FAULKNER, The Ma» who was Tired of Dile, en IEA 42 (1956), p. 21-46.
Más recientemente W. Burn, Da: Geepnich eine: ¡(muy mit ¡einen Ba (Panet
Berlin 8024), 1969 y H. GOmICKE, The Report about the Disputa of a Han with M:
Ba: Papynu Berlin 3024. 1970.

m Véase p. 24-28.



í

53

Khdl-ÏCÜIIJ-IÏIJ; Hija de 15a: Su-iosrt, ¿l conquivta los Dos Paises ca triunfo
(o justificación).

Salud a ti KÍLa-kawJCa, nuestro Horus di, "navdc-fornicnx;
eL que protege el país, el que extiende sus frantwas;

( el que sabyuga a las paises cztranjeras con su corona;
el que encierra a los Dos Países con la actividad de sus manos;
el que [estrangala a las países] extranjeros con sus brasas;
el que mata a los bárbaros 153 sin goipc dc clava;
el que dispara la flecha sin estirar la cuerda del arco;
aquel cuyo terror ha herido a los trogluditas en su país;
aquel dc quien el terror ha matado a las Name Arcos;
aquel cuyo terror ha dada muerte a miles de bárbaros m, que han

[atacada sus fronteras;
‘ el que dispara la flecha como lo hace Sclshmef,

cuando bate a millares que ignoran su Poder.
La langua de Su Majestad es la que refrcna a las nubios;
sus palabras son las que ahuyentan a los asiáticos.
Unico, juvenil, una que conzbate sobre su frontera,
que no permite que sc cansen sus hombres de servicio (mrt),
que hace que los hombres de pro (pfif) duerman hasta entrado el día.
que sus rcclutas sean para su irigiliaw‘;
su corazón cs el que protege 15°.Sus decretos han hecho sus fronteras "7", x
sus palabras han juntado a los Dos Países '57.“Segundo himno”.- ,
¡Cómo sc reyocijaa los dioses! Has hecha prosperar sus ofrendas.
¡Cómo se regocijan tus. ..! Has establecido sus fronteras.
¡Cómo se reqocijan tus padres de antaño! Has aumcntadu sus

{porcioneax
¡(Ïrinw sc rngocijan lux rzgipcios can tu. fuerza! Íífls protegido tu:

[antiguas posesiones.
¡Como se rcgacijan los pairicius‘ con tu consejo! [Ia cunquistado

[tu poder tu inrrcmmlo.
¡(‘rïnzo sc rcgocijrm las nos Rilmr

fparrírmtzs.
x con tu temor.’ Ilax rlílnfmlt/ sus

m2 LYLL Purblas del zírcu.1 LiL: Pueblo; del Arca. X
1m Es dvcír, la i-imha dr ¡ox yvcz.

' las Lin: cl corazón del ny siendo, en verdad, ru, pretexto»;
m6 LiL: uno cuyo»,- ¿lctrrclas han hacha sm fronteras.
nm HL: una (‘ligas palabrav han ¡untado a los Don Paiw.
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¡‘Cánw se regocijan los reclntas de la leva! Ha: hecha que aumente
[su vigor.

¡Cómo se regocijan tus venerudos (ímakhu)! Has renovado m.
[juuentuti

É ¡Cómo se regocijan los Dos Países con tu fuerza! Has protegido sus‘ [murzm
’Inyt.f (estribillo dirigido al rey) : “¡Oh Horus, el que extiende sus

(fronteras! ¡Ojalá que repitas la eternidad!”

“ Tercer himno”:

¡Cuán grande es el señor para su. ciudad! El solo es un millón.
Paco son los otros hombres (miles)‘5°.

Cierta: es una esclusa que sujeta al río en su: crecientes‘ [de agua,
x Cierto: es un cuarto fresco que permite a la gente dormir hasta

[entrada el dia.¡ Cierta: es una muralla con muros de cobre del Sinaí.
Cierto: ex un refugia el alcance de cuya mana (protectora)5 [no falla.
Cierto: es un abrigo que salva al temeroso de la mano de ¡u

[enemigo
Cierto: es una sombra húmeda y fresca en verano.
Cierta: es un rincón tibia y seco en tiempo de invierno.
Cierto: es una montaña que repele a la tempestad cuando

[el cielo está tormentasa.
Cierto: es Sekhmet contra los enemiga: que pisan sua fronteras.

“ Cuarta himno ”:

Ha venido a nosotras para tomar posesión del Alta Egipto;
la doble diadema ha sida mudado en su

[cabeza
Ha venido a nosotros: ha unida a Las Das Países;

ha juntado el junco a la abeja.
Ha i-enida a nosotras: ha señoreado la Tierra Negra (Egipto);

se ha adjudicada la Tierra Roja (eldesierm).
Ha venida a nosotros.- puso a las Das Paises bajo su protección,

ha pacificada las Das Riberas.
Ha tenida a nosotros: ha hecha vivir a los [egipcias];

ha expulsado sus sufrimientos.
Ha renído a nosotros: ha hecho vivir a las gentes (12%, patricioss;

una‘. “u. f!» w.“- Ln

155 Véase nota 44.
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ha hac/Lo respirar lu garganta de los súbditos
[ÜÜUU

11a venida a nosotros: ha pisoteado las paíscs extranjeras;
ha, herido a las tragladitax (Twntyuñ) qm:

[no conocían cl temor de él.
lla vrvzidu a 1msuir0s: 71a combatída par sus franlrras;

hn rescatado a los qm habían sido robados.
[la wnidu a HÜSÜÍTÜS: “.671 xus vnanos la UCYIUYICÍÓIL (inxJa) que

[su funca nus‘ ha traído.
venido a azasolros: [ha hecha que CTÍCIHUS] a ¡mcstros Izíjas‘,

[que anicrrrmos r1 nuestras ancianas l”.
Ha

“IwIIMNO m: VICTORIA DE THUTMOSIS III" W‘

1 [Ia LYJLÍLÏD, para hacer que pisoters a los grantlrs dc Fuvlicia (93%),
para armjarlos bajo tus pics a través (¡a sus mmzlañas.
para hacer qua vean u Tu fllajcstad como srñm‘ dv

[irradiacíáïg
cuando brillas cn sus rastros camu mi intagon.

,, L’ [ía venido, para, hacer que pisotccs a los qm (shin rn Asia (SN).
para que kieras las cabezas de las asiúfícos- (“.'z‘n1::v), Sima

[y Palestina (Rfnw),
“ para hacer que vean a Tu Majcsiad equïgmrla wm tu

[pana7¡ZítI,
cuando fzmzas ¡us arïnas sobrr rl carro ¿Ir [jllfïfll

3. Ilr unida, para ¡znccr quc pisoiccs la Tirrra dc 07'21 ulr.
para que pisos r1 las que nshin rn las r-vgionas- dr] Pai:

[de Dios (f.3‘.1zu'1r) 1“,
para hacrr (¡Im ¿"mn a Tu Jlmiarfarl como la Munilla.
[que siunbra su llama ardirnir y rÍll su crhnlacíón l“,

4. ÏÍI unida, para harry‘ (gw ¡nïvrtcflc ln Tízrra (lr Occidmxto,
Creta (Kfty) 1/ (ïlzíprz, (’Isí) pusvidns (¡Cl temor dl’ ti.
pam Izacu‘ qm ¿‘(mz a Tu Ïlíajrvlad cama ¡nro joven,

[firmr «Ir ¡vn-amm 1/ acnrmïo «h cuzruos, imposiblu rlv
[uflpinrt

¡W GRIFFYÏII, Ilzzralzu ¡’npyn [rom Kalnm mu! (Zurob, 189 : 512m2, ¿‘gg/ptíscho
Lwstxvtilrkc, 15m; (mmnv, Dm- Lmzcrzn-an: su Ehrm Kunigx Szxoslrnx (lex Drum»aus Kahun, cn J/m 1, 2 (1953). _

m0 Véase p. 29.‘ ¡s1 Punt.
. m2 Lin: nrcíz» (r rrqurr.
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venida, para hacer que pisateea a las que está» en nu isla (Ilbwl),
—los países de Mitamu’ tiembla» por tentar de ti;
para hacer que vean Tu Majestad como un ooeudnïa,

[señor de temor en las aguas, al que nadie puede
[acercarse

venida, para hacer que pisotees a las isleños,
que está» en medio del Gran Verde W preea de tu grito[de guerra, ’ l
para hacer que vean a Tu Majestad como un vengador

[levantado sobre la espalda de su víctima.
venado, para hacer que písatees a los líbíos (Tlmw) y las isla! a

[de las w_tntyw par el poder de tu aerea,
para hacer que vean a Tu Majestad wm ¡m Lean feroz,
euaadn los matas m‘ a través de su: valles.

venida, para hacer que pisatees (a los que habitan) las extrema
[de la tierra,

——Io que circumla el Océano está cogida m tu puño,
para hacer que vean a Tu Majestad cama el halcón, señor

[del ala que toma lo que ve a voluntad.
venido, para hacer que pisatees a las que habitan la: paises

[anteriores “5
y que ale: a las beduirms "°, como cautivos;
para hacer que vean a Tu Majestad como chacal del Alto

¡Ea-‘pw,
el señor de la carrera, el corredor que atraviesa lo:

[Das Países.
batida, para hacer que pixmees a las nubíal m,

el país que alcanza hasta Shat (ist) ’“ aetá en tu puño;
para hacer que vean a Tu Majesiad cama a tu: Do: Her

[manos 1°’.
Parque he unida sus manos en victor-ía para ti m I

He

fi Egeo septentrional.1M UL: hacen de ello: cadáveres. 
1M Í. e. loa m "" lea. Los egipcias se orientan minado al sur.las Lin: los habitantes de laa arena. '
m ' , mty, MMM!!!“ del sudeste de la Nlbifl.
WB localidad no identificada de la NubiA.
1D Horno y Beth.
170 Texta, en Urk. 1V, 614-618 ¿wn división eltrbfica de la para Illfflínl, y n

BpcK, Bayer-an rendirle-book, I, 54-55. Traducción más reciente en “venus, The
intentare of Ancient Egypt, p. 185-188.



“ *"“P‘*e«:s«‘».ü—u—1

Y.

57

“INSCRIPCIÓN DE SABACÓN”‘“

1. Vive Horus: "el-que-Itace-la-feliaidad-deJos-Dos-Puíses"; Dos Si?
fieras: "eZ-quc-hace-la-felicidad-de-Zos-Dos-Patscs”; Horus de oro: “¿que
hacc-la-felicidaaLde-lasDos-Païscs"; el Rey del Alto y Bajo Egipto: Ne»
ferkara; el Hijo de Ra: Shabaíca, amado de Ptah (o SUÏCGT) que está al
sur de su muro, que vive como Ra eternamente.

2. Su zlíajestad copio de nuevo este escrito en la casa (lc su padrc
Ptah, el que está al sur de su, muro. Su Majestad (lo) encontra’ como
(álgo) hecho por los antepasados: estaba reido por las gusanos y no era
conocido del principio hasta el fin 1”. Lo copio, pues, Su Majestad do
nuevo —es más Izernwso (ahora) de lo que había sido anteriormente
para que su nombre perdure y su monumento perdura un la casa de su
padre Ptarh, el que esta’ al sur de su muro, en la cxtensízm de la eternidad,
como algo hecho par ¿‘l hijo de Ra, Shabaka, para su padre Ptah Ta-tenen.
a quien es dado vida eternamente.

3. [Ray del Alto y Bajo Egipto] es este Ptah, que es llantado con
el gran nombre dc Ta-tenmt [el que está al sur de su nturo, el señor dx
la eternidad]...

4. ...el [unifícador] del pais del Alto y Bajo Egipto es él; así
unificada)", el que ha aparecida como rey del Alto Egipto, que ha aparecida
como rey del Bajo Egyipto.

6. ...et que se ha angemirado a ri vnismo, dico Atum, el que ha
creado la Enneada.

7. [Ordcnó Geb, el príncipe de las dioses], que x1‘ lo rcuniera lu
Enncada y separó a Horus de Seth.

8. Impidió que siguieran peleando. Puso a Seth conto rw del Alto
Egipto en el país del Alto Egipto, en el lugar en el que había nacido.
en Su. Y puso Geb a Hamas como rey del Bajo Egipto en el país del
Bajo Egipto, en nl lugar en que su padre se ahogo’, cn Psñt-{Sïwy "3. Y a9’:
Horus se puso sobre una parte 1/ Seth se puso sobre la otra. Se concíliarmx
sobre los Dos Paíscx en ‘Ag/an, Esta era la frontrra de los Dos Países.

10a (7077, rïírígí/aïvlnxr n Ñrilz: “Vo (17 lugar rn qm ¡ms rmrirío"
Hgvñnla a) Soil». (Ñeñala al) Alto Ejyíptn.

11:1. Geb, díriníóndrxsr a Horus: “Vo al lugar en mu‘ s: (¡hoy/Í fu
[padrl'”. (Señala. a) Íïoruv. (Señala ah Bajo Egipto.

1221. G211. rííïifiífvulmcc a Horus 1/ a Ñrfh: “(h In’ s/gnarado”. (Señas
[In u) —. (Sc-ñnla. nl) Bajo u Alto Egipto.

100-119. ])Í.\'(IY'ÚF/7 rctaba GN» rIr qur la pnrtr rír Hartlx furnu‘ {qual

|71 Véase p. 40.
r2 Es decir, incompleto o en parte ilegible.
17-’! 1'. 9.: La división de los Dos Paises.
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a la parte de Seth. Por eso Geb dió (toda) su herencia a Horus, esta es,
al hijo ale su hijo, a su primogénito.

13-18. Geb, dirigiéndose a la Enneada: “Te he puesto —(señql_5 a)
[Horns- por sucesor al trono.

A ti solo —(señalu a) Horus.
La herencia pertenece a aquel

[Izereder-o. (Señala a) Horus.
Mi herencia pertenece al hijo

[de mi hijo —(señala a) Horus— al chaval del Antigua
[Egipto

A uno que abre el vientre
[Ozprimogénittn-(señala a) Horus-al que abre los caminas
[Wpwsïv/at)

E: un hijo que Im nacido
[señala a) Horus- en el dia del nacimiento del que abre lo:
[caminos (Wpw3wt)”.

l3c-l4c. Horus se levantó (como rey) sobre todo el país. El es ol
unificadar de este país, con su nombre grande 17‘ de Ta-tenen, que esta’ al
sur de su muro, el señor de eternidad. Las dos “grandes mayas” crecieron
de su cabeza. El es Horus, el que apareció como rey del Alto Egipto y
rey del Bajo Egipto, el que unió a las Dos Países en el nomo del Muro m’.
el lugar en el que los Dos Países se reunieron.

l5c-16c. Fueron colocados el junco y el papiro en el doble portal de
la Casa de Ptah. Esta significa que Horus y Seth ¡e recaneüiaron y
unieron —fraternizaron para que no hubiese pugna— en todo lwgar que
alcanzaron: unidos están en la Casa de Ptah, “la balanza de lo: Dos
Países” donde fueron pesados el país del Alto Egipto y el del Bajo
Egipto 17°.

16e. Este es el l/ugarm. 17c. . . [del entierro] de Osiris en la Cana
de Sakar. . . 18a. . . .

18a. Neftis e Isis sin demora, 19. pues Osiris fue ahogado en nu
agus ¡1s_

Isis y Neftis miraron, lo divisaron y se harrorizaron por él. Horus
ordeno’ a Isis y Neftis sin demora que cogieron a Osiris y evitaaen quese hundcïera. .

20a»21a. Horus, dinyiéndase a 131": y Neftis: “Id, s-ujetadle” —[(señala a) Osiris. .
Isis y Neftis, dirigiéndose a Osiris: "Vervirnos; te suje

“4 Es decir, preteen)».
175 Es decir, el Muro Blanco.

d l ¡‘If En el templo de Menfis ha quedado perpetnada simbólicamente lae pais.
1T! UL: país.
173 Iïmdamento mítico del predominio de Menfln.
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Haznos” ——(miran a) Osiris‘.
Valuicron su cabeza a tiempo, [lo sujetarun y eztrajcron del agua].

La trajeron a tierra... [Penetro en los portales secretos en cl señorío
de los señores de la eternidad, sobre los pasos del que luce en el horizonte
sobre los caminos dc Ra] — al “Gran trono”. Puso pic en el palacio de
Ptah, el señor de los años y se incorporó a los dioses de Ta-tenezx, 21 b-22.
Y asi vino Osiris a la tierra, la ciudadela real, en la parte norte (le este
lugar, a la que habia alcanzado.

« 64. Pero Horus apareció como rey del Alto Egipto y apareció como
rey del Bajo Egipto en los brazos de su padre Osiris, así como los dioses
antes de él y después de ¿l 179.

22-23. Y ‘la ciudadela real fue construído, por orden «lo Geb ‘m.
24. Geb, dirigiéndose a That: “. .”.
253-3021. Geb, dirig dose a That: “ . ._

Geb, dirigiéndose a [hot

25h. [Geb], dirigiéndose a [Isis]:  .
[Geb], dirigiéndose a [Isis]: “[Aprl>si'zraly]. . . ".

2Gb. Isis hizo venir a [Horus y Seth].

28h. Isis, dirigiéndose a Horus y Seth: “Venid, puts. .. [para que
[yo compongu vuestra pugna].

29h. Isis, dirigiéndose a Horus y Seth: “Coneiliaos, pilas. . . ”.
30h, Isis, dirigiéndose a Horus y Seth: “Dulce os será la vida,

[sí”] 1“
31h. Isis, di giéndosc a Ilorm u Seth: “El es el que seca vwstras

[lágrimas” ‘m.
32b-35b. Isis, dirigiéndose u Ilorus y Seth: “ .
36.  Ï/ll fortalera rm! m‘ fl lugar mi qur ‘

m E? párrafo final en trmïurivln pnr Scflw: m, nzrfiin ,1.» los mas“ que ¡ustaban
delante d: ¿z y de las diosas que estaban detrás dc él. El texto emplea la preposición
¡me (z 3/) y no pnrtccríu lógiuo que lus dioses anteriorvs y postwriurcs participaran
del abrazo de Osiris. pero Junkvr interpreta que aqui lns dioses son los reyes anime
notes y sueemes del rey simbúlicunuuute prnsmivs en 91 abrazo de Usíris e Horus. La:
lineas n" se repiten ¡‘on ¿xmplinaionlcs el «ene de ¡ns líneas 1722 La. Hum ¡:4 es nm.
ampliación que por eso colocmnos aqui p: :1. vomplvmr las 1am 2117.22

180 La ciu ¡üvïu mu! ¡‘(mua sinflmlny do lu unidad del rviuu.
131 Referem . prahululc u Oúrin‘. uuu du cugms nombres cm "VI que’ evidulca

la vida”.
153 Refflrnviu probabh‘ :1 Osiris. uno dv cuyos nnmbrrs era, "el (le las lágnma.‘

zznjugadmv”. El papel dc Osiris es : ui como heredero do fleb y padre de Horus y Seth.
ma Probablemente la referencia rx‘ que una mora Osiris. v1 ¡líos del grano que

ha de asegurar al país su sustento. Vease ¡‘l tem más arriba y mis Nuevos Torrox»
literarias. I.—L0s textos dramáticos‘.
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(Final de la narración y paso a la sección teológica).
45. Gre/nde y podemso (es?) el ¡aviar que está. ..
46. tutal. ..
47. enteramente.  y no. . .
48. Los dioses que alcanzaran figura en Piah:
49a..Ptah sobre el gran trono;
50a.Ptah«Nun— el padre, el que creó a Atum;
5la.Ptuh-Nu t- la madre, que dia a luz a Atum;
52a.Pbah el Grande- esta es, el corazón y la lengua de laEnnauk;
49b.Ptah [Horus]... . el que creó a las dioses;
50b.Ptah [That]... el que creó a los dioses;
5lb.Ptah. . .
52b.Ptah [el lata] - Nefertem en la maria de Ra, tada: las día.
53. Alcanza’ forma cama corazón.
Alcanzó fvrma como lengua, eamo imagen de Atum,
Grande y poderoso es Ptah (= es Ptah, grande ‘y poderoso)“ que

confiriá [vida] a todos las dioses y a sus kaw, por este corazón.
por este corazón ) . . . 54 en el que Horus alcanzó forma )

( cama Pink.
por esta lengua ) . . . 54 en la que That alcanzó forma

54. Sucedió que el aarazán y la lengua alcanzaron pader rabre todos
la: miembros, enseñando que él (Ptah) está (como coruña) en todo
cuerpo, (como lengua) en toda boca, de todos los dianas, de todo: los
hombres, de todo ganado, de todo reptil y de todo la que viva pensando
(como corazón) y ordenando (como lengua) tada: las cam que quiere 1“.

55. Su Enneada (u: de Ptah) está ante él como diente: y labios.

¡BI Junker traduce “el muy grande PMR" como identificación con el ¡lina Wr
al que postula como dicta muy primitivo, designado como dial del cieln, uno da ¡tuyo!
ojos era el noi y el otro la luna, pronto identificado con Horn: y con Pub (Hr-Wr
y Ptll-Wr). 1m heliopolitanoe, dice Junker, eligieron pan un teología n dios elpecisl:
Atnm (mmm) (z dios nniversai), pero Wr llegó a ser identificado con Atnm y Wr
sería el nombre más antiguo del dios universal que ha ¡ido trmlmitido (Iman, Die
Giitterlehn una Jlemphü, 1940, p. 34-5). Ente punto de vilta de Junhar h ¡ido eri
ticado por KELS, Der Gólíerglaube im Altea lggpten, 1956, p. 2'71 y ¡ig., quien (lo
muestra. que en las inscripciones funeraria; del Imperio Antiguo la referencia de dios
grande es ¡l rey o a En-Hnrnkhte primero, después (6* dinastía) a Oliril (dial gru
de, ¿ios del occidente). En el texto de Sablcón está clara la identifieauün de Atnm
con Pra]: pero dinámicamente la traducción de Jnnker es artificiou. No ne ma. de
una denominación de Ptnh nino de una calificación o mejor de una. ptediweión de Pnh.

_ 15 Junker traduce: tiene» el OMfllÓI y la lengua poder sobre todo: (Im otros)
mmm: por la acudieron-ión- de (pr su) que (el wrnzón) esta a todo '¡»canino
qwflnlengna) eatáenladabocmdetodoclmdíotcglatodotlorlonbreqde
Wosmüuüflovïoreptüv (toda) ¡oqvevineeialdoqmdmnafinpïonutoflo
ÉGWQW-"¿yhlflflflMÜGOWÜOÜQWWWG-ïkasnmnflydfingaeob
tuna un eanoeunientn no de una verdad religiosa sino ie ¿inicia natural, anna que
ocurre con frecuencia. en en; teología.
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San (los dientes, esto es) el semen y (los labios, esta es) las vnanos (lv
Atum. Y se originó la Enncada de Atum por su semen y s-us dadas. Pero
la Enneada (de Ptah) son las dientes y las labios en esta boca que nombra’
todas las cosas y de la que salieran Shu y Tefnut “i”.

56. La Enncada creó el ver de los ojos, cl oir (la ‘los oídas, [Í reajúrar
de ‘la nariz. Ellos informan al corazón. El (cl corazón) es el que ¡mat
salir tado COWOCÍTJZÍLTLÍO, Es la lengua la que repite lo que ha Sirln‘ como
bida por cl corazón.

Y asi fiwran creados todos las diosas y conzplrlazla Ia Enntada. Pcro
se originó toda palabra divina por la que fue concebida por el carazón
y ordunada por la lcngua.

57. Y así fueron hechas las 163w (potoneiaü lnasoulinas) y ¿Ietcrnli
nadas ‘las lunswt (potencias fenteninas), las que praduccn todo nutrimenlu
y todo alimenta, por esta palabra [que ha sida conabida por el corazón
y ordenada por la lengua].

[Y así se (la justicia] al que hace lo qu!‘ rs (inunda;
[Injusiicía se da] al que hace lo que cs «aliada.
Y así se (Ia vida al pacifico y nnlcrte se (Ia ul nzalhcclzar.
Y así fueran establrcidos tados los trabajos y tadaw las artes, cl hacer

de las manos, el andar de las piernas, el nmrizwziclztr; (le todos las miem
bros, conforma a {xte drrcrcta qua fue concebida por (l carazán y salida
de la lengua y que realiza la esencia de todas 1a.: cosas.

58. Sucedió que se dijo: “al que hizo a Atum m, cl que híïa formar
a los (otros) dioses” de Plah, El es Taiwan, rl qua cruí a las rïíosrs.
Todas las casax han salido (le él cn suslenfo y alinznnto, cn ¡Littrimenta dr
las diosas y en todas las buenas casas. Y así sc mzcanira’ y animdiá que su
podar es superior al dc las (otros) dioses. Y así Plah qucdó satisfecha
después que hubo hecho tmlax las casas y todas las palabras dírinax,

59. El creó las diosas, él Izízo las ciudades, El fuíndá tax nomas, c7
puso a los dioses sabre sus lugares de culta, ¿l estableció las ingresos de
sus ofrendas, ¿Z fundo’ sus capillas, él ¡tiza su vuarpo igual a 7a que deseaba
(de ellos) su corazón. Y así miraron lox dit/sas en su. cuerpo de toda clase
de madera, de tada clase de mino-al (piedra o nuetal), dr toda clase de
arcilla y tada claxe de otras casas que crecen sobre c’! (Ptah como dios
tierra) en el que asumieron figura.

61. I’ asi se le rcunicran todos las dioses y xus kan" conianins y ¡ruidos
(según ímorpretación dv Junker) (‘un (I Smïar (Ir las Das Paísrs.

Aquí termina rouhnehíe la geología nïcnfíta dv 1:1 “Piedra de Snbm

15“ Se ídeníifica aquí la creación menfitu de Ptah por L’) hasta que nombra 1a‘
nosas a la creación heliopolitunn de Atum por masturbación.

187 Junker entiende que aqui tm nu cs Atum, sino la (utzflidatï, pues no Ueva el
determinativo de dios. Tradure, pues. ¿’I qua hizo la ruralidad e ¡uE-a formar a los díoxce,
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eón”; las líneas 62-64 que siguen son una repetición con ampliaciones dc
Las líneas 21-2 ‘u.

“LA LEYENDA on. DIOS om. MAn” "'

“La leyenda del Dias del Mar“ está conservada en forma. muy frag
mentaria en los restos de un manuscrito sobre papito. Su tenor general ha
sido establecido por Gardiner "°. El Dios del Mar m se muestra un señor
tiraíuico con los otros dioses a los que somete a tributación. La Ennendl
ha enviado a Renenuwt y ella le ha llevado su tributo consístsnte en plata
y ara, lapislázuli. Pero el Dios del Mar no ha quedado satisfecho. Astarté,
hija de Ptah, es enviada entonces.

“Ve tú misma con el tributo del Dios del Mar”, 7,3 dijeron Y ella
fue llorando primero, pero rienda después. [El Día: dal Mar] vía a
Astarté que estaba sentada al borde del mar. Entonces, le dija: “¡De
dónde vienes tú, hija de Ptah, diosa lirascíbla y violenta! ¡No has afini
nadn tus sandalias que estaban bajo tus pie: y na ha: desgarrada las
vestidos que estaban sobre ti, con el ir y venir que ha: lucha en eL cielo
y en La tierraí”.

El Dios del Mar exigió la mano de Antarté para dejar tranquilos a
los dioses de la Enneada: “.  ¿qué haré ya contra ellosl”“' Se dí:
pusa a ir ante ‘las dioses de la Enneada en el lugar en que u ¿wow
traban y estaban ocupados. Y las grande: la vieran y ¡e levantaron ante
ella, y los pequeños Ia vieron y se estima-on sobre tu: víutres. Se le dia
su trono. Y ella se sentó y le trajeron“ . (el tributo).

No terminaron ahí las exigencias del Dios del Mar: . . . el men
sajero de Ptah partió para decir esa: palabra: a Ptah y a Hut. Entonces
Nut desprendió las perlas que estaban sabre su cuello. Y la: colocó ¡abre
Zaha/lanza. . .

Después vendra’ y pedirá. .. el awílla de Geb.
. Y vendra’ para cubrir la tierra y lasnmantmïat.
. para combatir con ¿l parque. . . Se sentó, fñamante. No vendrá

Para combatir cun nosotros. Entonces Seth se sentó. . . Esta mención de
Seth ha hecho pensar que al fin se llamó a Seth para combatir la tiranía
del Dios del Mar m.

lll El texto h: sido estudiado y publizldo por San, Dynamo)» Team u dos
aloüygptiavhrn Myxleríenapielar, 1928, y más tarde Jmïxn (Die Gótfedebra vol
Memphis, 1940) introdujo algunas modificaciones en la ordenación de los psrignfoo.

19V Véase p. 40.
190 The Amaru Papyma, en Studi" presented ta Griffith, 1934,
191 P8 Ym.
193 Ea decir, de Ptdl.198 Los dioses de la Ennenda. '
1" Gmmn, L"‘"E9!flfinn ¡msn p. 7o y sig. (Bíblíoflma Aegyplíaoa, I) y
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“LA nEsrRucmóN m: nos Honzsms”1"5

El mito de “La destrucción de los hombres”, también llamado “Libra
de la vaca del cielo”, contiene la historia del primer gobierno del mundo,
cuando Ra “apareció (como sol)" y asumió la realeza “cuando los ham
bras y las dioses todavía vivían en umián”. Llegado el dios a la vejez
—“sus ¡mesos fueran de plata, sus carnes dc oro y su cabello de lapízkizïtli
uerdadero”— sufrió la. rebelión de los hombres que él mismo había creado.
Contra ellos —de acuerdo con los otros dioses— envia su ojo, el que bajo
la forma. de la diosa Hathor-Sekhmet se encarga de su matanza. Temeroso
de destruir todo el género humano hace preparar un brebaje (le color sangre
que embriaga a la diosa Sekhmet y ella no reconoce más a los hombres
Con todo, Ra cansado de su tarea de gobernante y afligido cn sus mienp
bros se retira instalándose sobre el lomo de la mon del cielo Nut y su
hijo Shu es puesto como sostén de ella 1°“.

“Los DIOSES REYES" ‘"7

El mito de “Los dioses reyes” es la historia del reinado de Shu (hijo
(le Ra) y de su hijo y sucesor Geb.

“La Majestad de Shu era el rey perfecto del ciclo, de la tirrra, del
infierno (d3t), del agua, de las vientos, de las aguas primordiales, de las
montañas y del mar, que hacía todas las lcyes sobre Ll trono de su, padre
Ra-Hamkhte, bendita”.

Grandes construcciones emprendió Shu. La ciudad de P11Sopcd“”‘
con sus murallas fue construida de nuevo y en ella cl templo con sus
pabellones y criptas del “Castillo del Azofaifo" (hu-t nbs), donde tenían
su alojamiento los grandes dioses de las enneadas (grande y pequeña) y
los del séquito de Ra y Shu. En ella estaban también el palacio del rey
o “Casa de la peluca” (P111371) y el Ingo sagrado (del Monticulo de Azo
faifo=í‘t-nbs), construcciones que había comenzado Shu en tiempos de]
gobierno de Ra. Podcrosos talisnmnus fueron (lepositados en los lugares
sueros para defender el país de los enemigos: cetrns de Ra. ol uracus

The Astana Pupyrus, en Studies pvesentcd to Griffith, p. 74; Liu-mms, Romans e?
conte: égyptiens, p. 106-112.

m5 Véase p. 4o.
196 Fue utilizarlo como texto mágico en las tumbas de Tutzmkhamón, Seti I,

Ramsés II, III y v1. Cn. MAYSTRE editó (1941) el texto en columnas paralelas
en BIFAO 40, p. 53115: Lr livre de la Mucha du cíel dans les iombeauz de la ‘uallée
des R068. Traducción del texto en G. ROI-num. Urkuïzzïen eur Religion des Alte»
¡gs/mm 1923, p. 142-149.

197 Véase p. 40.
m En la región de sm el Henneh, al este de Zagasig, en el Delta oriental‘
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viviente de su corona cuyo llálito consume lo que wea y au peluca que
arrojada al lago se transformaba en cocodrilo hieracocéfalo. “Pero los
hijos de Apofis, los rebeldes que viven en el país árido el duíerto, Jginio
ran por los caminos del Montículo del Azofaífo. Se lanzaron sobre el
Egipto. A la caida de la noche. Conquistaban sólo para destruir. Toda
lugar que saqueaban sobre el agua y sobre tierra quedaba abandonado
por todos los habitantes a causa de euox. Eso: rebelde: venían de Las
montañas de Oriente” 1°’.

“He aquí que la Majestad de Shu colocó las dioses del séquito "de
Ra y los dioses del séquito de Shu sobre todos los montícukz: que se
encuentran en el territorio de Yaf-Nebes.  Ellas son las gra-rules mu
rallas del Egipto que rechazan a las rebeldes cuando Apofis emprende el
ataque del Egipto. Los dioses de esos mantículos son el muro de esta
tierra, son los cuatro pilares del cielo, la guardia del horizonte eterno, el
trono de Shu en el ‘Castillo del Azofaifo’ ”.

El gobierno de Shu termina en forma similar al de Ra. La enfer
medad de Shu y la. rebelión de la gente de su residencia lo determinan
a partir al cielo. Además, su esposa Tefnut estaba en Menfis y su hija
Geb se posesionó de ella haciéndole violencia. En el reinado de Geb no hay
relación de actos heroicos, sino mágicos, y el empeño de Geb de imita:
la obra de Ra y de Shu, Es así como hace inventario de las valentina
de Atum-Ra y de Shu, y también de las victorias que le dio a Shu el
llevar sobre su cabeza el ureeus. Geb quiso posesionarse del urneus y
alargó la mano hacia el cofre que lo contenía; la serpiente salió entonces
del cofre y con su hálito puso quemaduras en el cuerpo de Geb m.

Geb envió una expedición para que le trajeron los extranjeros y
los asiáticos (amw) de su país. “Entonces la Majestad de Geb dijo
junto a la Gran Enneada de las dioses que estaba detrás de ¿L- "¿Qué
ha hecho mi padre Shu desde el comienzo de su reino sobre el trono de
su padre Atum (-Rd)?’ ”.

Tras la relación que hace la Enneada (le los triunfos de Shu sobre
Apofis _v sus hijos, el saneamiento de las tierras, la fundación de los
nomos y la construcción de murallas y de los templos del Sur y del
Norte, Geb dijo: “Me díréis los lugares que eriatían en tiempo de Ra,
que Su Majestad hizo construir sobre la tierra, y me diréía los nomas que
la Majesfad de Shu ho construido en su tiempo. Y ya los llamaré por u
nombre. Y los construirá de nuevo porque quiero hacer de moda que

I‘ Probable transposición de orden mlbológíeo: ln invasión de ‘os hiesos.
30° La curación de Gel: sólo se produjo después que cubrió n «ben en la

peluca de Ba, pero ln peluca, llevada para ser lavada en el gran lago del lugar, se
transformó en cocodrilo con msm) de halcón y cuernos de tara sobre la caben que
hería a los enemigos.
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existan desde mi reino”. Siguen los nombres de los nomos y ciudades 3'“,
y con eso termina cl texto.

“RA E 1813"“?

Estamos en las postrímerías del reinado de Ra. Este faraón divino
en su benevolencia se había. desprendido de todos sus talismanes en favor
de los necesitados. Le quedaba sólo uno: el nombre secreto que recibió
a1 nacer, que guardaba en su pecho al abrigo de asechanzas de los hechi
ceros. Isis, una mujer astuto. y hábil en recursos que vivía en el palacio,
concibió el proyecto de robarle el secreto al faraón-dios para llegar a
ser tanto como Ra y poseer el mundo por medio del nombre del dios
augusto.

El texto mítológíco ha sido conservado gracias a su empleo mágico
contra las mordeduras de las serpientes. El papiro donde figura. es del
final del Imperio Nuevo, pero la época de su formación es, sin duda,
de alta antigüedad. El epígrafe del relato así como su colofón aluden n
su empleo mágico.

Fórmula del dios divino, que se ha originada dc si mismo, que luz
creado cl ciclo, la tierra, cl aire, el fuego, los diosrs, los hombres, cl ganado
y los rebaños, los reptiles, las (zi-cs, los pCCCS, quc rs a Ia vez rey de los
honzbres y de los diosas, que tiene más rflrnidadcs que años, que pasrr
nombres anúltiples que ni siquiera los dinscs conocen,

Isis cra una mujer lista. De corazrïn astuto más quo un millrín dt hum
bres, elegía para clla m un millón dc diosas, contaba con un millón dc
entre los Espíritus 9“. No había nada cn ¿Z cido ni en la tierra que no
conociese, como‘ Ra que pruzrcc a las iwcesidazlcs de Ia tierra. La (Iiosa
concibió cn su corazón averiguar (el nambrc (lvl (líos nugrtstn 2°“. Almra

201 Edición del texto (‘u J. GOTON, Las trrlvaux dc (Zhou El lex vnbulations de (¡cb
¿’aprés le Naor 2243 dïsmilia, en Kemi 111 (1936), p. 1-42. El naaa estaba en
El-Arlsh, antes de ser trasladado a Ismailiu, Primera edición por F. LL. ÜKKPFITB
en Tell eLYuhudieh, 1890. Traducción de Goyon en la publicación arriba citada;
G. ROEDER, Die Gótterkózxigr, on Urlmmden zur Religion dos Allen Ágypien, p. 150
y sig.

302 Véase p, 40.
203 Es decir: su preferente (‘nnlpañiu ora.
204 Muertos glorifirados.
205 La interprrlación do este pasaje que comienza eu “IM common” es muy

difícil. E. LKFFJZVRE (Un chapilrc de lw rhronique solalre, en ZJS ‘.21, 1883, p 28)
enciende que Isis era una mujer que aspiraba u. sm- diosa, y traduce asi: “Im (‘nl
una wmjer hábil (en) palabras: su corazón estaba disguslado del mundo (la los
hombrzs, prefería cl auundo de los dioses, estimnba más r-l mando dc low uspíriins.
¿No podía ella m nl ciclo y sobre la tierra, lo mismo que Ru, 1103651‘ Ia tierra y (ser)
diosa —pcnsaba alla (IL su coramiwf por medio del nombre del Jdíos aaguato!”
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bien, Ru entraba todos laa día: al frente d: no tripulación (de la batea
del s01) y se sentaba sobre el trono de lo: De: For-insta. Un vejez
divina hacía temblar su boca y verter su saliva a tierra. Etcupió y_ Ia
saliva cayo’ al suela. Isis la amaeo’ en su mana con la tierra sobre la
que yacia. Creá 3°“ una serpiente ntagnifioa (hay) y le dio forma de fuata
que inmóvil y (aparentemente) sin vida se tenía ante ella. La colocó '
oculta sobre el camino donde el gran dia: acostumbraba pasearse, cuando
su. corazón lo empujaba hacia lo: Das Países. _ _

El dias augusto aparecio’ fuera y lan dioses del palacio real (pr-fl?)
——que viva, este’ próspera y sano- lo neguian. Se paseaba como todo: la:
días y la serpiente sacra lo mordió. El fuego de vida Julio’ de él (anima)
e hizo desaparecer al que vive entre 1m cedro: ‘V’.

El dios divino abrió su boca; ‘el grito do Su Majestad, que viva, este’
próspero y sano, alcanzó el ‘cielo. 8a Enneada dijo.- “¡Qué ee ua!"
Y sus dioses dijeron: “¡Qué paul” No encontro’ fuerza“ para con
testar a eso. Sus mandíbulas castañeteaban; todoe nu ¡siembras tin}
taban; el veneno se apoderó de su cuerpo 3°‘, como se apodera el dios
Hapi 21° de su dominio.

El dias grande fortifieó su corazón y gritó a lo gente de su séquito:
"¡Venid a mi, criaturas de mi cuerpo, vosotros, dioses salidas de mi!
Os haré saber la que ha sucedido m. Algo doloruo me ha traepando;
mi corazón lo percibe; pero mi: aja: no lo han visto; no lo ha causada mi
mano; no conozco a nadie que me lo haya hecho. (Nunca) he sentido dolorsemejante. No hay nada 1nd; doloroso”. _

"Soy un señor, hijo de un señor, una ¿miente de dios, que ee ha
vuelto dios. Yo soy un grande, hijo de un grande; mi padre ha cance
bído 2“ mi nombre. Yo say de muchas nombres, de muchas formas.
Mi serm’ está en todo dios. San invocado: Atum y Harue-Hekenu“
(cuando yo soy invocado). Mi padre y mi madre han expresado mi nan»
bre y está guardado en mi cuerpo desde que naci, para que la fuerza de
mi eneantamiento no llegue a ser de un encantador (que la utilice) con
tra mi. Había salida para ver la que he creado e iba por los Da Paine;
que he formado, cuando me picó algo que no conozco. No e: fuego; no

206 Lin: construyó.
20" ¡Alusión n la desaparición de la serpiente! 
‘B08 Lin: ru boca.
90' Lin: carne.21o El Nilo. '
211 Aparentemente el texto dice: “¡Hand ¡chef uta a Kliepril", evidente

error del escriba.
213 Es decir, mediado.
31a ma";
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cs agua. Mi corazázz es un brasero; mi cuerpo lizmbla; todos mis miembros
sufren terrible escalofrío. Que me scan traídos los hijos de los dioses que
dominan las palabras (de amount-amianto), que conocen su boca 215, cuya
habilidad alcanza al ciclo”. Todas los hijos divinos vinieron alli, lumen
tánrlasc por él. (También) vino Isis con sus surtilegius, sus cxprrsiones can
aliento de vida, sus fórmulas que expulsan la enfermedad y su discurso
que revivc al ahogado 3” y dijo: “¿Qrué pasa, padre divino? ¿Qué? ¿(fria
serpiente lia puesto males en ti? ¿O cs que mio de tus hijos ha levantado
su, cabeza contra ti? Siendo así, lo vcnccré 2" con eficaces encantamientos
y lo haré retroceder a la vista de tus rayos”.

El dios santo abrio’ su boca: “Yo pasaba sobre el camino, paseaba
C71 los Dos Países y el desierta, según cl deseo de mi corazón, para ver
lo que lie creado, y me mordió una serpiente que no ‘había visto, Nu es
fuego, no es agua, pero yo eslay más frio que cl agua y más caliente que
el fuego. Toda mi cuerpo está cubierta de surlor y estoy temblando,
Mi ojo no está firme y no‘ puedo ver ¿‘l ciclo; el agua corre sobre mi
rostro como en tiempo de verano".

Y dijo Isis a Ra: “Dime tu nombre, padre divino. Vive aquél 3“
que es invocada por su nombre”. (Dijo Ra): “Ya, yo soy cl que hizo
el ciclo, y la tierra, cl que articulo las 71L07lÍl1ñaS, el que creó lo que hay
sobrc ellos... Yo soy el que ¡Lisa el agua, el que ha formado la ¿ïlethycr
(mli-wrt) 919, el que hizo el Taro dc su Madre (¡eS-mwtf), cl que ha
formado al que-se-erigeridra-a-sí-misrno. Yo soy el que hizo el ciclo, nl quc
ha hecha oculto las Dos Ilorieontes y puso dentro las Almas de los dioses.
Ya say el que abre sus ojos y se forma la luz, cl que cierra sus ojos y su
hace la oscuridad, el que ordena y Hapi hace fluir (sus aguas), uno
cuyo nombre rio conocen los dioses”.

“Ya soy el que hace ‘las horas, el que forma los días. Yo soy el
que inaugura las fiestas, el que produce las inundaciones (itrw). Yo say
el que ¡Liza cl fuego de vida para producir la purificaciáii de las cosas.
Yo soy Khcpri pm‘ la mañana, Ra al mtrliorlía y Alum que está al
atardecer”.

No afloja’ (sin embargo) (l veneno en su curso. El dios grande no
mejoraba. Dijo entonces Isis: “Tu nombre no ¡za sido cilunciada en lo qm"
me dijiste. Dimclo y el rrmno saldrá. Vive aquel (lin: el hombre) cuyo
nombre es mrprrsailo”.

21s Es (ln-air, los cucnutnmivlstos.
‘216 Lin: ul que carece de garganta.
917 Lit dorrzbau’.
313 LiL: cl llmnbrl’.
21v La vaca m») agua primulwli:nl.
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El veneno ardía con un ardor que era má: fuerte que brasa de har
naza. Dijo entonces la Majestad de Ro.- “Le haré caso o Isis,- que mi
nombre pose de mi cuerpo ul cuerpo de ella”. Ocultóse dl dios entre. los
dioses y hubo un vacío“ en lo Barco de Millones. Cuando vino el mo
mento de lo solido del corazón, ello dijo o su hijo lforus: “Obligado por ,
un juramento divino o que el dios libre su: dos ajos”. El dios grande,‘ "
su nombre le fue quitado. Isis, la rica en magia (dijo): “¡Esoúrrete
veneno] ¡Sul de Ra! ¡Ojo de Horus, sal del dios, brilla fuera de su boca!
Yo soy uno que obra. Yo expulsa y hago caer al suelo al veneno dorhí
nado, pues, en verdad, al dias grande le ha 312147 quitado su. nombre ——¡‘Ra,
que viva! ¡el veneno, que muro! ¡y viceversa! Tal, hijo de una cual, ¡que
vivo! El veneno ¡que muera! y viceversa”. Asi habló Isis, la grande,
regente de los dioses, la que conoce o Ra por su verdadero nombre m.

La leyenda de “Ro e Isis” figura también, aunque en forma frag
mentarin. en el papiro Chester Beatty XI (Museo Británico 10691), pu
blicado por GARDINEZK en 1935 (Hieratic Papyri in the British Museum.
Third Series, lám. 64-65 A, Text: p. 116-118). Un texto paralelo se
encuentra. en parte, en el Papiro N° VII, Recta 2, 5-3 (Chester Beatty).
texto también de contenido mágico. Doy aquí alguno de los pasajes de
este papito que, según Gardiner, mejora o amplia nuestro conocimiento
de la leyenda. Dice Gardiner: “En el Recta 1, 4-5 obtenemos confirma
ción de que una frase entera ha sido emitida por el pupiro de Turín:
la que probablemente contaba cómo, por razón de sus innumerables noti
vidades, el dios sol acumulaha nuevos nombres todos los días". Las pala
bras arrancadas a Ra en su dolor (Chester Beatty VII, Recta 2, 5-3): _ f
“ ‘¡Oh Ro, señor mío; Ra, señor mía! ¡Por que’ sufra? ¡(Nin eatá tu
rastro inertrd... Entre tus cejas hay sudor’. ‘Si, ¡oh Isis, hermana
mía! (Algo) me ha mordido en la noche. [Mira es] más caliente [que]
fuego, cs más refulgente que una llama, es más agudo [que] una espina’.
Entonces, dijo Isis la divino: ‘¿Acaso (no) se puede obrar con magia

H0 Lit.: ae ¡tiva ancho el lugar.
B! Prescripción mágica sobre e] uno del texto: Palabra: a decir ¡obre una

imagen de Atum y de Horas-Helena, sobre la imagen de In‘: y la imagen de Horn.
Empbnr no con lo mano del paciente y que lo trngne la persons. Se puede. también
escribir sobre una pieza de tele de lino la más fina, y que el paciente ¡e la ¡to al
euello- E6 rymedao muy clima (lih: eficaz, gym). B: puede también «¡mmm en
cerveza o V1110 y que lo beba el hombre (mordido) por el eucorpih. F4 h nníqui
lación de! veneno, efectivamente probada millones de voces.

El texto conoerndo en Pnn-rrrlïossr, Lea papynu de Tom-in, 1809-1876, está
reprvduudo en Mau-m, Hierafische Lesestücke, 1927. 2v mu, p. 30.33. Traducción
en IIS 21 (1883), p.v2'8—29, por E. Lnrmvnz, Un chapa” de la ehrouiqu volcán;
en WWW» m Rel-ru». de: Alte» ¡ggpu-n. p. 133.141, por o. nous, y en
La Mew «la»: ¡’Egyple antóque, t. n, p. 4543, por 1-‘. un,
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para un hambre cuyo nombre es tlesconocido?’ ‘Ya soy Ra. Soy Ra mismo.
Soy Ra cuando sc levanta. Ha aparecida entre aquellos an cuyo cortejo
hay llama (2) y cn cuya boca hay fuego’ ”.

En vez del pasaje de Turín: “Ocultáse el dios entre los ¿liosts y ¡tubo
mi vacía cn la Barca de lllríllovzcs”, el papiro Chester Beatty ofrece el
siguiente según Gardiner: “El ntás divina entre los dioses lo ocultó
(el peso del nombre) para que mi asienta pudiera ser ¡Lalgado (lit.: ancho)
en la Barca (le fllillones”. Sigue una. explicación: Ra, compromete a Isis
para que pase el nombre a su hijo Horus, el que ha de obligarse, por
juramento a no divulgarlo a otros. El texto dice: “Una vez que ha salido
de mi corazón, dilo av tu hijo Horus, después que Lc has prevtnída con
7m JÏLTÏITIHCÍÍÍÜ por Dios y has colocada a Dias cn sus ojos”,

“EL SOL .\1..\uo”2'”

Es el relato mitológieo de los combates de Horus Behedetí (de Edíu)
con los rebeldes o conjurados contra Ra-Harakhte (RaHorus de los Dos
Horizontes). La lucha se desarrolla sucesivamente (lcsde la Nubia hasta
Sile, en el extremo oriental del Delta y después sobre el Mar Rojo y
en el Sudán, al que los rebeldes acceden por vía del Océano que rodea
la tierra, Lugares principales intermedios de la lucha son Edïu, ‘Fehas,
Dendera, Hehenu, Heraeleópolis. No está explícito quienes son los rebel
des, pero no se trata de seres humanos sino ¿le divinidades inferiores
o demonios, pues se nos dice que se transformaron en cocodrilos e llip0—
pótamos y que su jefatura fue asumida luego por Seth. Vencido y (luca
pitado Seth, resurgn como nlragón rugienm. Horus Bcliedoti, a quien
Ra-Ilarakhte ha encomendado el sometimiento de los rebeldes, aparece
primero como un gran sol alado, después como un hombre liieraeooétalu
o un león androeéfalo (esfinge). .\l final de la lucha Ilorns Behorleti
recibe honores espaciales: el rey de los tlioses ordena que en todos los
templos del Alto y Bajo EQÏPÏO planee, como esemla r-n lo alto «le las
puertas el sol alado.

Cada episodio de lllrïllil termina enn una atribución (le ¡mmlires (con
memorativos de los sucesos) a los varios lugares, santuarios y personajes
intervinientes. Son nomenelalnras llenas do arti ‘icio teológica cuyo sentido
de realidad es difícil descubrir. Los auxiliares de Horus son arponeros
(ïnsníw) o piqueros. Maspero vq en ellos herreros o por lo menos obreros
metalúrgivos y ha vinculado sus funciones con las (le los Compañeros de

222 Véase p. in.
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Horus de la época protohiatórioa m. Aunque el texto del mito de Horus
está consignado en las paredes del templo de Edfu que dota de la época
¿J ‘ inn la alta e ' " ’ “ de su ’ ‘ original y de h tradición
que le ha dado origen es indudable m. En verdad, ls tradición colocaba la
fundación del templo en el tiempo anterior a la historia.

En la época histórica los msnwno son los sacerdotes guardianes del
templo de Edfu o de las capillas sucursales de Horus de Edfu que fueran
fundadas en los lugares en que Seth fue vencido. Todo el relato pretende
hacer de la tradición local del Horus de Ediu una tradición de orflen
nacional y universal. El lenguaje empleado es monómno; los episodios
—meros enunciados de acción— han sido tratan! todos sjustfindose s1
mismo patrón. La atribución de nombres oorunemo ‘ivus parece un juego
etimológico infantil, si es que no oculta significaciones etiológicas que no
alcanzamos a comprender.

El mito del disco solar alado forma parte de un conjunto de textos
ilustrados con cuadros grabados sobre dos registros del costado interior
del muro de recinto oeste del templo de Edfu. Aulos“ ha titulado
el conjunto de textos y cuadros: “Fiesta de la Victoria". Fumar: y
BLACKMAN“ ven en los textos un misterio como los de la Edad Media
que era representado on el curso de ln Fiesta de la Victoria. Dividen el

22! BÍASPERO, Lu forgermu ¿’Hana et lo legend: de ¡’Horus ¿‘Eafmg eu
Evade: de mythologíe e! ¿’archéolagi égypliennu, II. 1898, p. 313 y sig. Según
Msspero, la leyenda de Horus Behedeti conquistando el Egipto um los mama seria
el eco lejano de un hecho que habria ocurrido en las tianpos anteriores s ls historia:
¡a irrupción en Egipto de tribus que conocían y emplesbsn el hierro, que tenim
entre ellos unn casta de herrcros y traían el culto de un dios belicoso, que habia
sido un Horus o se habria confundido con el Horus de los primeros egipcios. En:
tribus serian de origen africano y los barreras que los integraban habita perdido.
poco a poco, sus privilegios para integrarse en el resto de Ls población, pero habrían
conservado un carácter sagrado en Edfu y en las ciudades donde se practicaba el
culto del Horus de Ediu. Esta teoria original de Maspero se basaba en una etimologís
de Brugsch: ci término msm» lo vineulaba con el copio BACNHI‘ y lo tudneia por
“herrero” o bien “obrero metalúrgico”, Sethe ha demostrado que en etimología
es errónea. ‘La palabra numw no tiene nada que ver con BACNHI’, obran motalñrgieo.
Los determinativos que suelen acompañar a la palabra. «una: y los vocablos parientes,
tales como el hueso (ka), la vara (msm), el flotador (mu), la ubeu de flecha
de doble punt; (n) que aluden a elementos integranms o suxilisree del srpús, no
apuntan para nada al metal. Piensa Sethe que mw es una derivación con el pre
fiyo m del nombre de la ficha de doble punta. s» (Suns, Die upzbüohen Schweiz
«¡es Horus von Edfu, en 21.9 54, 1918, p. 50 y sig, y “Mmm? Horpmierer, en
ns 57, 1922, p. 137).

2%! En]: inscripción los sucesos se colocan en el "Año 36.1 del Reg de! Alto
y 841,10 Efllpfv Rn-Harukhte”.

E‘ Lv Duke ¿’Ham a Eáfou uu temps de: naomi, 1954, c. u, p. s77 y sig,
a FAmIuN. Myth of Horus at Edfu. 1., en 112.4 XXI (1935); Fuma!Buenas: en IEA XXVIII i942 . 32-8‘ - 

en ¡EA XIXX (1944), p’ 522i ), p , en IEA XXIX (1943), p. 236,



misterio en tres actos, subdivididos en escenas, eucuadrados en un pró
logo y un epílogo. E. DRioToN E" no considera las partes narrativas y sí
sólo las que son realmente dramáticas en el sentido moderno y no admite
que ol conjunto de los textos tenga el carácter de un misterio.

Para Alliot “los textos y escenas figurados del nniro de recinto
representan el oficio religioso celebrado por los sacerdotes del templo
(le Edfu ante los tabernáculos de las divinidades, y que este oficio es lo
que los egipcios llamaban la Fiesta de la Victoria de Horus". “Lo que
está dado allí —dicc—— es una liturgia. No es un misterio representado
cn ocasión de una fiesta religiosa: es simplemente el servicio religioso
mismo". Nosotros damos aqui sólo las partes narrativas que proveen
el relato mitológico y las atribuciones de nombres a personas, lugares y
santuarios que integran el relato y perpctúan los sucesos i”. Alliot piensa
que si bien el relato mitológico está subordinado al ritual dramático, hay
que creer que desempeñaba un papel útil en la liturgia de la fiesta:
“quizá bajo la forma de lectura conmemorativa, intercalada en los mo
mentos convenientes, entre los actos y las palabras, los cantos de los
oficiantes y figurantes sagrados” (p. 683).

FAIRBIAN ba publicado en 1974 bajo el título The trímnph of Horus,
an Ancient Egyptian Sacred Drama, la sección (lramática de] mito de
Horus en Edfu. No he v o el libro, pero sí la nota bibliográfica sobre el
mismo publicada por D. DIÜLLER 239, donde se dice que el drama aparece
con un prólogo, tres actos en diez escenas y un epílogo y que fue llevado
al escenario en 1971 en el Padgate College of Education en una producción
dirigida por Derek Newton y Derek Poole. Es nn arreglo para la repre
sontación teatral de lo que Blackman y Fairman consideraban un drama
religioso 33° y donde afirman: (‘l triunfo dv Horus sobre sus enemigos
(‘s en realidad el triunfo del rey, que era el mismo Horus. La Vier
toria sobre sus enemigos le aseguraba un reino próspero y le permitía
obtener “la justificación”, es decir, “el triunfo", igual al ganado por
su (livino prototipo.

221 Tczre drmvmíiqzlc zrEdfou. Suplemento «le 45.15, cnmïornu. 11.
235 El texto figura Cn NAVILLE, Taxis rflatifs au IMJ/the tfllorus ïecumllis (¡una

le temple (Plidfau, 1870. CHAsslN/Vi‘ 1m publicado una edición revisada del texto en
el tomo v1 de su Edfou (1931), además los relieves en cl torno x111 (ma), En 192,:
G. Roznm publicó una traducción de las partes narrativas del mito y nun 0x[vli—
cación dc las escenas acompañantes (Dir gefliiyqelte sauna, cn Urkunden zur Rclígwn
des Alien Ágypliïi, p. 12o), con señalamiento de la bibliografia antcrioifi Alliot, Cn su
libro arriba citado, rcprorlnuc Cl to, a1 que nñïule ln trndncttión. Bhckmnn v
Fairman proveen sólo 1:1 traduce n pero jnfiompnñzilla con un amplio uonirntuñ».
(1.1 traducción de la parte narrativa es obra de Blovkinon solo).

H9 En JAIICE 12, 1.075.
23o Como expliclln on JEA XXVIII, p. 32-123, con el subtítulo The vmunpr. of

Horus aver His Enrmirs: A Sacred Drama.
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Año 363 del rey del Alto y Baja Egipto Ra-Harukhte, qua viva atar

namente, para siempre. Su. Majestad se encontraba en Hubo} (53 Hty) y
su ejército estaba con él, innumerable. Hubo, antena», quienes ¡q ‘pu
sieran a conspirar (w3w3) a“ contra ru, señor, y el país (por eso) fue
Llamado Wawat (W3w3t), hasta el día de hay“; Ra partió con su
nave y sus compañeros estaban con él; desembarco’ du el mima dfEdfu
(wts-fircAsiento de Horus), en ‘la margen occidental de este nomo,
al E. del canal Pa-khenu (pS hnwfilhznwdo (por eso) hasta hay ‘el canal
del rey"‘""". Horus Behedeti estaba tancbíén en la barca de Ra y dijo «rw
padre Ra-Ilarakhte: “Mi rostro divisa enemigos que conapiran contra
su señor. . . ¡Que la serpiente de tu frente triunfa contra ellos!” La Ma
jestad de RaJïarakhte dijo (entonces).- "Hágase tu. voluntad 9“, Horus
Behedeti, hijo de Ra, tú, excitado, sal/ido de mi: ¡Abatc inmediatamente
ante ti ¡a enemigo!” Entonces Ham: Behedeti voló al cielo como un
gran disco alado. Por eso, se llanta hasta el día de hoy "dias grande,
señor del cielo”. Cuando dívisó a las enemigos desde el cielo, te lanzó
sobre ellos como el gran Disco Alado. Tamfuriosa embestida hizo con
el urams (la. Frt) de su frente contra ellos que na varon más con sus
ojos y no oyeron más con sus oídos. Y se masacraron unos a otra, en
el espacio de un instante y no quedó sobreviviente“. Volvió, entoncea,
Horus Behedetí como «(n halcón abigarrado (énbtí), como un gran disco
alado, a la nave de Ra-Harakhte.

Y That dijo a Ra, el señor de los dioses: "EL de Behedet (= Horus
de Edfu) ha «vuelto como halcón abigarrado (inbtí) y gran disco alado
(dmpués de haber) hecho carnicería en los enemigot". Se le llanta, por
eso, hasta hoy, Horus Behedeti. Y Ra-Haraktha dijo: “¡lira a Hora".
Por eso, se lhzma a Qlnï (= la ciudad de Edíu) “la que mira a Ha
7113”“. Entonces Ra la estrecha contra su pecho, y Ea dijo a Horus
Behedeti: “¡Has puesto (jugo de) uva en el agua que sale de allí (este
es: de Db3)”", a fin de satisfacer a mi corazón!” E: ass’ como te
ofrenda-hasta hay cl jugo de uva rojo (vertido en (l agua (km5) a Horta

S31 Alliot rutítuye [wn].(:n) r «mas: (atar: qu’) (on) [ffl] a conflict,
Y añade: “se trata de enemigas de Ra-Hufnkhte en Nnbis, y no de ovmpiot entre
su pmpíos soldados (op. m1., p. 710, n. 2).

Hïkwnnhrtaptmflignitícsnquihuta elflíadellomfiundodiplaltneflc
expresión en h bom de un penonnje divino, significa en cambio: a partir de! dia
de hay, es decir, desde el día en que la palabra se originó, el naruto presente pan
e! parnnaja del mito (A144119, op. dt, p. 710, n. 3).

É En decir, de 1h.
94 LiL: a t: ko.
msnm: naqudóaoienenquepudíun tobrcowír.
n‘ 323i! h  de Allíot (op. dt, p. 711, l. 4).
37 IA ciudad de Edfu.



73

Bc/Lcdeti, y at ltnma ¡rasta hay [al .v(ñor.7] rIr {nda [dioaf]: Ualuírt abzï
garrado (Enbti) rlc mil colores.

Y Horus Behcrleli dijo: “¡V615 Ra, para qui: uns a tus uzunigas
(que yacen) derribo-tíos bajo fi cn esta Íirrra!” Mee, plus, la JIajLstad ¿la
Ra, y Astarttï con él, y vio a las cncmïgos que g/tutfan ¡a lzwra cun las
cabtsas rotas. Y ¡{a dijo a ¡Im-us Zirhczlcf “¡L- ns un lugar agrru
dalfltcï” para viv. ”' Par (‘su S1’ llama 11mm In), ‘Jules (IP vida”
(ïtgïnivzh) al palacm (le Ilorus BCÍLIIdCÍÍ. Y 13a (lí_,o a That: “¡El rra»
tigo (]_)b3[w]) de mis cnmzïgus cs esa!” Por csn, hasta ¡m1. w ¡tanta
a este 710m0 lJJcba (9113). Y That (lija a Horus brhntnï": "Tu probo
«sión es graindc (mtrtJs Q3)”. Par esa se ttunm 7'rIn(.7(—<Í6—p/'ol/:(‘0 Jn
(“J mkt)” a la barca de Ilorus Iichuleti, ¡Lasta hay. ‘f «¡ita 11a a lux
¡Zioscs de su séquito: “nB/¡guunas an nuestra barca xuhr: (ax aguas!
¡Rayo ¿jínxoazas de nuestros enemigos que yïutcn ¿lcrrihrulos rn tierra!
(Por eso) (al agua) sobre la que bagó (fin) rl (¡ran dins sr Zn llanea,
hasta hay, el agua de navegación (PK? [nzw] guys)”,

Los encmïgas fuéronse, (ntrmccs, al agua, y se !ra¡1sf¿¡rn1aron 4.1
cocodríïos c Izípopótnmos. Y es cuando Ífa-Harakhtc, rn su barra maur
gaba sobre el agua, que los cocodrilos y las hipopóíamas llegaran y ab ‘
ron sus fa1zc€s contra Ia barca de Ra-ilaraklztc. Llcgó cntanczs Horus
Belmzlcti con los campaíïcros de su, séquito: las arpmwroa‘ (NISÏLIU), con
1renabla y cuerda mt sus manos, cada ¡ma (respotnlivnclo) u xu 2202211221".

“ Hiríerovt a los cocodrilos y a los hip/matanzas: (m1 mrrmígas (quo fueron‘,
muertos frente a la Colina de Ra. Y IJa-Ilaralcïttc (lija a Horus Bcnmht"
“Es mi ¿‘imagen en el Alto Egipto"; “es aqwcI-cuyn-¡zaÏacioxxmnrlnruw)".
Por oso se llama hasta han al palacio IÏL‘ Hnrux Ïirlznlrti: l’nrltrosu—l‘s—al-palacío (Nat-fit). V

That dijo (Ïíïïzflt/ÏS que hubo ’L‘ÍSÍO a los mtmigns dcrrilzadax ¡n
tierra: “¡Rsgacfiaots dioses que estáis cn el ciclo!” “¡Rrgacïjnus Jiu.
que estáis en la tierra! El dios rejuvunncido ha tvuelta en paz,- ha ¡techo
por demás en su cmprdiciríflïfi‘, la. qua llevó a cabo conforme al ‘Libro «tr
¡a destrucción dal Ízipttpátanw’ ”. Así cs ¿tonto se originaron los llrpUH/‘IY/x‘
de Horus Behcdcti, hasta (l día de hoy.

Y Horus Behcdrti su transforma’ cn discn alado sobre la prmz «Ir
la barca da Ra. Puso con él a Nnkhbet y a Wadyit, los dos Uraeí, qu!‘
hacen temblar a las cnmnigns cn sus cuerpos de cocodrilos y dr hipnpwyï
tamos, en todo lugar al que se vaya cn el Alto o en cl Baja EIr/íptn.
Entonces, esos enemigas ¡rut/cuan de drlante de il. Sus rastros rxtnban
(vueltas) hacia cl Alto Egipto: sus carazüncs dcsfrlllccírln por Pl tlmnr
que él les inspiraba. Horus Behedeti ¿"staba ¿letras ¿lo (7703 rn In Inawm

239 Lit: dulce,
239 Li : andanca.
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de Ra, al uenabla y la cuerda en (Las) manos, wn nu compañera.- mmm}
dos estaban éstas del arpón m’ y de la cuerda,- la: arponsro: listos para en»
frontarlos a“. Los divísó, entonces, hacia al EE. de Taba: (M133!) cnbrigguiq)
una cuando» de dos item (“num en todo. Y Ba dijo a That.- “E103
enemigos, (Horus) los 11a a hacer un montón (fidb) (de cadáveres)”.
Y That respondio’: “el-montárrrdelïa (Ddmt-IFP“ se llamará a est! cala"
na a partir de hoy”. Entonces, Horus Bahedeti hiso en ellos una gran
carnicería. Y Ra dijo.- “¡Detentc (‘la’), Horus Behedeti, para que ya ta
vea!” Adri se llama a esta colina, hasta hay, Castillo de Ra (Ijt-Rfif“;
el dias que reside en él es Horus Belwdeti-Ra-Min.

Entonces, esas enemigos huyeron delante de él, sus rostros estando
vueltas hacia el Bajo Egipto, sus corazones dasfalleciente: por e! temor
de él. Horus Behedetí estaba detrás de ello: en la barca de Ra, arpón y
cuerda en mana, con su séquito. Estaba provino del rpón“ y de la

= cuerda; y los arponeros estaban listos contra ellos (los enemigos). Y cuan
do hubo pasado un día entera preparado contra ellas, los divisa al NJ}.
de Demiera. Y Ra dijo a That: “Los enemógas están allá. ¡He aquÁ para
tu masacreWm Y dijo la Majestad de Ra-Harakhte a Horus Behadeti:
“Tú eres mi hijo, el (ser) eminente salido de mí. Abate a los enemigo:
on tu hora”“"'. Y Horus Belwdeti hizo una gran masacre en ellas.
Y That dijo: “Se dirá dLKha (di-g?) como nombre de esa lugar santo.
Se dirá de Hamas Behzedetí ‘el que [mira] hacia Su Majestad (Esther)
-y-cuyo rostro aslú-(\'uelto)-hacia-cl-S. es el nombre de este dias; la acaeía
y el azofaifa son las nombres de los árboles sagradas”.

Entonces, los enemigos huyeron delante de él. Sus rostros estaban
vueltas hacia el Bajo Egipto, hacía el (brazo del Nilo) Hen! (lmtfm,
para alcanzar el Gran Verde 2“. Sus corazones desfalucían par miedo
de él. Horus Behedcli estaba detrás de ello: arpónren mana, con sin
compañeros. Estaba provisto de su anna y los arponeros preparados contra
ellos (los enemigos). Paso’ cuatro días y cuatro noches navegando tras

340 El texto dice: del arma, 1o que debe entenderse el arpún, e! arma para
el caso.

341 I.e., a los enemigos.
24-‘! Medida estimada. en 20.000 mdos:10,5 km. En el “sehoenin" griego

(GABnmm, Egypt-an Gramnar, p. 199).
'95 Juego de palabras entre ddb y gana; ¿db se pronaneiabn ¡dm en la épocaptolmxaica (Anular, op. 042., p. 4, n. B). ,
94-4 No se ve cuál aaa al’ significado del juego ¡ie pnlsblu.
D“ El texto dice: el anna.
SM LR..- Ellos n» tu masas-re.
35" I.e.: en el Iwrnento que elijan hacerlo.
348 Bavhent (film!) a el buzo del Bahx-Ynssef que madura d lago Istria.

ü Gran Verde (caiga?) es aqui el lago Moerís, no el Ma: Inditex-timo.
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ellas, y no vieron ni una (le (sus enemigos: sca cocodrilos o ÍlÍPOpÓÍGHLOS,
en al agua, delante de el. Y (al fin) los divisa’, y Ra (lija [a Horus Beha
deli. . .]: “Hebcnzt” (flbnu) Horus Behedeti —graat—dios-delvcialo— “cap
trúralos (Zzbn) sobre la margen de Habana”. Y él (u: Horus) lanta’ su
dardo contra ellas; los abatiá; hizo cn ellos una gran carnicería. Trajo
142 enemigos frente a la barca [de R‘a...]... del hipopótanza macho
que estaba justa en ¡nadia de los enemigas. Los carta’ can su cuchillo y dio
sus entrañas a sus oonapañeros y sus trozos (de came) a cada dios y diosa
que se encontraba en la barca de Ra, junto a la ribera ole Hebenu. Y Ra
dijo a That: “Mira, pues, a Horus Behedeti. Sn imagen está sobre lo.»
enemigos, filtra, los ha matado! Se han abierto contra él las [fauces] del
hipopóianzo macho, que estaba entre ellos; y él lo ha ultimado, y está
(ahora) sobre su Lanza”. Y That dijo a Ra: “Por eso se llamará a Horus
Iiehedeti, el gran dios, AqneLqueabate-al-eneanigo [en Ilebenu] desde el
día da hay. Par eso también se llamará desde el día dc hay al servidor
de «se dios (lun ny) ‘El-qae-está-sabre su espalda’ ”. Ahora bien, estas
casas turierort lugar en el distrito de Hebenn en (un área de) 34;? varas
(at), de S, a N. y de 0. a E?“

Entonces, esos enemigos nadar-on delante de él, teniendo sus rostros
(vueltos) hacia el (brazo del Nilo) Hen? (Inti), para alcanzar el lago
(Moeris) descendiendo la corriente, porque Ra los Izabïa descorazonado 251.
Ifuyeron, alejándose del Hi0: se pusieron en camino hacia el brazo (de
río) del desierto del 0. y se unieron en el brazo 352 del nomo de Mero!
(Mr-t), a Ia Compañía do Seth que Ixabila en esta ciudad, Y Horus Ba
hedcti navegaba tras eZlos, equipado con todas sus armas, para com
batirlos. Dese/audio, pues, Horus Behcdoti en la barca de Ra con nl
Gran-dios-qusncstá-cn-surbarea, con las dioses de su cortejo: II vtawgaba
tras ellos muy zyresarasa. Pasó un día y una noche descendiendo el río
rn su busca, pero no loz: descubrio: no sabía r7 Ïïlfllïf en que estaba-n.
Pero al llegar a Prr-relzuy (Pr-rlunri), (lija Ira Jlaiestad do Ro a Horus
Beltedctí: “¡filtra a los onnnioos! Han Ílffllld!) a7 brazo (del Nilo) al 0.
dfll nmno Moret (Mrt), a 7a (‘antpañía dr‘ Seth de (sta ciudad. al lunar
donde rl cetro Wall (1031)) está en anrdio de E7105”. Ifntanors, Thot dim
a Ra: “Por eso se llamará \\'ab\\'al) (ur3liun9b) al nom!) de Merci (Jlrf),
desde el día de hoy, y Drmit (r7n1ít:1a unión) al brazo do amm dr allí".
Dijo, entonces. Horus Brhrrltti a su padre Ha: “¡Que tu barca sea en
viada contra (¿Nos y quo ya hoqo rn 0170.: lo que quiere Ra!” Y se ¡lito
en un todo como Él quería. Y 17 los oïoomó rn ¿l 11mm occídmzttfl hacía

B50 Un al equ" > a 100 codos cuadrados. 334;‘ ¿’Lt tcndrian llnil supcrficio de
92 hectár Serí , n! terreno sagrado de Horus en Ilcbouu (lunch.

ÏtlWidUa 41x mu‘ uuraconrxv.

«mu.
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esta ciudad. Los diuisó en la ribera mridianal del MMO de Heret (llrt)
en una extensión total de un ¡tono fl. Horus Bchedeti los abordó, pues,
con sus compañeros equipados am todas las arman de guerra e hizo .en
ellos una gran carnicería. Trajo 381 enemigos y los degnlió delante de
la barca de Ra. Y dio cada ano de ellas a cada uno de sus compañeros.
Entonces Seth lanzó un grito terrible, rugido de protesta por to que
había hecha Horus Behodeti al degollar al enemigo. Y Ra dijo a That:
“¡Qué es esa! ¡(Som los gritos de Neko-her (NM-br) que protesta parlo que ha hecho Horus Behedeti contra él!” ' '

Y That dijo, entonces, a Ra.- “Se dirá, por eso, desde el día de hay:
eL-Lngar-de-los-gñtos de Rostro Feroz (Nlw-br)”. Horus Behedeti comba
tió largo tiempo con su enemiga. Lanzá su dardo contra él y lo dembó
sobre el suelo en esta ciudad, que se llama Per-rehvwy (Pr-rluaoi) 9°‘
hasta hoy.

Llego’ entonces Horus Behedeti: traía al enemigo con el garrote
(kh) 3” al cuello y la cuerda en los dos brazos: La maza de Horus se
descargó (sobre él) para cerrarlo la boca. ‘La trajo ante su padre, y
Ra dijo: “¡Oh Ilorus Behedeti, cuán grande es la furia que has puesta
de manifiesta al purificar esta ciudad!” Y Ra dijo a That: “Se dará
al palacio de Horus Behedeti el nombre de ‘eb-lugar-mro’, por eso,
desde el día de hoy; y se dara’ al sacerdote el nombre de ‘grande-de
furia-deHugar-puro’, por eso, desde el día de hoy".

Y Ra dijo a That: “¡Que se entregue la Compañia de Seth a Isis
y a su. hijo Horus para que hagan con ellos todo lo que sus corazones
deseen! Porque ella ha resistido con sn hijo Horus: sus arpones estaban
vueltas contra él (= Seth) cn la batalla (cumplida) en esta ciudad".
Se llama (por eso) ‘lagoAde-eombate’ al lago sagrado (de Pr-rlLwi),
hasta el día de hoy. Entonces, Horus, hijo de Isis, cortó la cabeza de
sn enemigo y de sus oonfederados, delante de su padre Ra y de todo la
Gran Enneada. La arrastró (a Seth) por los pies, dentro de m distrito
(sagrado) y le plantó su arpón en la cabeza y en la espalda. Y Ra dijo
a That: “¡Mira al hijo de ‘Osiris! Ha arrastrado (ith) al rabioso (nl-ny)
en su distrito". That dijo (entonces): “Se dirá ‘el (lugar del) arrastrado
(itlt)’ como nombre de su distrito (sagrado), desde el día de hoy”. Dijo,
entonces, Isis, la-madre-divina, a su padre Ra: “¡Que sea puesto Horus
Behedeti como protección de mi hijo Horus que ha cortado la cabeza del

353 Véase n. 292.
114 LarCa-Ia-de-lol-Doe-Combofientes, es decir, el templo (doble) de Horus y

Seth en Oxyrynchos, en el Fsyum.
S56 Se trata, en realidad, de ¡a estaca. o madero de ejecución, nhorquilhdo en

la pau-te mpeñor (Gmnmm, Egyptian Gamma‘, A; 25), que como ¡e dies aqui.
nujotabn al enemigo por el cuello. Fairmnn piensa que el ke): (Illa) de] tato en una
especie de oepo o enga usada para los prisioneros en China (en IEA XXI, p. 31,
n. 7), E! ken u: eompletabs con la ligadura de hn brasas.
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enemiga‘ y de (los de) su compañía!”
Y Horus Behedetí y Homs-hljo-de-Isis mataron a asc vil enemigo

y a sus confcderados y a esos enemigos 25° a los qua alcanzaron en el
brazo accidental, en esta ciudad.

Horus Bchedcti está alli ahora como un hambre de valentía probada,
con rostro de halcón. Está coronado con la corona blanca, la corona roja
y la doble pluma; las dos uraei están sobre su cabo su espalda c;
(la) de un halcón y time en sus nmnos el arpán y la cuerda. Horus-hijo»
«ie-Isis, se transformó (ir hpr) de la misma manera que lo había hecho
Iloms Behedcti antes de él, [cuando] masacraron juntos al cnc-migo,
al 0. de Per-rchwi ÍÍVvTlLJI/MÏ), al borde del agua 257,

Y este dios (: los dos Horus) recorre bogando esta agua que es suya.
hasta cl día (le ¡Lay (el día aniversario de aquél), en el que sus enemigos lo
alcanzaron. Ahora bien, todo esta sucedió el printer mes del invierno
(prt), ¿‘l séptimo olía del 711033”, Y That dijo: “Por esa, sc llanuzru’
‘cal-ínade-la-carrticcrïa’ a esta colina, desde el (lia (la hay. Sc llamará:
‘el-aiaquww’ el nombre de ese brazo (del río) que esta’ cerca de ella,
desde cl día de hoy. Se llamará: ‘fiesta de la navegación’, el 7 de Tybi,
desde cl día de hoy”.

Seth se cambio’, cnlcxnces, en xerpientu que rugía, y se metió en tierra
en asc lugar y no so lo rio más. Ra dijo: “Be (w: Seth) se cambio’ en
serpiente que rage. Pan a IÍorus-híjo-de-Isis como varón?“ sobre ¿Z para
que no pueda salir más”. Y That dijo: “ ‘El-qufi-brazvta’ (hznhmiu) ez
llamará, pues, el guardián del suela (sorpionte) que está en P310 lugar
santo. desde el día dr Ivo] v y Horus-lzi_ío—rlrnlsiv str/z la rara (lr cobrar dr‘
halcón que? esfá xobrc él. Sfara’ allí, mz (xr santuario, com ya madre Isis".
Y todas estas cosas sacndzerovz.

La barca de Ra estaba (entonces) amarrado flauta a ¡’rr-nba (Pr-‘Iu? b,
su proa era de palma (mu?) y su popa dc acacía (End): son las árboles
protegidos (huvzsagratïos) (del nome), ¡masia al día de hoy. Horus Bohe
dcti llegase a la barca de Ra después que se complció la navegación. Y
Iia dijo a That: “¡JIIira, tú rsfásn, para navcqarl. S‘: llama ‘El now
game’ 1"” al barco de Horus Bchrdctí, hasta el (lío da hay”, Y todas estas

25s Los que huyendo delante du Horus se habían unida u. sou. y sm cunfmh
rudos en la ciudad de Oxyrynrhos.

257 Descripción de dos estatuas como se las veia en v1 templo ¡lo Pfiïlplri, ¡cerca
de Oxyrynchos, en la época de los reyes griegos, con x-Pfcrcníïin imncdmta sxguu-nu
a las fiesías ae navegación de los diosus que se celebraban am (Allint).

25a 0 sea el 7v día del 5o mes del año, mos quo en In ¿pum ahoga Hvvuhu m
nombre de Tybi (Gutblmm, Egyplian Grammar, p. 2o:»).

23s E] encuentro, limit.
330 Imagen de Horus en forma de bastón o venubln.
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cosas ocurren en este lugar, hasta el dia de hoy.
Ra dijo, entonces, a Horus Behedeti: “¡Mira! El campeón de la

confederación falta y también su poder (se hn agotado). La Compañia
de Seth se ha metido en el agua. Quisiera que descendiéramot (al río)
tras ella para que no levante más cabezam”. _

Horus Behedeti respondió: “¡Todo lo que ordenas va a suceder, oh
Ra, señor (la los dioses! Aprcrnta tu barca contra ellas, a todo lugar
adonde vayan y que ya haga en ellos lo que quiere Ra. Y todo se hizo
como él habia dicho. Horus Behedeti lanzó la barca de Ra para navegar
[tras ellas . . . . ..] y tada cuerda de combate. Entonces, divisa a cada
uno de sus enemigos en cada lugar que ocupaba, y lanzó su dardo, una
contra cada uno, en un instante M, y los trajo inmediatamente.

Los degollá delante de Ra y los aniqwüó.... y a Be (= Seth) ——da
suerte que no existe más en este Zugar—— al instante.

That dijo: “Se llamará ‘el-lugar-que-yo-amo’ (St-Jïbi) el lugar santo
que Horus Behedeti ha fundada sobre ellos (=suacadáveres)”. Y (H0
rus) pasa’ seis dias y seis noches (en su barca) amarrado sobre sus aguas,
sin divisar a ninguno de ollas; (después) los vio derribado: en el
canal 2“.

Y preparó este lugar, que fue “ELlugar-que-yo-a/mo” (Stabi). Está
sobre el borde del agua; su bello rostro 2°“ mira hacia el S. Se celebran
allí todas las ceremonias para Horus Behedeti en el primer día de la
inundación (año nuevo), en el primer mes del invierno (prt), día siete 1/
en el segundo mes del invierno, días 21 y 24 m.

Estas son los fiestas dc “Elrlugar-que-yo-amo” (St-3bi), hacía el’ S.
en Naref (narff) W’. (E1 dios) amarra allí su barca, contra ellos (los
enemigos) vigilando, como un rey, sobre el Gran-dios-de-Naref (v: Osiris)
en este lugar,- rechaza (allí) al enemigo y su, Compañia, cuando llega a la
noche, desde el distrito de Meret (Mrt), del 0. de esta localidad.

Horus Behedeti es en “El-lugar-que-ya-amo” (St-Jïbi), un hombre
de fuerza probada, con rastro de halcón, coronado con la corona blanca,
la corona roja, las dos plumas y la espiral; con h): dos uraei sobre m
cabeza y sus manos fuertes teniendo z-l arpán. Mata al hipopótama de

261 un: señor do! remo.
M? LiL: el rostro.
9B El lenguaje quiere indicar que alcanza wn On lrpón l todo: los enemigo:

una por uno y a la ve: (Alljot: il flagit nan d'un ¡eau suman‘, mu’; ¿’nacion
ensamble: vice’: et ottawa séparénent et a la fois).

964 fiat, el brazo del Nilo que penetra en el Fnyum, en Dlnlmn.
2G Expresión qm: se refiere a la manu de] dico que ati en el Iutuuio.
966 El decir, m That 1. 1312i 7 y llekhir 21 y 24, primero, quinto y ¡esta nes

del año en la época griegn (Gsmmvn, Emma: Granma, p. 205).
337 Cerca de Hanflpfipolis.
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jaspe roja, que proviene del pais extranjero como él (z el hipopótamow“.
Y Ra dijo a That: “Mira, Horus Behedeti es el guerrero 2°“ que mata

a sus (enemigos) extranjeros, diariamente”. Y Thot dijo a Ra: “Por esa
se llamará ‘el guerrero’ al sacerdote de este dias, desde el día de hoy”.

Isis hizo, entonces, todos los encantamientos mágicos para expulsar
a Be (= Seth) de Naref, en este lugar (santo). Y That dijo: “Por eso se
llamara ‘la enoantadorqflï” o la cantatriz de este dios". Dijo (también)
That a Ra: “¡Qué feliz es este lugar, en el que tu residcs vigilante, como
un rey de Egipto, sobre el gran dias de Narcf, lugar que tiene un total de
cuatro iteru (itrio)!”. That añadió: “Por eso se llamara’ ‘El-lugar-feliz‘
al palacio que está en este lugar, desde el día de hoy”2”.

Dijo Ra a Hamas Behedeti: “¿Has explorado (bien) esas aguas en
procura de los enemigos?" Y That dijo: “ (Ciertamente), se llamara’ ‘agua
de la exploración’ al lago 272 sagrado que está en este lugar”. Y Ra dijo:
“¡Cuán grandes son tus barcas, Horus Behedeti, (las que están) sobre la
ribera, en este lugar!” Y That dijo: “Se llamará ‘Grande de temor’ al
barco del dios; se dirá: ‘La ribera’ como nombre del canal".

Asi, pues, “EHugar-que-yo-amo” (St-Soi) 273 está sobre el borde del
agua, “El-lugar-ftliz” es el ¡nombre del palacio; “El guerrero", es el
sacerdote, [“La encantadorafl es el de la cantalnïs: “El agua de la
exploración” es el nombre del lago [sagrado que está en este lugar];
“La ribera” (Dmit) es el nombre del canal de agua; “La palmera mascu
lina (iïm)” y “La acaeia”( 5nd.) son los nombres de las árboles sagrados.‘
“El castillo del dios” (Ht-ntr) es el nombre de la colina divina y “El
grande de temor’ el de la barca. Los dioses que habitan alli son: Horas
Bahedeti —que»nzata-alos-extranjeros, Horus-hijo-de-Isis y Osiris [Gran
dios de Naref (A73rfÜ.

[Entonz-es Horus Bohodeti naregó con] sus arpofleros y sus compar
ñeros alrededor (le el, con su vcnalrlo, con sus (ïlotadores) ¡Msn 7", 81h‘
(flotadores) bb y con toda su cuerda. Horus Iiohedoti estaba Mgilantc
en la barca de Ra. Marty/zi río abajo al Bajo Egipto con sus compañeros.

m Es la descripción de 1a estatua existente en el templo de Set-ahí (st-sm)
que participaba en las cnremonins de las fiestas descriptaa más arriba, en honor ¡Io
Horus Behedeti.

m Lin: señor de combate (nb cgis).
21o Lít.: señora de magia.
271 Piensa. AIIiot, siguiendo u Romer (op, cit, p. 132 , quo n! item aquí m

una. medida de superficie, y no de longitud, m cuadrado tendría nprmfimaduyneuh
1 ha so. Un terreno sagrado de 4 ¡mw cuadrados paroce verosímil (Aïmm, op. ca.
p. 736, n. 3).

272 Lin: agua.
273 EI texto dice: Si-Sbni (el lugar que yo amé).
274 Connplbuttntos del cupón on forma de cesto y urgolln respcum-amnnte (Mhmx
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para alcanzar a esos enemigos. En cuanta a Los arponeros que estaban en
las Islas-del-centro, (el dios) hizo por medio de ellas una gran carnicería
(de los enemigos) y fueron traídos 106‘ cautivos. En cuanto a las arpo
neros del 0. fueron traídos 106 cautivos. Y del lado de los arponeros del E,
an medio de los cuales estaba Horus Behedeti, (el dios) las degolló (= a
los enemigos) delante de Ra en las Ciudades-del-centro. Entonces Ra ‘dijo
a That: “Mi corazón está contento por las hazañas m‘ de estos arponeros
de Horus Behedeti y de sus compañeras. Estarán (en adelante) en los
santuarios: ¡word ofrendas e incienso para sus imágenes junto con lor
sacerdotes del mes y todo el personal de su tenzplo, cuanto sea, en retri
bución por haber matado para mi a los enemigos”.

Y That dijo: “Desde el día de hay se dirá: ‘las de Los arponeros’
para referirswa las burgos (i3f) del centro. Desde el día de hoy se lla
mará: ‘Horus-Behedeti-señor-de-Mesen’ al dios que reside allí. Desde el
día de hay s2 llamará ‘El burgo’ al Mesen del 0. En cuanto al Masen
del 0., su frente 27° será hacia el [brazo del Nilo], hacia el lugar en que
el sol se levanta. El Mesen del E. se llamará ‘El burgo de esta: arponeros’,
desde el dia de hoy. En cuanto a la doble ciudad de Mesen 7", obra da
estos arponeras del E., su frente 2" será orientada hacía el 8., hacia
Behedet, pues es la morada de Horus. Todos los ritos en obsequio de
Horus Behedeti serán celebrados en el Bajo Egipto, el dia 2 del primer
mes de lo Inundación (31515), el 24 del cuarto mes de la Inundación, el 7
del primer mes del Invierno (pri) y el 21 del segundo mes del Invier
no 3'“, desde el día de hay. Sus aguas ‘m serán llamadas: ‘El doble trono’;
el nombre de su castillo (.= pemplo) será llamado ‘El lugar puro’; su
[sacerdote] será llamado ‘Valiente-enel-combate’ (I_cn'-‘b3) y el nombre de
su Burgo (¿emm será ‘Los trabajas de Mrsen’ (káwt MsnU) ), desde eldía de hay”. y

Dijo Ra a Horus Behedeti: “Y bien, estos enemigas han hecho vela
hacia el E., para llegar a Helíópolis (Vwnw-mhufi); han hecho vela hacia
Sale (Zfirio). sus panfanos del N3’. Horus Behedeh‘ dijo (entonces):
“Toda lo que tú ordenes, eso sucederá, oh Ra, señor de 10s dioses,- tú eres
el señor del mando”. Se hizo partir la barca (Ia Ra y se hizo vela hacia
el E. El dios divisa’, entonces, a los entmigas: de ellos, unos estaban estí275 Lin: obras. 

TN LiL: rostro.
‘7’ FIN-W‘, ¡I- (¡DNG ciudad de llenen. es probablemente un templn ¡able como

el de Burner-ia y Sobek en Kam-Ombos. Se trata probablemente del mi: antiguo de
los Megan de Bonn, ubicado en Süe (ALLIÜP, qp. cin, p; 746, n. l),

278 Lim: muro.
2" Es decir, el 2 de! primer mee del año, el 24 del cuarto ma, el 7 de] quinto

y e! 21 del sexto mu, que corresponden en la época gringa al 2 That, 24 mom,
7 Tybi y 21 Mekhir.

290 Ea decir, las aguas agradan de los tren Meses: del Delta.
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rados sobre el (agua. del) lago, y los otros tendidos sobre las colinas.
Horus Behcdeti se transformó, entonces, en un león da rastm Iiumano:
estaba coronado con la triple corona, y su brazo era como‘ pcrlvrnal. Se
lanzo’ en su persecución y trajo 142 cautivos. JIaÍáZrJs non sm garra 
arrancáles los riñones; (derramó) su sangre sobre rZ bmxro de arma
seca 1 , nzicntras se encontraban en las alturas, preparó de ¿[los mm comido
para sus compañeros,

Y Ra dijo a That: “Illira, Horus Behedrii (s como un ¡rán sobra su
Mesen (nun), cuando está sobre la espalda de los rnunïgms 3“, ¡racícnzlo
gustar sus riñones”232.

Y That dijo: “Se llamará (por eso) a esta lugar ‘El fntnte oriental"
(¿nt i3bt) y se llamará Sile (Zïrw), desde el día dr hoy; y se aportarán
(en obsequio a los dioses) riñones (traídos) de los pantanos de Sile.
(también) de hoy en adelante. Y se llamará, draw]: hoy, u rxir (líos (que
reside allí) Horus-Behedeti-señor dc fl1eson”23“.

Ra dijo, entonces, a Horus Behedeti: “Entborquijnzonox hasta ¿Í ana-r
(ym) y czpulsemos a los enemigos, cocodrilos o Izipaprítainzis, fuera dci
Egipto”. Y Horus Behedeti respondió: “Canto gusiesïs‘, Ra. señor (le
los dioses”. Y se puso vela contra todo‘ lo que qurrlnha de ¡ox enemigos
sobre el mar (ym) 235.

Entonces That reeitó las fórmulas de protccciiïwz (Io la barca (de Im‘
y de los botes de los arponeros para apuciguar el mar cn sus mommttrïv
de tempestad. Y Ra dijo a Thot: “¿No hemos atrawsailo ioda la tierra!
¿No hemos atravesado toda el agua?" Y That dijo: “Sr: llamara a estas
aguas ‘el agua de la travesía’, desde cl día de hoy”3"“.

Y se pusieron a navegar aguas arriba, (lío 1/ 1100711’, sin divisar a lux
enemigos. Llegaron entonces a la JVnbia y a la ciudad de Shoshert ‘m. Vio,
entonces, (el dios) a ‘los nnmxigos cuyos aliados m. (I païx dr Wawai

2m Alliot entiende que Ari-n es aquí c1 flotador, complemento 11M nrpún, y que
la descripción 9513 de unn estatua de Horus de Mew. en e! templu d» Silc (up. cin,
p. 753, n. 2).

282 Lin: probar.
283 Alliot kradurc uqui también Msn por flotador, es decir, señor ¿lvl flotador.

Véase 1a num 2m. Pero Msn i-siïi escrito aqui con el signo de ciudad y in rvfercnclu
debe ser, cn consccuenvia, al iugm y no al flotador.

2s- Lit: a tu ka.
23s Alliot (017. m, p. 75s, u. s y p. 752, n. 1) susticun que su 2mm doi

Iago Menzaleln, que llenaba el nombre de ym gary, e! lago de los papiros (el ynni
suph de Exodo). 1.:. palabra ym sc aplica por igual —4dicc— al Nim, a lus grandes
lagos del Egipto y al mar.

28o Alliot piensa que el ugun di» ¡n zrnvesin más quo unn extensión do. agua es
un lugar santo; que habría también una localidad que llevaba este nombre, proba
hlemenïe al borde del lago Menzalch (op. p. 754, n. s).

m Ciudad no identificada de la Nubia tal vez se trato de Napatn.
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habían computado (unha?) contra su. señor. Y Ham: Bahedcíi asumió
la forma de un disco alado sobre la proa de la baron dc Ra. Puso a
Nekhbet y a ‘Wadyetm con él como do: «mui que hace» mnblar _a_ loa
enemigos en sus míembrua. Sus Gorazones desfallecierm, por temor da 61,
na pudieron resistir y murieron» en el acto. Entancu dijeran lo: diosa:
que aoompaíaban la barca de Ra-Harakhte: “¡Cuán grande es ¿Fqua se
ha colocado entre las dos uraeí! (= dos diam: i°rf)u. ¡Ha abatido a lo:
enemigos (solamente) por su temor!” Y Ra-Earakhte dijo: “¡Fuertes
san los dos uraei! (= las dos diosas Fri o w341i). Que se llame a Homo
Behedetí ‘el fuerte de los dos uraei’ (c: wr w911i), desde el día de hay”.

Y Ra-Harakhte Muegó en su. barca y abordó el ÁSÜRÍO de Homo
(ug;- {Jr=Edfu). Y That dijo: “El-(diosyde-abiganfido-plavmjc ha so
lido del horizonte; ha abatido a los enemigo: en uta forma que ha
adquirido”. Se le Llama ‘el-de-plunwja-abigarrado-que-salt-dal-hofizonte’,
hasta el día de hay. Ra Harakhte dijo (enwnees) a That: “Hard: este
discoalada en todos los santuarios en los que me ha repasado, en lo:
santuarios de los dioses del Alto Egipto y en los santuarios del Baja
Egipto: ¡que este’ próspera en el cielo, en la tierra y en el mundo inferior,pues ha ‘ "‘ el ""‘* ’ de los ' “' en su ' I”. Y That
erigió esta imagen en todas partes y en todo lugar en al que están!
(ahora). y en el cual están todos los dioses y (todas) las diosas, hasta el
díade hay 2°‘.

“EL mano DE ¡num A Arons””°

He aquí la versión de tres de esos textos:

"Recitacián para escupir sobre Apafis”. Recítar: Escupido nas, alt
Apofis (4 veces). Esto es para Ra y su Ka 2", esto e: para el Faraón y su
ka. Ra ha venido poderoso. Ra ha venida victoriosa. Ra ha venido ezaltado.
Ra ha venido preparado. Ra ha tvewído gozaso. Ra ha venido felíz. R4 ha
venido como Rey del Alta Egipto. Ra ha venido como Rey del Bajo Egipto.
Ra ha vemkia alegre. Ra ha venido triunfante m. Ven, pues, tú al Faraóa

288 La diosa buitre y la diosa cobra de Nekheb y Buin respectivamente.380 Véase n. 228. .
290 Véase p. 40. La materia mítica que contiene está oomtitnida por cantares que

exaltan la victoria. de En sobre Apofis a relatan la ludn de los dioses contra el monstruo.
Lo mítico ha sido utilizado ‘par: el ritual y la reaiución mágica. pu: asegurar el
culto del sol, diariamente, en su recorrido por los cielos de arriba y los de abajo, ¡mas
la barca de Rs corría el riesgo de ser destruida. por el dragón y m: compañeros de la
oscuridad y lu nubes de la tempestad. Los heólogon adecuar-an lu tümulu pu: qu:
el triunfo de Ea fuese parejamente ¡a victoria del faraón sobre na enemigas.

291 Personalidad.
292 Juatifiudo.
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(que viva, este’ próspero y sano), para que abatas para ¿l a lodos sus
enemigos así como él abate para ti a Apofis, tlcspedasa para ti al anab
vado m, da alabanza a tu podar, tc eusalza cn todas sus manifestaciones
en que brillas para él, así como abate a todos tus enemigos para ti, dia
riameute.

“Eecitacíou para pisotcar a Apofis con el pie izquierdo”. Rentar:
Levántate, oh Ra, abatc a tus enemigos. Brilla, oh Ra, que tus enemigos
han caído. Mira, el Faraón (que viva, este’ práspcrofi; sana) aplasla a tus
enemigos para ti. ¡Oh Ra, aplasia a todos tas cncmigos, vivos o mutrtos!
Mira: Ra tiene poder sobre ti. ¡OIL gípofis! Su llama ¿sf/L enfurccírla con.
tra ti, tiene poder sobre ti, su soplo de fuego es cortante coufra fi y su
fuego cae sobre todos los enemigos (la Ra (4 voces). ¡Que su fuego caiga
contra todos los enemigos del Faraáa! Se’ poderoso, oh Ra, contra tu
enemigo. Vo aquí y alla’, oh Ra, en tu ltorisonir. Quc los que (stan en la
barca nocturna (sktt) te adorm, que la tripulación de ia barca te sirva
alegremente y que vueltas a aparecer en regocijo clcntro de la barca del
día (w194i). Alabanza a ti, oh Ha-Haraklzta (4 veros).

“Recitacián para coger la lansa para ¡mir a Apofis”. IIarux ha
tomado su lanza de bronce, ha roto las cabc:as ¿lc los enemigos (lc Ra.
Horus ha tomada su lanza de bronce, ha roto las cabezas dc los rnsntïgos
del Faraáu (que viva, este’ próspero y sano). fllira, Horus ha cogido su
lanza de bronce, ha herido las cabezas dc los rebeldes delante de su. barca.
Levántate, oh Ra, castiga al que se rcbcla contra ti y carta cn 13611030.;
a Apofis y que caiga la compañía de los dcsafectos, Levántate, oh Faraáu,
castiga al que se rebela contra ¡í y corfa en prdazos a tu enemiqo y qm
caigan sus coufedcrados, Ven, oh Ra, mz tu esplendor y que Io-z que rslán
en tu santuario tc sirvan?“ y te azlorvn cu tu Zulia/ta. Que te lcvanífs y
que brilles: tu enemigo 71o arista olas, [us podrrcs ¡mágicos profcgml tu.
cuerpo. El Faraáu adora a Ifa y cmbistc con su lau:a a Apofis; toma
una brasa y lo marca a fuego, castiga al czwrpo dc tu enemigo. El fuego
está eu ti, su llama esta cu ti (Apofis), Hay furgo eu vosotros, cncmigos
del Faraáu, y ¿l as consumira’. Lcvántate oh Ra, castiga al que se rcbcla
contra ti, pon fuego a Apofis, mordida ¿n medio de su espalda. 0h, el
fuego esta en Apofis, (pero) [fa navega con bzisa y su tripulación está
alegro. Los que están en al horizouie están gozosos al verlo. porque 72a
abatido a los rebeldes. El fucyo se ha apodvrado (le Apofís, rl rugirlor, el
(Iesafccto. (Los rebeldes) 11a tienen pa: (2 veces). ¡Oln Ra-Ilnraklrté!
vuelve tu bello rastro al Faraán (que rico. uh’ próspero 3,: sano) para
que aplastcs para él a todos sus enemigos y ¿l adarc‘ a Ra efectivamente. Ra
triunfa sobre Apofis (4 voc/¿SL Ra triunfa sobw sus mmni_qos (4 vecesï.

29a Lin: dc mal «answer, gw ¿m1,
2m Lin: n» sigan.
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De los varios libros que integran el grupo de texws el más signi
ficativo de orden mitológieo es el titulado: “Libra para (lit. de) conocer
las modos de existencia (n: formas, 5pm) de Ba y abatir u Apofis". w

“Reeitar”. El señor universal dijo, después que llegó a rer'“"':
Yo say el que llego’ a ser (o existir) coma Khepri (= Existente). (hindu
yo llegué a existir, el llegar a, existir vino a la existencia (llegó a ser).
Todos las seres (HL: los llegadas a ser) llegaron a existir después que
yo vine a lo existencia (¿pr aprw nb rre-y hpñ). Muchas fueran los
seres (z formas de existencia) que salieron de mi boca, antes que llegara
a existir el cielo, antes que llegara a existir la tierra, antes que fuesen
creados el suelo y las reptiles en este ‘lugar. Pues yo forme’ (a algunos)
de ellos en el Nun (o Nnw = agua primordial) como somnolientes (iner
tes, nnw: los muertos) antes que encontrase un lugar donde levantarme
(lit.: estar parado).

Después encontré ventajosa en mi corazón y planee’ ante mi?“ y con
eebí 1°‘ toda forma estando yo sala, antes que hubiese eseupido lo que fue
Shu, antes que hubiese expectorada (tf.n.i) lo que fue Tefnut, antes que
hubiese venido algún otra que pudiese obrar conmigo. Planes’ en mi pro
pia corazón y llegó a existir una multitud de formas de seres, esta es, las
‘formas de hijos y las formas de sus hijos. Yo soy el que eupule’ com mi puño
y me masturbe’ con mi mano. Después esoupi con mi propia boca. Eaoupí
lo que era Shu, expectaré lo que era Tefnuta’ y fue mi padre Nun el que
los crio’. Mi ojo los ha seguida desde las edades (linty) cuando estaban
lejos de mí. Después que llegué a existir coma un solo dias hubo tres dioses
a mi lado. Llegué a existir en este pais, en tanto que Shu y Tefnut se
regoeijaban en el Nun, en el que estaban. Me trajeron de vuelta con ellos
mi ojo, después que hube reunido mis miembros. Lleré sobre ellos y así
las hmnbres llegaron a existir de las lágrimas salidas de mi ojo m. Estaba
enojado (el ojo) conmigo después que volvia’ y encontra’ que puse” otro
en su lugar, habíéndolo remplazado por el (ojo) Glorioso“. Promovi

294M! Aqui en las lineas siguientes huy Im juego de pllabru basado en el Iignr
fieado de leheper, llegar a ser o existir. Khepri es el dios sol en su primer llegar a ser.
Bu forma es el escarabajo, cuya lectura es kheper.

295 LiL: en mi rostro.29a Lic; hice. '
397 Referencia a la. creación, obra de Acum —luego identificado con Ru- por

upeetomción, forma. atenundg. de la más cruda por maaturbuniún’ ("Tartas de la
Pirámides’, 1652 y 1248). En la teología mentira, e. 1., ‘pglnbra; «u. mu. , u.
labios en esta boca que pronunció el nombre de tada cosa, de los que salieron Shu
y TefnIt”..Véase La ¡distance du monde (Sources Orientales I),p. 17 y Iig. por
Bauneron y Yoyotbe.

298 Juego de palabras de rrnt, “hombres", con rm, “lágrimas”.
W’ Lin: Eire.
son Lin: “La gloriosa" (s50, “Ojo”, en egipcio, es femenino.
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entonces su lugar en mi rostro 3°‘ y después que gobernó la tierra entera
su enojo se ezetinguió hasta las raices (fl), puesto que reemplace’ lo que
habia quitado de ello. Sali de las raices 3”, creé todos los reptiles u
todo lo que existe entre ellos. Shu y Tefnut engendraron a Gal) y Nui, 7/
Geb y Nut engendraron del vientre a Osiris, Iloms Khmïti-eza-írti, Seth,
Isis y Neftis, uno después del otro, y ellos engendraron ¡multitudes en
este pais. Hablaron las ricos en magia y fue el espiritu (verdadero)
de magia. A ellos se les ordenó que destruycran a los mznnigos con las
ezcelencias de su lenguaje y ya despache’ a los que llegaron a existir
de mi cuerpo para abatir a ese mal enemiga. El (S «¡a caido al fitego,
esto es, Apofis con un cuchillo en su cabeza. No puede wr y su nombre
no existe (más) en el país. Ilc ordenado que una maldición sea arrnjarta
sobre él. He consumida sus ïnuesos. He aniquiladn su alma (173) en el
cursa de cada día. He cortado sus vértebras rn su, pcscuezo y quebrado
con un cuchillo que ha cortado su carne y perforada m pirl. Es puesto
sobre el fuego y ¿t tiene poder sobre ríl, en este su nombre de Sekhnlct
Su ardor (Hat) está en él, en este su nomïzra ¡Ir ojo (le dios (330.
Su enemigo es consumido por el fuego, sus huesos mn quemados 9/ suw
miembros son llevadas al fuego. Horus ha (lado órdenes a su respecto y
el grande de poder (c3 plm zseth) en la proa de la barca (le Ru Io
ha perforado con su lanza de bronce (hi3) para que haga que su cuerpo
sea como no existente. Su acción 3'” es- repcïida cuando se enfurecr: se lo
hace vomitar dc su garganta y es rigílado, atado 7/ 68730301H). Akerm‘
le ha quitado su fuerza, yo he cortado la carne de sus huevos. quebrado
sus piernas, cortado sus brazos, sellado su boca 1/ sux labios, arrancadu
sus dientes, cortado la lengua de su garganta. quite’ su Iiabln, cague‘ sin
ojos, quítele su oído, ¡w arrancado al corazón dr su lugar, su asiento u
su tumba. Lo hice un no eristente; su nombre nu ‘ '
no existirán, él no existirá, 1/ su familia no crisíini. No erixtira fl. mi
existirá la falsa puerta. No Mristirá fl y nn en tir/m sus herederos.
Su huevo no crecerá, su simiertc nu creará y ricervrrxrz. “In ‘
su alma, ni su cuerpo, m .\‘¡L espiritu (3a), m‘ su sombra '
magia. Na existirán sus huesos, no existirá su tez porque está abatido:
no erislira porque ha sido abatido por el fuego de La mirada ¿lu líorus,
por las mutadorex. por 70s‘ cuehiflos afilados de los carniceros. Ello:
cumplen su oficio M: fit u f7 ha caída n71 esta mala impotencia. He dado
(írdmus contra El zïiariamezzt: por este. su mal carácter y: (llos cortaron:
su cara con rurhii/ns ntiïmïrrv. 911 cab/za hn cirio xeparnda de su pescue

301 Coloeándoío como urueus en la frente.
309 Referencia poco clama a la. ¡‘reacióu de las plantas.
303 Lin: su mommto.
¡NH El viejo dios Tierra,
395 Fïwtt ingrnüiflnro ¡lo In ¡vrrsonalidum
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Selchmet extrae su corazón, lo coloco en la llama sobre su tudo, lo pone
en el fuego y su llama está sobre él en este su nombre de “fuego”; la llama
de Wseret la grande esta’ sobre él, separa su alma de su cuerpo yfiene
poder sobre él en este su nombre de Sekhmet. Ella abra como un espíritu
contra él en este su nombre de Ojo de Dios, y La llama consume su corazón:
elLu lo quema con el aliento de fuego de su boca. La serpiente Wadget
(Md/gt) lo abrasa, él ha caida en el infierno“ y no escupará de ¿l para
siempre, eternamente.

Los que están entre Los guardianes lo vigilan. Corta-n su aíma (113),
su cuerpo (Mt), su sombra (áwt), su espíritu (bj), sus pudiere: mágioox
(lnksw), han extraído su corazón de su lugar y obl/iterada su nombre
estando él caido. No existirá. He ordenado que sea estéril y esténï su alma.
No tendrá asiento m" lugar. Los arqueros de Shu lo han cogida en el
lugar “Comedor de carne fresca” (2), Felcha!“ lo ha puesto en su
fuego, Sothis (spdtv: estrella Sirio) lo ha destruido en. su momento de
rabia y Sekhmet M’ lo ha puesto en el fuego, sobre su. boca. Su corazón
(el de Apofis) está caído por el ¡iespedazar de ella W, está ciego, caído
y abatido: (esto es) Apofak. Ra misma ‘lo abate. Ra trúllnfa sobreApofis
en presencia de la Gran Enneada, y el cuchillo estará metido bien
adentro de su cabeza en presencia de Ra, todos la: dim. Los dioses del
sur lo abaten; los diosas del norte la abaten; los dioses del accidente lo
abaten; los dioses del oriente lo abaten; (¡non lo ata eh el cielo mer-Mim
nal: Ia conste/lación dc la Osa Mayor (mslgtyw) lo trastorno en el cielo sep
tentrional; las que esíán en el firmamento estrellado (531133) lo esposa»;
el fuego lo ataca; la llama la devora, castiga sus huesos y su, pelo, consume
sus miembros 31°, quema su pie! y lo derribo entregánddlo a" las manos
de los dioses; su nombro no estará en la boca de los hombres.

No será recordado en el corazón de Los dioses; se escupirá sobre él
todos las veces que sea recordado. Ra lo ha hecho impotente ‘“. ¡AMQuL
Iadla! ¡Aniquüadlo! ¡Abatidlo! ¡Abatid a Apofis! Abatidlo (metiém
dolo) en el fuego! ¡Abatidlo (entregándolo) a la kerpiente Khenbu
(lmbw)! ¡No se enfurecerá! ¡No olfateará el viento, M! Está (conde
nado) al fuego. Habrá llamarada en víéndalo. Lo mataró el fuego de ella
(la. serpiente) que está en su frente, y también lo: dioses que están en
su barca con deseo de atacarlo.

306 Lin: “lugar de ejecución”.
un Lg diosa Isis.
aos La diosa. leona.
30' FA decir, de Ebkhmet.
31o carne.
3“ Lin: “le ha puesto un obstáculo”.
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Las lágrimas qm‘ salieron dc mi boca [shin cuntra vosotras 31*’. Se (Is
ha hcc/¡o impotcntcs por ¿ste su (de Apofis) caráclcr‘ mala. Las díuses
us 7JLÍTÜ7Z 7/ los (lioscs no ns pCHHÍÍÍTáH (xtar cn su lugar‘ u (un su) tumba.
Los dioses 11a os crmcczlnnízz qnc su 710mbrz: (IÍSÍIZ. Los ¿[fons no 0.a‘
canccdenin qur su alma ((13 , su rspíritu (Ju). su svmzbru (ÏZUÏ), sus
ÏIILCSÜS o sus cabellos CJTÍSÍHIL. Las (ÍÍOSIS 110 0x conccdcnin qm sus Z¡1'z1;u
sc abran ‘m: m; llfigarán (1 existir sus hijos, ni sus hcrtrlrms. Los (Ïiasrrs
nu us c0ncM1crd1L.... su sintiente no cwctvrí, no criarzí su huevo.
No os mnccdrrán las diaxcs que llegue a erístir su mag/ía. Los divx-m no
os canccdtrán que él (Apofis) está en el cielo o qu.“ rsté m lu Izarra.
Las (líoscs no as conccdcrán que él está cn el, sur, rn <1 7zrirtc, u: al ucstc
o en ¿‘I esta, Los (líascs no os concederán que (‘L ¿»'15 un parte alguna dd!
mamdvï“. Está (Zcstivzada al fuego de (src uramzs dr Horus qm‘ tan/irá
poder SOÏJTZ’ (l, (Ziaríanzcnfc: csfará cn ¿Z y 7m s( ulíuquirri cn Ñ zzunm,
jam 9. La quifarrí su mmncnio (de poder), repclcrtí su. im y (‘L suní cun
sïanlído, srrú cortada y 71o cxistirá. El (tlrzmus) almtu a Arm/fi, lo (XÏNIÍF
al fuego. Ra mismo l!) abafe,

¡Ra ha triunfado SÜÏHT ti, Apofís! Mira. f: ¡w rlrncfruïadu. Slim, leí’
borrada tu nombrr y un‘ ¡masia en cl fuego, rlíaríanzrnïr, como Ra ha
ordenado (¡ur fr sra lzrclm. ¡JÍirtL 0h Ra.’ [ENCHCIUL ah Ra.’ Mira, hn
(zbnH/Ïr) a fu. zncnïiqn. Lo ha písntuz/Ïn con (mix) pim. IIr rxrupido su
ras/m. Ra, (‘SÏÚ irimzfaníw cobro ti. (Nm fúwnula: o sohn fnrlos sus
rvwmnígns- ¡IÏmHJ/Ls‘. No‘ mi ïïáïl. 3'11 71022171W ox cmmlmirlu por (‘I fun
go. Ha rïïminadn su sitio, su. tramo, su, fznnba. He (Ímiruïda su alma
(D3). su. ESPÍÏÍÍZL (fly, m cuerpo (EH), su sombra, (Euri), su nzagia
((17.17). su sinnïrlm (nmwf), su ¡vulva (slnuí). sus ¡run-ax (Irma). su ¡un
7/1 (fizw): han sida rlnrlux (17 fuegn, rïiarinmcntr. ¡‘asno Ra 7m nrflrntnïn
Im (la serlo hrnho, ÁÏNIÍÍ. (TLYÍÏÍIFI, mmm/r u, {nrlnx Im- muwnirrux zIrI Fnmón.
(sfén ¡nurrïns o mms.

Las rorfarú. su rnrnr xrrá ¡urfnradu nLismn u hvuvfic «Ir su pírl, Lou
smïows dz’ Iïvïïrípn/is (7201) p7‘I7(',(‘(ÏH'a’71 cuntrn (Um y xrnín rlhvfrztirlns
m {u ¡Jrrsrnrirt ¡oh Ra!

¡[Im/a fluya cn lV/SOÍ1'0.\‘Í (‘mz ¡x17 7m [nui/win «¡rm (PMI), ni espzï
M71: rxrü), ni rurrpr: (flfl). m" xmnbru find), ‘ni nxuflia (Zzhïf), m’ Inuvxos
(Im), ni cuhrÏ/n. ni (ur nlmnirutrrs. m" fórmulas", ni pnlrzbrux. (‘mx (su
n?) {mrlrrin srpuI/urn. m" www. ni img/u, m" tumba. No ¡‘Mlrïnin j-(ZYIÏÍH, ni
vïrbnl. Mi nrïnzm; ""2

¡"13 “Ï"().«o1‘rn\" ¡‘S nlfvnxmizl u ¡a5 rümpañoras dv Apofin.
“rxtimldawl”.
“H1 5'! mundo 6711670".
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No tendrán agua, ni pan, m" luz 3”, ni fuego. Con ua, no tendrán
hijos, ns’ fansilía, m‘ herederos, m" trim. No tendrán cabeza, ni brazos,
ns‘ piernas, ni andar (o porte), ni simiente. No tendran, con ua, asiento
sobre la tierra. No tendran quien le: aierla libacdonee en esta tierra entre
los vivientes a en la necrópolis entre los Espiritu, (pues) he ordenada
que sean para el madero de ejeeución 3“ de Sekhnwt la grande: señora
de Isheru 31‘. Las abates en el [momento] (actuante) de La Gran Don
cella 3"’; los entregas a los que están entre la: guardianes del occidente.
No se dejará que sus almas salgan del Mundo Inferior (Dwst). No estarán
entre los vivientes sobre la tierra. No verán a Ra en ningún día. Estarán
esposados y atados en el lugar de ajuslíciamiento (yet) en el Mundo
Inferior (Dw3t). Na se permitirá que sus almas salgan de allí nunca,
jamás. E: tu arden que llegó a eixstir contra ellas. Ra lo: ha ezaraizada
de su santuario,- los dioses que están allí han testimoniado contra ellos,
(pues) ellos pertenecen a las herederos de Apafís. El ojo de Horus tiene
poder sabre ellos y ellas arden sobre el altar de Sekhmet en el I/ugar del
“Comedor de carne fresca”, siendo ellos castigados en presencia de Ra.
diariamente, conforme fue establecido por el dio: grande para tratarlos
de ese mado -¡oh Ra, para siempre, eternamente! (Pero) tú está: en tu
santuario, viajas en tu barca de la noche (skft), descansa: en tu barca
diurna (mcngt), cruzas las dos cielos en paz, eres poderoso, viviente, estás
sano, haces duraderas tus espíritus, abate: a todos tus enemigas con tu
arden, porque éstos han hecho mal contra el Faraón (que viva, este pra.»
pero y sano), can toda clase de palabras malas: La gente, las hombre!
de pra, las hombres del cmnún, la gente del sal (inmmt), todo: lo: orien
tales del desierto, todos los enemigos del Faraán (que este’ vivo, próspera
y sano), estén muertas a rivas, a los que ya he abatido y destruida.
Que quedes aníqnilada cuando seas abatido ¡oh Apofis! Ra ha triun
fado sobre ti ¡ah Apofis! (4 veces). Faraón ha triunfado sobre nu ene
migos (4 veces).

Debe recitarse esta fórmula sobre Apnfú-díbujado-sobre una hoja
de papím nueva, con escritura de tinta verde g puesta en el interior
de una caja can su nombre indicado encima, estando él espasado g atado.
Debe ser puesto sobre el fuego diariamente, písateado con el pie izquierdo
y escupído erwima 4 veces, diaria/mente. Dirás cuando lo panes sobre
el fuego: “Ra triunfa sobre ti, ¡oh Apafis! (4 veces). Home. triunfa
sobre sus enemigas (4 veces). El Faraón (que viva, este’ próspero y nano)
triunfa sabre sus enemigas (4 veces)”. Y cuando hagas escrita estas nom
bres masculinos g femeninas que tu carazán teme, esto es, todos lo: ene

810 Antorcha o vela.
m o tajo.
318 Recinto nero en Ksrnnk.
3X9 Eyiteto de Hathor.

¡(«se
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raigos del Faraán, muertas o vivas, Los nombres de sus padres, las nonr
bres de sus madres. las nombres de sus hijas, en la caja, haz que scan
hechos (le cera y que sean puestas sobre el fuego después del nombre de
Apafis y que sea cansumida por el fuego‘ cuando Ra se manifiesta. Consi
déralo (para hacerlo de nuevo) en la primera hora del mediodia y cuando
Ra se pone en el oeste, cuando la luz del sol huye a las montañas. Esta
sera’. benéfico para ti más que otra acto cualquiera, verdaderamente, y
beneficioso para el que la hace sobre la tierra y rn el mundo inferior 32°,

“Luarca PARA CONOCER nos NUDOS DL

FIXISTENCIA (lzprw) m". RA Y ABATIR (Así) A APOFIS” (‘F versión) 32‘

Reeitar. El señor universal dic “Cuando llvgxte’ a existir, La exis
tencia“? existió“? Llegué a eacislir en la jarmtw“ de Kliepri, que
llegó a existir en la Primera Ocasión. Llegué a lïxlslil‘ en la forma de
Khepri, cuando llegué a existir. Así es cama la Existencia 335 llegó a erís>
tir, porque yo era un primordial más que los diasrs primordiales a los
que ya hice. Yo tuve anterioridad a las dioses primordiales. Y mi nombre
era primordial más que el de ellos, Parque yo hice al tíesupa printer-dial y
a las (dioses) primardialts. Hice todo lo que deseaba (‘TL (Sil? mundo 1/
me dilaté en él. Anudé mi mana, estamla solo, antes que hubiesen nacida.
antes que eseupiese a Shu y cxpectarasc a Tefnut. Use’ mi prop-ia boca
y mi nombre fue Magia (lil-E). Yu lltgué a la (rcistcmria mi las formas
de existencia, cuando llegué a la existencia en (l merlo de stcncia (la:
Khepri (= el existente). Vine a existir CH un tiempo ¡Jrí¡>Lnrdial33“. Multi
tud de modos de existir llegaran a existir en al principia. antes qm
lada forma de existencia llegase a existir en ¡‘su mundo. Hice todo la
que hice, estando sola, antes que llegase a la aristmria niirqún otra que
obrase eamnigo en este lugar. Hice las serrs allí mn este mi ba "37. He
creado allí mi el océano ¡Jrimurdial (Nun) estando todavía ínrrtr 333, antes
de encontrar un limar en que pudiera ponerme (le pie”.

“ (Deepuís) enenmtré ventajas» en mi coruuïn y plana‘ rn mi

s20 La primera do las versmnes de este texto figura en el papito Brcmner Rhmd
2a, 21-28, 19; la segunda figura en el mismo papiro en 2a, 2029, 16.

m Véase p. 4o.
Lin: Las formas de existir.
323 Lin: llegó a czistir.
324 Lin: los ruedas de lllgar a ha ÉIINÍÉHCIG.
32s Lin: las formas de: camu.
325 Es decir, edad anterior,
32'! Alma, fuerza espiritual
x28 Snmnoliento mz.
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mente 3'”. Hice (así) todo lo que fue hecho, criada solo. Hanoi en
mi corazón y creé otro modo de eziatuncia. lucho: fueron lo: modos
de existencia de Khepri. Sus hijo: se manifestaron a la asistencia 61.1o:
modos de existencia de los hijos“. lle uni a mi propio cuerpo y ellos
salieron de mí mismo, después que Imbe producida la excitación con mi
mono cerrada y el desea entró en mi mano y cimiento cayó dfmi boca.
Escupí (iii) lo que fue Shu Mm) y ezpectars’ (tf) lo que fue Tlfuut.
Había unido a lo ezistencch como dio: única y he aqui que yo era Tres
Dioses, pues do: dioses llegaron a existir en este mundo. Shu y ¡’e/Mit
se regocijoban entonces en el Nun en el que estaban. Fue mi podra Num
el que los crió. Fue mi Ojo el que los trajo después de un tiempo infinito
en el que estuvieron lejos. .. Cuando lloré con lágrimas mi ojo planea y
así es como se originaron los hombres. Lo reemplace? con lo Gloriasa "1.
Se enfurecia’ conmigo cuando volvió y se encontró que otro ojo habia
crecido en su lugar, pero su enojo se aplacá cuando le compencé y ¡a
calma’ “a3. La puso delante en mi rostro y ejerció el gobierno en todo al
país. Shu y Tefnut engendraran a Geb y Nut (y Geb y Nut eugendraron)
a Osiris, Horus Mekhenti-en-irti, Seth, lsisy Nafta}, y ello: engendmrou y
crearon muchos seres en este país, esto es: los formas de hijos y las formas
de sus hijos”.

“Hicieron conjuración en mi nombre que obatirian a su: enemigos;
crearon fórmulas mágicas para abatir a Apofü. El está apñsionado en
los brazos de Aker 3”, no tiene brazos ni pierna: y está confinado en un
lugar, puesto que ’Ra lo obstruye y ha ordenado que (CApofis) sea abatido
a causa de este mal carácter. Su rostro ha sido estropeado por lo que hizo:
sufre por su mal carácter. Niños lo abatcn y separan ru alma (ba) dl n:
cuerpo y de su sombra. Los sabios que están en la barca y lo: lágrima:
de mi Ojo (u: los hombres) desean atacarlo (1). Se lo hará impotente y
no se hará porción alguna para él en este país a (su) deseo. En despo
jado. Su alma es despojado. Los que están en el sur lo abaten; lo: que
están en el norte lo obaten; los que está» en el oeste lo abaten; lo: que
los que están en el este lo «baten. 0h vosotras sabios, los que estáis
en este pais y vosotros los Nueve Dioses que llogástei: h la existencia
de mi carne, estad atentos para abatir a Apofú. Ezcorcisadlo, eliminad
su. nombre; que vuestras brazos lo abatan: no permitáis que ‘su nombre
se extienda. Que sus hijos no existan,- que su asiento no exista; que no

B9 Lin: en mi‘ rastn.
580 1.1L: su hijos.
891 Ea decir, la serpiente icrt o amena. Beferenci; al episodio que se narn en

el “Libro de la Vaca del Cielo”, del Ojo de Ba que salió eqyeroemeün de lo: hombre:
rebeldes. Véase nota 58.

882 Pasó a. ser la. serpiente ¿‘rr o ¡nn-eeuu en la frente de Bs. V6595 el libro ll
oerior (p. 82-89).

¡Si El dios tierra.
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racista su alma (113), su cuerpo (LM), su espíriíu (sia), parque pertenece
al Ojo de Ra, que tiene poder sobre él y lo devora. Yo say cl que luz
recibido orden de abutirlo, de eliminar su nombre, de ¿Zrsiruir su nombro,
su magia. Lo ha mandado a la llanta; la he destinado al calor del fuego;
la he entregada al Ojo de Ra y el Ojo Gloriosu (Bat) la ha abrasadv,
ha consuntitlo su alma (b3), su espíritu (315), su cuerpo (ASÍ), su som
bra (Ewt) y su magia ((1153). No’ copulamí ni se pondrá erreto, eternamen te’ ’ 3“. ‘

“EL ¡LEY KHEOPá ï Los M mos

Este título cubre un ciclo de proezas de ¡nug-ia, obra de ofíeiames,
que son relatados en la corte del rey Kheops. San cuatro cuentos con
un anexo de orden mitológíco. Los tros primeros y In. prinlera parte
del cuarto han sido recogidos en mi estudio Escritura, escribas y lito
ratzera en el antiguo Egipto, 1930, El final, que explica la creación de]
anexo, es como sigue:

Dijo, entonces, el rey Kheaps, justo (le voz: “Se dice, además, que
tú carmces el número de ias cámaras secretas drl santuario (le [Thotjï
Dijo Dyedí (Qdi): “Si te place, no conozca su viúmero, 0h Soberano
—que viva, prospcre y esté sano—, xeñm" atrio, pero conozco cl lugar
donde eso está’. Dijo entonces Su Majesmd: “¿Dónde es eso, 121m3!"
Dijo este Dyedí: “Hay un cofrecíllo de [Jrdernal al7ï, en una eánzrm:

334 Fórmula ritual: Radar sobre una (imagen do) Apofïls‘ hecha de vera, ('07).
su nombre escrüa encima (‘mL lima verde; sera’, hecha tamblin en una hoja de papqra
nueva, y las (figuras) a» todos los ezmnïgos —mui'rlas o viv0s— del Faraóyn también
serán hechas de cera y sus nombres esrrxlos encima con. imita verde, y se los ¡nara
adentro de una caja. Se escupirá sobre ellos y los písotcarás con el pie izquierdo;
se las aouchillnrá (‘on un cuchillo; sc 1o.: pondrá xobre fuego que sc (¡pagará ¿‘md
la arina (fmrt) de una mujer y zo; nanlbres de ¿pam- y‘ de todos los enemigos‘
del Faraóm, muürlos o vivas, seran conafgnados con tiza (s) sobre el suelo y ptsoteadas
con tu pie izquierda de modo mrrruln, F5 bueno para el hambie que renau- este
procsdimínzto de Ra y de sus modus de exixtencia, Triunfmá sobre sus enemigos. E8
Im tam; secreto dc la Casa de la Vida (o del Tesoro), que nadie ve. (Es el libro
secreto para abatir a Apofís). Transcripción jeroglífica por FAULKNKR, The P11
pyrus: Brcmner-Rïnind’, 1933 (Bibliatheka Aeïgyyptiaeu, III); traducción del libra de
Apniïis, por Ranma, Urkundevi zur Religion dry allen ¿gg/pren, 1923, p. 98-11 tr
duCflÓn más reciente y conlentariu por FAULKNEII, en JEA '23 (1937), p. 16 185
y 24 (1938), p, 4163. WlLSON ha. traducido parte del “Libro para counter los WLOFÏOS
de existencia de Ra y para abatir a Apofis"” en PKITUIXARD. m1., The Ancient Jwar
Eastern Taxis relatíng la the Old Testament, 1950, p. (r7.

3-75 "éasc p. 4].
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llamada de la ¡nobación“, e» Hebíópoüc. [Mim], es en bss aafmüla".
[Dijo Su Majestad: “Ve y tráemelo”]. Dijo ‘Dyedi: “oh Soberana —-q¡u
vivo, prospera y esté sano- señor mía. Mira, no tay yo al que to lo
traerá”. Dija Su Majextad: “¡Quíérg pues, me la traerá!” Dycdi r3:
pandió: “Es el mayor de los tras hijos que está en el vientre da Raddgedst
quien te ‘lo traerá". Dijo Su Majestad: “¡Cien-to, eso me dará gurtol
[Pero, a propósito de] lo que me ibas a decir, ¡quién es en Reddycdetí"
Dijo Dyedi: “Es la mujer de un sacerdote (w‘b==puru) de Ra, señor
de Sakhebu, que está encinta de tres hijas de Ra, soñar de Sakhebujáe
los que se ha dicha que ejercerán este oficio excelente en el país entera
y que el mayor sera’ Grande de Los Valente: (wr m3w) en Heliópalís” ‘"7.
El corazón de Su Majestad cayo’ en tristeza a causa de eso. Dyedi, em
tonces, le dijo.- “¡Par que’ ese humor, ah, Soberano —que viva, prospere
y esté sana—, mi señar? ¡Es por los tres Iuijasi Digo (he querido decir):

no E. Homme, Dia “Kammem” de: Thnt-Heóüytmm, en Z¡a 100 (1913),
p. 33 y sig.

La referencia en a un mundo del más allá, el de los Guapos de That, cuyo
plana y repreaentafiinnen quizás tenian Kheaps ‘pita utili en h. contrucción a
decoración de su tumba. Hornung ha demostrado que las nieta capilla (¡pu!) (lo
pedenml (ds) figuran en un plana eaquemátieo en el earcófego de ’Igr de Gnebelan
pleno semejante en un todo a los diseños del llamado Libro de los Don Caminos. En
el sareófago hay una inscripción junto a las capillas que dice: Emu no la capülfl
(¡pue!) (del) Campo de los Díosea, en el que Ea anne uva: junta co» lo: diosa de
su cortejo. Lo que en el sarcófago es campo (w) eeleetínl, en el cuento de Kheopl
y los magos figura como santuario.

El texto del eareúfagn habilitaba al muerto a ser alimentado con B; y los
dioses de eu cortejo de las provisiones del campo de That. En el cuento se quiere
Iignifícar que e] otro mundo -—eo1.er— no será aleanudo por Kheope sino por unasucesores de ln 5' dinastía. r

Yu F. W. GREEN (The Secret Chambers of flla Sanctuary of That, en IEA XVI,
1930, p. 33) había sostenido que las “cámara: secreta; del santuario de That" no
eran nino un diseño del más 111i. Quizás un esquema de los textos de lu pirímidee,dice Green.

Las capillas (¡pm!) o su diseño se guardaban en Heliópolie, en el cuarto llamado
rie la “Probación” o Revisión, alusión sin dnd: a la pruebe de la integridnd o
mvalnerabilldad del cuerpo en e] otro mundo, o quizás también a l: prueba del
sufrimiento o castigo de los condenados alli (" mag). '

A. SCEAKPI (Der búfer-hehe Abschnitt ¡kr Debra für Küuig 1121171016, 1936,
D; 34; “- 2 Y 3) ¡Oiflene que aipw es el nombre de un libro del otro mundo --el milv¡e]o de _qne ee tenga t“ que ' “La para ' u ’.
Scharff prensa que el leer del Libra de ¡ww (1.51) ¡sida al pue ¡l jniáo de lo:
muertos: “Lee en el Libro de la Probuión [de lo: hombres] ante ¿’or y mana
Hybremnte en elvwrundo de los muertos” 1. 51 y 52 . (Thai. de A. Vin/nar, Zum‘z Svhrifle», ‘ ‘ ‘ rv, IMS, p. 24).

Las mear sobre el otro mundo que figuran en el cuento no son ¡ll del cuento
de Kkeopa amo de la competición del texto, es decir, del Inporin Indio.

¡a1 Wr una: título del Gran sacerdote de Heliópolie.
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dcspnís (de ti), tn hijo; dcspités, cl ¡Hijo (lo él; después, uno dc ellos 33°.
Dijo Su Majestad.- “En. qué época dará a luz Reddyedtti?” [Dijo Dyerlí]:
“Dora a luz en cl printer mas del invierno (pri), cl día 15”. Dijo, em.
tonces, Su Majesfad: “Es entonces que las bancos (lc arena (lrl canal de
los Das Peces están cortados 33“, servidor, sino habría pasado yo ¡mismo
(en barco) y habría visto al templo ¿lc Ra, suïor dc bïïlchcbxt”. Dyedi
cantosfó: “Y bicn, haré que haya 4 (‘lid/JS (lr agua sobre los bancas (learena del canal (le los Dos Peces”. '

Procedió, entonces, Sn Illajestacl a su palacio y Sn Zllajestad dijo:
“Que se ordene a Dyedi que [entre] en la casa del príncipe Ilardedef, que
luzbite con él y que scan aseguradas sus racioncs cn mil panes, cien jarros
de cerveza, un buey y cien atados de lcgunrbrc. '. Y se Izizo en un todo
conforme a lo ordenado por Sn Majestad.

Final mítológieo: En una de esos días ocurrio’ que Iiorldycdct espe»
rimentó los dolores del alnnzbranzicanto y su pario era difícil. Dijo, enton
ces, la Majestad de Ra, scñor dc Saklxcbu, a Isis, Neflis, lilesklzent 3*“.
Hcket y Khmun 3“: “¡Vamos! Id para que liberéis o Redalyedet de las
tres hijos que están en su ivicntre, que han de cjcrccr cse oïuio excelente
en el país cartero. Ellos construirán vuestros trmplos, apra onarún nuca»
tros altares, harán prosperar 1rnestras ntesas (lc líbaciórt, ncrcccntarún
vuestras ofrendas”. Estas diosas partieron, (lu-pués dc transfarnaarse nn
músicos; Khnum las aconzpañalza llevando cl equipaje. Llcgnrou u la cava
(le Rawser, lo encontraron cn pie con los vrstízlos rczuulíus 3*‘

_ Ellas lc tcndicron sus collares ancnit y sus sistros y El lu «lija:
“Señoras nzíos: Vcd, es esa nLujcr qua está aaa dolores (lc ¡Jarto y su
alnïnbramicnto es difícil”. Y ellas (lijeron: “Deja que la veamos, que
nosotras sabemos haccr un parto”. Y ¿l los dijo: “Procarlczl”. Eniraron,
pues, a la presencia de Iïetldyedm‘, después cerraron el cuarto tras ellas 343.
Isis se colocó tlelantc dc (lla, .\'(*f:‘is detrás y IIckct aceleró cl naci»
ntiento. Entonces dijo Isis: “No sras (tiemasiado) flaca-fr su su UÏGHÏN
en esc tu nonzbrc (lc W’sr-k.‘1’f”“'.

Este niño se le deslizó sobre ‘los manos: un ¡riña (lc un codo (de largo)
cayos ÏLUGSOS tran sólidos. Sus ¡nimnbros estaban ruwsfidos (la oro y

m» Es el anuncio de que lo, sucesión real pasará a. am. família (u los reyes‘
de la 5- dinastía). La sucesión real de Kheops figura abreviada: dvspuós de «su.
Khefrén; después de éste Micerino y después v1 primer rey de la s» dinastía.

339 Es decir: en parto nl descubierto
34o Diosa del parto.

Hcket es (Husa ¡‘zum asociada n Klmum, dios mudelador dv las cnaturas.
m Li caidos o cabeza abajo,
m Li .. sobre ellas y ella.
344 El texto dico: "Wsr-rf". pen. wsoxkaf m o] ¡mnuhn- del prime-r rey m» 1.

5' IJÍHJNLÍÍL



194

su loca era de lapisláeubi verdadera. Ellas la lavan-on, cortaron n: cordón
umbilical y la colocaron en una almohada de ladrillo. Muhhent n la
aproxima’ y dijo: “¡Un rey que ejercerá la realeza en todo eric pair!"
Y Khnum confirió salud a su cuerpo. [De nuevo] Isir ce colocó delante
de ella, Neftis detrás y Hehet acelera el nacimiento. Entonces las": dijo:
“Na te demores 3“ en su vientre en este tu nombre de 8abra”'“.

Este niña se le desliza sobre las manos: un niño de un codo (de largo)
cuyos huesos eran sólidos. Sus miembros estaban revestido: de oro_y
su toca era de Iamlslázuli verdadero. Ella: lo lavaron, cortaron su oorddn
umbilical y lo colocaron en una almohada de ladrillo. Meridien! u le
aprozinui y dijo: “¡Un rey que ejercerá la realeza cn todo exte pair!"
Y Khnum con/frió salud a su cuerpo. [Una vez mas] In‘: ¡e coloca’ delante
de ella, Neftis detrás y Heket aceleró el nacimiento. Entonces Isis dijo:
“No seas tenebroso (kkw) en su ‘vientre en este tu nombre de Kekm
(Kkw)”""".

Este niïo se lc deslizó sobre lar manos: un niño de un cado (de largo)
cuyos huesos eran sólidas. Sus miembro: estaban revestido: de oro y
su toca era de lapislázuli verdadero. Ella: lo lavaron, cortaron su cordón
umbilical y lo colocaron en una almohada de ladrillo. Meskhent se le
aprozciwná y dijo: “¡Un rey que ejercerá la realeza en todo este país!”
Y Khnum canfirio’ salud a su cuerpo. Esta: diosao salieron después da
haber hecho alumbrar a Rcddyedet lo: tres hijos. Después, ‘dijeron: “Alé
grate Rawser. Mira, tres hijos te han nacido”. Y ¿l le: dijo: “Señoras
mías, ¡qué puedo hacer por ustedes? Por favor, dad este saco de cebada
a vuestro portador de equipaje. Tamadlo para vosotros, cn payo para
una cerveza (= un trago de cerveza)”. Y Khnum cargo’ con ‘la cebada.
Se dirigieron, entonces, al lugar de donde habían venida e In’: dijo a
estas diosas: “¡Para que’ hemos venido si no anunciamos un prodigio
para estos niñas que podamos comunicar a su padre (Ra) que no: ha
enviado!” Madelaron, pues, tros diodemas de Soberano (que viva, pros
pere y está sano) y las pusieron en el saca de cebada. Después, hicieron
bajar el cielo como tempestad y lluvia y volvieron a la casa y dijeron.
"Por favor, pontd este saca de cebada aquí en un cuarto bajo llave “E

345 Es la interpretación de Samy: (¡gyptiaehe Lemvücke) y de Lnrnmu (Rm
mans et conte: égyptlemnes, 1949, p. s7, u. S0). Buena! (Bom mu; m! the Story
af Simdne and other Eyyplion texte, en IEA 22, 1926, p. 43) interpreta que
fica patear,

34‘ Sahra, que figura cn el texto, corresponde nin dnd: a Baht-R: (Sabia-RC)
segundo rey de la 5' dinastía, que significaría Ba (me) M prou/laudo, según e.
Diccionario de Berlín (Würt, 4.21, 19), interpretación que lbefebvre acepta eomo
plausible, es decir. que su similitud con el SakRa del menea no en de sentido, nino
un caso de paronimía meramente formal.

347 Corresponde al tercer rey de la 5' dinastía, llamado Kakai (K314i o X11‘).
343 Lila: sellado.
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hasta que uolvamax de bailar en el Alarte”. Pusivran, pues, cl saco de
cebada cn un cuarto baja sello.

Ifeddyedet sc puriflco’ enlmxcrs con una pïtIifÍCflCÍÓll (lo 14 dins. Dijo,
después, a su criada: “¿La casa está abastecida!” Ella respondió: “Está
abastccida de toda cosa buena, excepto‘ (lo vasos que no han sido traídas”.
Entonces dijo Reddyedet: “¿Y por que’ no se han traído vasos?” Contestó
la criada.- “No hay aquí con qué preparar (la cerveza), (¿capta al saco
de cebada de esas bailarinas que está en cl cuarto bajo su sello”. Dijo,
entonces, Raddyedet: “Dcsciende y trdeme dc osa azbmln que Rawsm- les
devolverá cl equivalente cuando vuelva”. Fue, pues, la criada y abrió el
cuarto. Oyó entonces (n el cuario voces de canta, (lo nlúsicu, (le (lanza,
de aclamaciona, todo lo que sc acostumbra a hacrr a un rvy. Fue ella y
contó todo lo que oyó a Ifcdrlyodof. Esta dio vueltas por (l cuarto y no
encontró cl lugar donde‘ (se ruido ocurría. Aplica’ entonces su oído 3*“ con»
tra el saca (de cebada) y comprobó que cl ruido sc producía cu su interior.

Puso, entonces, el saco cn un cofre que incluyó cn olra wcrptáculo
al que cifo’ con un (eordel de) cuero. Y lo metió vn al cuarto (lonzlr
guardaba los enseres rlonzéstícos al que puso llave 35°.

Volvió Rawscr viniendo (lol campo y Kcddycdct lu como’ la historia.
El se puso muy contento, tomaron asicnto los (los y cclebraron al€grc—
mente el día. Ahora bien, pasaran días después ¿le asta y Ifuldyclld
se peleó con la criada, a la que ¡Liza golpcar. Dijo, entonar-s, Ia criada
a la gente que estaba en la casa: “¿Puedo ella hacnrhne) uuu (‘osa «si!
Ella ha dado a luz tros ron/ts y ya iré y se la diré a la Jlujcslttrl (lol Ray
del Alta y Bajo Egipto, Khcops, justo‘ (lo 1'02”. Fue, pzms, y encontró
a su hcrnzano —u1‘crino— mayor que aslaba (¡laudo una lzílnsa (Is lino
(n la (m, y él la dijo: “¿Qué ciones u hace)‘, chiquilla?” Ella le contó
entonces lo historia. Y el lrcmnano la rlij - “¿No pueda haccr (su (¡w h’:
haces, de venir ante mi así para que yo ¡no mczfll: m [mía (l(nuncia7?”
Tomó enfoncts un 1nm1ojn (lc lino 7mm prgnrl ‘ u Ir (lío una bucuu
nzofrzívla 357. Fue lo criada para suriízzen 2m jarro (Ir agua r/ un rocozlrílc
la arrcbtzfrí.

Fur ¡l hcmnanr) a vonhhxerlr) Il Rutldg/ttdor. Ein-unirá a Hcddgjode!
srïntrnla, la ("abmn sobre la fïzhlamï‘ y rl corruín muy iríxírn Y ("l la dijo:
“Señora. ¿por quí ¡’SM frzïs-Irzn?” Y rllu (lun: “Es po!‘ mín pÜlJUÜ-LG
qu! (‘staba cn la com. P1103 2nira, olla s1: ha ido (liCllflld/I.‘ ‘iré para
denunciar’ ”. I-Ïl lyzpfrí (nfonas In cabeza 3/ (lijo: “Snïura, un cfrcfo
ella hn rcnidr: u rontarnzc [la Izísirrlí/rl. ¡Ilíwntrnx- ¡lito un alto a mi lado,

- Mm.
“llo.
contra alla.
un mal golpv.
m rodillas‘.
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ya le di una buena azotaína. Entonces se fue a surtine de un poca de agita
y un cocodrilo M arrebató”3“.

"Los nos nzmnms”““

La primera. parte del cuento es similar al relevo bíblico de seducción
de José por la mujer de Putifar (Génesis XXXIX), sólo que los sucesos
ocurren no en la ciudad, sino en el campo. Hay un cuadro idílico__de
Bata, el hermano menor de Anubis, yendo día tras día detrás de las neu
llevándolas al pastoreo.

Había una vez, se dice, dos hermanas de una sola madre y de un
solo padre; Anubis era el nombre del mayor y Bata el nombre del muwr.
En lo que hace a Anubis, él tenía casa y tenía una mujer, y u hermana
menor vivía con ¿l como si fuese un hijo. Y e'l (el menor) era el que hacía
para él (el mayor) vestidas y el que iba detrás de sn ganada a lo: campos.
Y era él el que trabajaba la tierra y el que coaechaba para d, y él el que
hacía para él todo: lo: trabajos del campo. En verdad, ru hermano menor
era un bello mocetón que no tenía su igual en todo el pais: había en ¡l
lo fuerza de un dios.

Y pasados muchos (líos después de esta, estaba su hermano menor
detrás del ganado como era su costumbre de todos lo: días y [volvía] a
su casa al tiempo del anochecer, cargado con todo ¿late de hierbas del
campo, leche, leña y todo cosa buena del campo, y lo: deposílaba delante
de su [hermana mayor] que estaba sentado con su mujer. Derpaés, bebía
y comía y [salía para pasar la noche, solo], en su estable, en needio de
sus vacas, [diariamente]. Y cuando lo tierra se iluminaba y era un nuevo
día [preparaba alimentos] cocidos y los pomo delante de tu hermano ma
yor y éste le daba panes para el campo. Y él llevaba entonces la: vaca: pa
ra hacerlas pactar en lo: campos. Illarchaba tras su: vacas y ellas le decían.
“La hierba es buena en tal lugar". Y él escuchaba todo lo que decían y
las conducía al lugar bueno de pasto que ellas deseaban. Y las vaca: que
tenía a su cuidado se ponían hermosas, muy hermosa; y multiplícaban sus
crías onucho, nturhísímo.

Aquí comienza la acción del cuento o el relato episódicoí

Al tiempo de la arado, su hermana mayor le dijo: "Alíslemos una
yunta (de vacas) para la labranza, pues la tierra ha ermergido (del agua)

554 Transcripción jeroglífica del papiro Weston en 81mm, ¿”piñon Luufich.
p. 26-36. Traducción en MASPERO, L2: cante: populaire: de ¡’Egypte anciana, 3‘ 0a.,
p. 2043; Emma, urmm der Jggpm, 1923, p. 64-77 (tradueeifi u ¡lglh ae
Bhelmmn, p. 36 y sig); Lerner“, Roman: et conte: éyyptdeu: de ¡‘epoqu phaflw
níque. p. 73 y sig.

355 Véase p. 41.
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y está ¡Hana para xcr arada, Y ¿‘(IMÍWÍS al canlpa con las xunillas, pues
nos pondremos u sembrar nmïana”. Así lu (lija, y el ÏLCTWUIYLO menor
hizo tados las príparatívus que su Izermunu mayor le había (Iicho que
hiciera. Y cuando 7a iítrra se hubn iluminado y vino otra día. fueron
al caanpo‘ con sus szmilïas y se ITUSÍCTOTL a (trar, sus (‘ar ¿mus nzuy un»
¡‘anios por trabajar [m] (‘Í nonzícnsn du los trabajas .

Y pasarlos nmchas días «lrspïtés de esta, estaban uz cl canLp/I y nrce—
sitaban scmilln. Ifnínncvx 021111) (el nmyol‘) a su. hcranana mcnur, dicinula:
“Ve y traïmws semilla (lvl poblado”. Su hcrnzano menor encontró a la
mujer de su. ¡Lcmnmna mayor scniada ajustánduse cl cabello; 1/ (El 14' dig": 
“Lerúntatc para que mc (las scznilla y yo corra al campo puts mi hermano
me espera. No ÍL tlmiurcs”. Y ella le respondió: “Ve, abre al granero y
llévate izZ ntisnzo Ia quo dcscax. No‘ dejes qua ¿l arregla de mi cflhvllu
quede sin lernL1')zar"’3-". El 111020 entró entoflcas‘ a ¿"u estable y tomó una
vasija de gran, tamaño, «lispucsta como estaba a tomar mucha cantidad
de senzilla. Sc cargó (¡r (¡badu y trigo y salia’ Zlmsándolos. Y ¿’lla lc dijo‘:
“¿Cuánto es lo que carga tu aspalda?” Y ¿TZ lc dijo: "Tres sacas de‘; trigo
y dos sacos (If (NbnJn. fatal (‘ÍHCO son las que e tán sobre mi cspaMa”
Así ln dijo a cïla. Y (N41 [1,'ulL'" a Ímblarlo], diciendo: “Ilng/ una. gran
fuerza en ti: (sim; rirmlu h: ¡‘ir/ora tlíarin”, Y (lla (Inn; vnnonrrlzuvnnr: sc
conoce a un Turón. Se Irvmzïo’ pues y cogiéndolo (del brazo) le [h] “Van,
pasamos una 710m Vjmmn) : ucosiónmnns. Ta scm’ prorrclmgo, pum to han:
lindos rrstidux”. E! ¿Www SC volvió ontamcs como panirra (Ir! Alfa
Egipto, furioso 3“ por Ia maïa propn, ción qua Illa 7a 1 Y ¡’Z711 tuna
aníeda, nzucha nzinlo. LVrfonNs, (l la habló. diciendo. "Y him. mira:
tú (HTS para mí como una maJrr. 2/ ¡u maridu (‘s para mi 00m0 un pmïrr
Y él qua 0.3‘ nun/m‘ aun ya. (7 m! ha criado. ¿‘Quí (‘s mm gran abnn1ina—
ción que me ¡ms dicho’ ¡Nu nm 7a vucïras‘ a (¡Mir! No SU Zn rrpcfinï n
nadie, No (Icjarfi (¡un xahm ¡In mi boca para prrsrma alguna”. (Ïarqri su
farda y xr martín? (17 crrwzpa. Y Nrgásc havia su hrrnmnn y cmrmnznruin
a pmzrr m7. obra w frzzlwpíu.

Daspuís, al timnpo «Izl unncluccr, su luinnanr) mag/or rïrjrí dt? trabajar
para [vulrrr a] w «asa: su ¡Mrmanv/ muznr, rn cambio. xupzïn [ra rl
ganada, se rargnbn mn lada: [ax (ÍflSflS (lvl rampa z; arrrnba sux wav/u
delantr: de (l para ÍI(L(’(I'Í(S [Iasar la noche cn su cstabLcr, que csfaba en 0L
poblado, Ahora Z712 n. In nruiz r de ML harmano maz/ar csluba ffmrrosa par
la prrtposicírln qm, había lucha Tnmó mientas‘ grasa j/ 51'22!) y se h’
fingidanwvzír com!» si ¡zubïzm sim; gpflpvnrla, ¡nus qwwria rïtcir a su ma
rirln: "Ex fu hrruuum mz nor «I qm mr 7m ymïgrunln" Y ¡wanda rl nmrírh»

7702‘ xu trabajo ¿Im-dv c1 cawnímuo m: su trabajo
rn ul oamvno.

- ron ruina.
qm M7111 «amo.
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regresó de su trabajo a lo noche, según su costumbre de todos lo: dias.
y entró en su casa, encontró a su mujer acostado, fíngidameaús enferma.
no vertió agua sobre sus manos como ¿‘l estaba acostumbrado; m" puso las
delante de él, sino que la casa estaba oscura y ella estaba acostado, vomi
tanda. Su marido le dijo: “¡Quién te ha peleado!” Y ella le respondió:
“Nadie me ha peleado, excepto tu hennano menor. cuando vino a coger
las semillas para ti, me encontró sentada sola y me dijo: ‘¡Ven, podemos
una hora (juntos), acostémonos! ¡Ponte tu peluca!’ Asi me dijo. Para
yo no le hica caso. ‘¡No soy ya acaso tu madre! Y tu herntano mayor‘
¡no es para ti como un podre!’ Asi le dije. Tuvo miedo y [me] pegó
para que no te contara. Pero si permites que viva, ya me mature. Mira,
en cuanto vuelva [has de matarlo] porque sufro por esta mala propo
sición que se disponía a llevar a calvo ayer”‘”°.

Entonces, su hermano mayor se puso (furioso) como pantera del
Alto Egipto, afiló su lanza y la puso en su mana. Y el (hermano) mayo!
estaba (parado) detrás de la puerta de su establo para matar a su her
mano menor cuando voluiese a la noche para meter las vacas en el establo.
Y así, cuando el sol se puso, cargo’ (el menor) con todas las hierba; del
campo conforme a su costumbre de todos las días y ‘volado. Cuando la
vaca madrimfi“ entró en. el estoblo, dijo a su vaquero.- “Mira, tu her
mano mayor te está esperando con su lanza para matarte. Apártate de il”.
Y él comprendió“? lo que le dijo su vaca madrina. Entrá luego la vaca
siguiente y le dijo lo mismo. Mirá bajotla puerta de su estoblo y" via lo:
pies de su hermano mayor, que se tenía detrás de la gnlerta, su lanza e-n
su mano. Dejá entonces su carga en el suelo y se puso a correr para huir.
Su hermano mayor corrió tras e'l con su lanza. Entonces, su hernmno
menor invocá o Pra-Harakhte 3°‘, diciendo: “ ¡Oh, mi buen señor! ¡Tú eres
el que juzga entre el culpable y el verídico!” Entonces, Pra escuchó
todos sus súplicas y Pra hizo surgir entre él y su ¡tamano "mayor una
gran (extensión) de agua que estaba llena de cocodrilos. Y una de ellos
estaba de un lado y el otro del otro. Y su hermano mayor golpeó dos veces

300Has de matarloenvezde noloeu-uehesse hrmnuruiándraBAm,
Temporal ¡mn in Late Egypfian, en JEA 51 (1965), p. 137: ¡€47.15 Quit! y lo
m sdvmf. Wmm (en The literature of Ancient Egypt, ed. por Sun-sar, p. 97, n. 7)
ha‘ cuestionado est: restauración po! razones paIeog-rútíeu; no ooileidiñí con ¡ol
trazos visibles en el espacio destruido. Pero, la lógica de la true anterior: Si permites
que viva, favorece una reconstrucción de ese orden. En ven de m, sufro, de ¡a mación
siguiente, Wenn lee las‘, maldecía’, y traduce: porque denuncia (mfldigo) ata ¡lala

La palabra ayer u usada porque el día habia pando aan la ¡nenae IU .
351 Ut: delantera.
3'31 Ut: escuchó.

Ra-Harakhte. Ra ¡leva aqui al articulo como ne vuelve ¡sul en la época rsm
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su mano porque no lo habia matado. Su hermano menor lo interpelá
desde la otra ribera, diciendo: “Quédate aquí hasta que se haga de dio.
Cuando el disco solar se levante seré juzgado contigo delante de él y
entregará el culpable al justo porque nunca [volveré] a estar contigo ni
a estar en el lugar en que tú estés. Me iré al Valle del Pino”3‘“. i

Y después que la tierra se ¡tubo iluminado y vino otro día, Pra
Haralrhtc sc levanta’ y se vieron el uno al otro. Y el joven dirigió la
palabra a su hermano mayor, diciendo: “¿Por qué vienes detrás de mi
para rnatarme traicioncramentc, sin que escuches mis palabras? Yo soy,
en verdad, tu hermana menor —y tú eres para mi como un padre y tu
mujer es para mi como una madre. ¿No es asi? Cuando me mandaste
que trajera para nosotros semillas, tu mujer me ha dicho: ‘Van, pasemos
una hora (juntos), acostémonos’. Y bien, ella ha dado vuelta las cosas
a ti en sentido contrario”. Le hizo conocer todo lo que le habia ocurrido
con su mujer y le juro’ por Pra-Harakhte, diciendo: “¡Tú, venir a matarme
traicioncramcnte con tu lanza en la mano, por una perdidal”“5. Buscá
una caña filosa y se cortó el miembro; lo arrojó al rio y el sfluro lo tragó,
Cayo’ enpastración y sc sintió miserable. Su hermano mayor se ofligió
muchisimo y se quedó allí llorando por él en alta voz. No podia cruzar ala
otra orilla donde estaba su hermano menor a causa de los cocodrilos.
Entonces, su hermano menor lo únterpelá, diciendo: “¡Asi que has pen
sado en una cosa mala y no has pensado cn una cosa buena o en olga
que yo he hecho" por ti! Ve, pues, a tu casa y mira tú mismo por tu:
vacas, que yo no estaré donde“ estés tú. Me iré al Valle del Pino,

.En cuanto a lo que deberás hacer por mi, es venir a mirar por mi si te
enteras que algo me ha ocurrido. Me arrancará el corazón y lo pondré
en lo alto” de la flor del pino”3“.

“Si cl pino es cortada y (mi corazón) cae al suelo, tú vendrás a
buscarlo, y aunque pasos siete años buscúndola, no te descorazones.
Y cuando lo hayas encontrado y la hayas p/acsto en un vaso de agua
fresca, reviviré a fin de Lvengarrnem del que me ha hecho daño. Ahora
birn, sabrás quo algo mr ha ocurrido cuando tc pongan un pote de cerveza

364 Traducido a menudo como " Valle del G94170" o “Valle (le la Acacia". V.
Loret ha demostrado que e] árbol es aquí el Pinus pines, pino parasol o sombrero,
La escena. se ubicuria en alguna parte sobre la costa de Feuicia, (Area del mu. En la
batalla de Qzuiesh, figura una localidad de ese nombre cn el Libano (en LEFLÜVRE,
Roman: et cantes úgyptiens, p. 147, n. 34).

65 Li : vulva sucia.
aos Lit z en un lugar cn que.
337 Lin: la cabeza.
M9 De la flor del pino pax-saul nace una piña que tiene el color y ln forma del

«corazón humano, según ha establecido Loret (citado por Lmravnn, op. cut, p. H9.
n. ss).

ses Lin: que me resgonda.
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en tu, mano y Iuzga espuma. No te detenga; más cuando uta te ocurra”.
Se fue entonces al Valle del Pino y su hermano mayor ¡e fue a tu

‘casa: tenía las manos puestas sobre la cabeza y se había embadurnada de
tierra. Llegado que hubo a su casa mata a su mujer, y la arraió a lo:
perros y se sentó, lamentándasa por su hennano menor,

Aquí comienm la segunda parte del cuento:

Y pasados muchos dias después de esto, su hermano menor estalla
en el Valle del Pino y nadie estaba con él. Pasaba al día cazando animaba
del desierto y volvía a la noche para donnir bajo el pino, en lo alfa de
cuya flor había colocado su corazón.

Y pasados muchos días después de esto, re construyó con su: mano:
en el Valle del Pino un castillo que estaba lleno de toda cosa buena,

_ deseoso (como estaba) de montar (para sí) una casa. Un día que salió
de su castilla se tapó con los dioses de la Enneadam que estaban de
recorrida ocupados en los asunto de todo el país.

Entonces los dioses de la Enneada se hablaron entre ellos" y des’
pués dijeron a Bala: “¡Oh Bata, Toro“ de ‘la Enneada! ¿Estás aquí
solo y has abandonado tu ciudad, huyendo delante de la mujer de Anubis,
tu hermano mayor! Mira, él [ha] matado a su mujer. Y añ [te] "' has
vengado de todo e! mal que te ha hecho”.

Estaban muy aflígidos por él y Pra-Harakhte le dijo a Khnum: “Va
mos, modela 3'“ una mujer para Bata, para que no esté solo”. Entonces
Khnum le hizo una compañera para acompañarlo, que era más hermosa
de cuerpo que toda mujer en el país entera, y que tenía la simiente de
todo dios en ella. Y las xiete Hathares vinieron a verla y dijeron a una
voz: “Marini por el cuchillo”. Y él la deseó mucho, muchísimo. Eflla per
manecía en su casa, en tanto que él pasaba el día cazando las animales
del desierto, y traía la presa y la depositabo delante de ella. Y él le dijo:

310 El cónclave de los nueve grandes dioses.
871 El terio quizás esté alterado. Wenn: (en Snmwfl, ent, The literature of

Ancient Egypt, p. 100, n. 3), traduce: dijeron al whom). .
M! Desde la 18' dinastía ‘Bata figura como dios toro del nom XVII, señor de

Sako (¿s-ke : corral del toro). En el Imperio Antiguo al ‘un dio! pastor de moja,
cuyo ucu rminafivo es un camero. En época tardía. es Anubis, el señor de Baku. Bata
asume, entonces, una. forma de Seth. En nuestro cuento Bu: en más bien de carácter
adriana (Lezikon der lgyptologie, I, 4, 1.o. “Bata”, y VLIIIB, Le Pvpync
Junilac, !.f., p. 44-46).

57-‘- corrigiendo n.f eu mk. El texto dice: Y ari has ocupado ¡aire a todo el ¡»al
que te lu sido Mono, lo que parece mnhadietorio, pue; el mal ha ¡‘do cuando por
la mujer de Annbil, no por Anubis mismo.

374 Lin: naomi-aye. Klmnm m el dios que modela las cristiana en el torno del
alfarero.
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“Na salgas afuera, no sea que el Marñ“ sc apodera de ti, pues no ta
podré salvar (le il, porque soy una mujer toma tú y mi corauín rstá c0
lacado en lo alta (la Ia flor dal pino, pero si otro lo encuentra cambatiré
con 61H“. Y le abrio’ su corazón todo",

Y pasados vnuchos días ¿lupus de esta, Bata fue a cazar según acox»
tumbra ¡Laccrlo tudas las alas, Y la juuui. salió para pasmrse bajo el pino
que estaba al lada de su casa y vio al Jlar rodando sus aguas tras alla
y ella conlcnzá a carrrr (lalanta dc ¿l y ¿e ¡nclió en la casa. Y cl Jlar in—
terpcló al pino dzcicvulu: "¡S1ljóta7nala!” Y el pino cogió urna tranza dc
su cabellera y (l Mar la lltzmj al Egipto y la depositó en el lugar (de tra
bajo) de las lüUa/Lcllrfls del Faraún (que viva, usté próspero y sano) y el
aroma de la trenza ¿le cabellos apareció en las vestidos dal Faraórt (que
viva, esté próspero y sano). 1' al rey 3” riñú con las lauanderos dd 1v'a—
raón (que viva, esté próspero y 511110), «licienzlo: “Perfume alt: zmgüunto
hay ML los vcnstidos del ¡Varaán (que viva, esté próspero y sano) ". Y el
rey reñía ¿‘un ¿‘llos todos los días. El jefa dc las lavandcrus del Ivüzraún.
(que Viva, esté próspero y sano) fue a la ribera con su corazón muy aflzï
gido, afllgidísiana, por razón de esas riñas diarias. Se detuvo‘, estando en la
ribera frenta a ‘la trenza de cabellos que estaba an el agua. Ilísa tlfscendcr
a alguien que se Ia trajo: (su) perfume [un encontrarla agradabilísimo, y
se la lleva’ al Faraóvz (que viva, esté próspero y sano). Se ¡nandó tran
entonces a las escribas sabios del Faraán (que viva, esté próspero y sano).
Ellas dijeran al Faraón (que viva, esté próspero y sano); “En cuanta
a esta trenza de cabzllos, ella pertenece a una hija de Pra-Haralchta en
la que hay la sintimtc de todo dios. Es 1m presente (para ti) de otra
país. Envía mensajeros a todo fi país extranjero para buscarla. En cuan,
ta al enviado que ha de ir al Valle del Pino, envia nmchüs hambres can él
para traerla”. Entonces, (lija Su Majestad (que viva, está próspero y
sano): “Está bien, muy bien, lo que habéis dicha”. Y se los despacho’.

Y pasadas nzuchos días zlzzspués de esta, las gentes que había-n ida al
pais extranjera volvieron para informar a Su fllajestad (que viva, esta?
próspero y sano). ¿Vu «volvieran las que habían ida al Valle del Pino, pues
Bata los mató, pero dejo’ subsistir a una (lc ollas para que informara a
Su Majestad (que viva, esté próspero y sano). Entonces Su fllajcstad envió

375 Personificarïo como dios: pa’ ym, el dios Yam, :11.\:'1Iogn n! dias fenicxo d? use
nombre.

37a Esta (Inducción sigue el textn m) como e. - v que pcllsun sm vmhurgu
que el relato original derí puts ‘no te podrás salvar de él porque nu «res más 4141.1,’
una mujer, y que la mudit .ciún «lo 10s pronunlbrcs femeninos por unnscunnos <1.
produjo bajo 121 influcnma), de] prlmbr relato 11011110 Bum Se mutLÍn privzïndosz- dv]
órgano mn para (lesevlmr la uulumnia de 1:1 mujer de Anubis. En el segundo 11-1111.»
la. potencia viril ¡le Bum, purvce sicmpre un ingrn‘1l\01\to improsvimlibhx Vï-nxe L1,
mmm-z, ap. cil. p. 150x151 y smm cn zas 29 11x91) p, 124.

377 En el texto: y se rnïá; “m1” forma imïvwrénnul para dcilgnar ¡11 ru)‘,
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muchos soldados y también gente de los carros para traerlo ‘7’ y con ella:
había una mujer, por cuya mano le fueran regalado: toda clase de adornos
femeninos. Esta mujer volvió con ella al Egipto y hubo alegria por alla
en todo el país. Y Su Majestad (que viva, esté próspero y sano) la amó mu»
cho, muchisimo. Y fue nombrada Dama Muy Noble. Y se (z el Faraón)
hablo’ con ella para que dijera lo que convenía hacer con su nutrido 37".
Y ella dijo a Su. Majestad (que viva, esté próspero y sano) : “Manda cortar
el pino y que lo destruyan”. Y fueron mandados soldados con sus instru
mentos de cobre para cortar el pino. Llegaron al pino y cortaron la ¡zar
sobre la que estaba el corazón de Bata y (Bata) cayó muerto al instante.

Y después que la tierra se hubo iluminado y vino otro día y que
el pino había sido cortado, Anubis, cl hermano mayor de Bata, entró en
su casa y se sentó para lavarse las manos. Se le dio un pote de cerveza e
hizo espuma; se le dio otro pote dc vino y se puso turbio. Cogió entonces

l‘ .311. bastón y sus sandalias y también sus vestidos y su arma: y se puso
a marchar al Valle del Pino.

Entró al castilla de su hermano menor y lo encontró acostado sobre
su lecho, muerto. Llora’ cuando vio a su hermano menor yaoiendo muerto.
Fue a buscar el corazón de su hermano menor bajo el pino donde éste
solía dormir por la noche.

Pasó tres años buscándolo y no lo encontro’. Y cuando alcanzó el
cuarto año, su corazón estaba deseosa de volver al Egipto y dijo: “lle
ire’ mañana”. Asi dijo en su corazón. Y después que la tierra se hubo
iluminado y vino otro día, se puso a buscar bajo el pino y paso’ el dia
buscándolo 39° y volvió al anochecer, todavía ocupado 5°‘ en buscarla, y
enooutrá una piña reseca-"W y retornó con ella: era el corazón de’ su
hermano menor. Tomó un bol de agua fresca y lo echó on él. Y se sentó,
según su [costumbre] de todos los días. y

Y después que vino la noche y su corazón hubo absorbida el agua,
Bata tembla’ en todos sus miembros y se puso a mirar a su hermano
mayor, estando todavía su corazón en el bol. Y Anubis cogió el bol de
agua fresca en el que estaba el corazón de su hermano menor y se lo hizo
tomar. Y cuando el corazón se puso en su lugar volvió a ser oomo había
sido. Y se abrazaron y conoersaron entre ellos. Y Bata dijo a su, hermano
mayor: “Illira, me transformará en un toro grande provisto detodo color
bello 3” de una naturaleza no conocida y iú te sentará»: sobre mi loma

878 Es decir, la camping de Bata.
8'19 Lit.: para hacerle decir la condición de su «tarado.
330 En decir, el corazón del humano.
381 Li animado.
¡G3 Lin: semilla.
3B Los pelos de diversos colores son los signos que distinguen a loa born: agradan.

Aquí se trata de un mm mmm no identificable con los toros sagrado: eo ' 'Apis, Mnevis,
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hasta que el sol aparezca. Cuando estemos (en el lugar) donde está mi
mujer, para que ya me pueda vengar de ella, me llcvarás adonde está el
rey 334, pues el rey te hará 355 todo género de cosa buena. Y serás recom
pensada can plata y aro por haberme traída al Faraón 3“ (que viva, esté
próspero y sano), parque llegará a ser una gran maravilla y habrá jubila
ción par mi en cl país entera. Después volverás a tu alzlra”.

Y dcspués que la tierra se hubo iluminado y vino otro día, Bata
se transformó en la figura que ‘le había dicho a su hermana mayor.
Y Anubis, su hermana mayor, se sentó sobre su lomo hasta que amaineció
y llegó al lugar en que el rey estaba 35',

Su Majestad (que aviva, esté próspero y sana) fue informado de su
presencia y vino a v lo. Y se regocijó por él mucho, muchísimo‘, a hiso
un gran sacrificio por él en su honor), diciendo: “Es una gran ma
ravilla que ha ocurrida”. Y hubo jubilación par él en el pais entero. Se
la contrapesó con plata y oro en favor de su hermano mayor quien se
estableció en su poblado. El rey le din mzmcrosa personal y bienes en
gran número y el Faraón, (que aviva, está práspero y sano) la amó?“ 7nu—
cho, 1nuclvísin10, más que a toda la gmttc (lvl país entera.

Y pasados nzuchas dias tlcspzzés de esta, antro’ (el toro) en la cocina
y se estuvo cn el lugar cn qm estaba la Dama y se p eso a hablar con ella,
diciendo: “Mira, todavia cstay viva”. Y ella le N‘ . “gTú. quién eres",
pues?” Y ¿l le dijo: “Ya soy Bata, sé muy bien que citando Izicisíe d/‘s
truir el pino para al Fararívi (que viva, esté próspero y sano‘) ara a causa
de mi, para ria pemnitir que yo rita. Mira, todavía estay vivo. Soy un
loro”. Y la Dama se asusto’ muchísimo por In que lc había cantada su
marido‘. Y él salió de la cocina. Y Su Alajestad (que vira, esté próspero
y sano) se santa’ c hizo fiesta 39° con alla: ella vertïa (de beber) a Su Ma
jestad (que viva, está [YTKÏSIJÍTO y sano) 7/ cl rey fue felíz con olla, wnucho.
muchísima. Y ella ln (lija a Su Majcsfazl (que vira, esta’ próspera y sana):
“Júrame por (líos, dícímwln: ‘Lo que dirá (la Dama), la acataré por ella’ ”.
Y él escuchó todo lo que ella (hi0: “Hazme cantar del hígado de este tara
parque nunca SfiFPÍrlÏ «lr vmrln”. Axi le (lija olla. El rr}; st sintió apesa
(lumbrnda por la qur ¡lla (lila, nxuclm, ynuclvïsiwno. Y (‘Z cnrazrín (¡al Fararín
(que viva, está próspero y vano) sufrió nor fl ama-ho. much ísíma, Y citando
la tierra sc hubo ilumina/In y rirm un mmm día, cl rm] nraclamá una
gran fírnvfa (la ablación cama (acompañamiento del) xacrificín dr], tam. El

admzdv s» má, forma. inlpersonal ae designar a; rey.
se te hará.

mas Lcfz-hvre traducv: se (to) pagará (mi) prso a» plata y ora (op. 01.1., p. 15;.

; HL que sv estaba.
al toro dv Bata.

: ¡má mi ¡lia feliz.
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rey mandó un matar-tie real jefe de Su Majestad (que viva, esté prócpera
y sana) para que degallase al tara. Y se lo degolló. Y cuando emma (ear
gado) sobre las espaldas de la gente, (el animal) tembló en su pescuezo
e hizo caer dos gotas de sangre junto a las dos jambas de la puerta de
Su Majestad (que viva, esté próspera y sano). lina de ellas cayó de un
tada de la puerta grande del Faraón (que viva, esté próspero y sano)
y la otra del otro. Y bratarzmm como du: grandes árboles perseas. Cada
una de ellas era (un árbol) de categoría. Fueron a decirle a Su Majestad
(que viva, está próspera y sama‘) : “Dos grandes arbales persons han brota?
do como gran maravilla para Su Majestad (que viva, esté próspera y sama)
durante la noche, junta a la puerta grande de Su Majestad (que viva, esté
próspero y sano)”. Y hubv alegría por razón de ellas en el país entera.
Y el rey hizo ablación para ellas.

Y pasados muchas días después de esta, Su Majestad (que viva, esté
próspera y sana) aparecia’ en el balcón 3*" de lapislázuli, con una guirnalda
de flores de toda clase a su cuello y [montó] sobre su carro de eleetrum
y salió del Palacio (que viva, esté prósptro y sana) para ver los peraeas.
Y la Dama salió con un carro siguiendo al Faraán. Su Majestad (que
viva, esté prósprra y sano), se sentó baja una de las perseas. [Y la Dama
se sentó baja el otra persea. Y 31:10]”? le dijo a su mujer: “¡Ah trai»
dora! Yo say Bata. Estny todavía Miro a pesar de ti. Se’ bien que en
cuanto a haber hecha cortar tú [el pino] para el Faraán (que viva, esti
próspero y sano) ha sido por mi. Y me transfarmé en toro y tú me has
hecha matar”.

Y pasadas muchas días después de esta, la Dama de pie estaba ‘es
cancíando bebida a Su Majestad (que viva, esté próspera y sana) y el rey
la pasaba muy bien can ella. Y ella dije? a Su Majestad (que tviva, extó
próspera y sana): “Júrame par dias, diciendo: ‘la que la Dama ‘me (liga
la aeataré para darle gusta’, así dirás”. Y ¿l escuchó todo lo que ella dijo,
y ella dijo: “Haz cortar estas dos perseas y haz de ellas bellos muebles”.
Y el rey hizo casa a la que ella dijo. Y después de breve momento, Su Ma»
jestad (que viva, este’ próspera y sano) hizo enviar artesana: ezperimentw
das y fueran cortados las perseas del Faraón (que viva. este’ próspero y sa—
m2) y estaba miranda Ia que se hacía la expasa real, la Dama. YHQM viruta
se escapó“ y entró en Ia boca de la Damn. Y ella la tragó y se pum
grámlda en el espacio de un breve momento. Y al rey hizo de'ellos-””
tada lo que ella quiso.

39° LiL: crecieron.
W! Lim: la ventana.
893 Párrafo enmpletado po! GMLDINm, Late-Egypfian starter, p. 27 a (Biblia

theca Aeggpfiaoa, I).
N3 LiL: se voló.
394 B decir, de los árboles.
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Y pasadox ¡muchos (líos después de esta, ella dia nacimiento a un
hijo varón. Y se ¡‘no a decir a Su Jlajestad (que viva, rstí pr/íspern y
sama).- “Te ha nacido un hijo varón”. Entonces, fue traído, y lo fueron
asignadas nodriza y doncellas. Y hubo alegría en el país entero. Y el.‘
rey sc sznió para pasar un día feliz y lo tomó (al hijo) en su, 7091130397’.
Y Su Majestad (que viva, este’ próspera y sano) lo amó al instante. mu
cha, ntucïtísiovto; y el rey lo designó Príncipe real de Kush 335.

Y pasados muchas días después de esta, Su Majestad (que riua, este’
próspero y sano) lo ¡tiza príncipe ¡Leredara del país entero. Y pasadas
nnwlzos días después de esto, completada que hubo muchos años como
principe ¡Lercdera en el país entero, Su Majestad (que viva, csié próspera
y sana) se voló al cielo, Y el (nuevo) rey oli o: “Que se me traigan los
grandes‘ funcionarios de Su Majestad (que viva, asié próspero y sano).
para que les ¡zaga conocer todos las peripecias que me han ocurrido".
Se lc trajo su nntjer y ¿l fue juzgada con ella delante (lo ellos. Y hubo
aprobación entre 611033“. Y le fue fraído su hermano wnayor y lo hizo
príncipe heredero en el país micro. Paso’ treinta años siendo ray. Abaw
donó la vida y su hermano mayor accedió a su lugar cl día de la muerte.

¡Ia llegado felisntc-nte (a su fin) en paz. Por cl ha del escriba Qa
gabu del Tesoro del Faraán (que viva, este’ próspero y xarxa), el escriba
Ham" y el escriba Meremopc 393. Hizo el escrito lnnena, el dueño de las
escritas. El que hable e12. contra de ente escrito, que That le seo, por ml
versario 3°”,

395 Según la. traducción de Bummm (Die Gsburt (lex Gottlcnnuys, 1954, p. 205;
que ha puesto en paralelo el relato del cuento con las inscripciones e ilustracione‘.
de la teogamia, donde se dice y se ve (escena 11) que Amén recibe al hijo recién
nacido en su regazo (mu). Pero no "se nota aqui ninguna implicación teológica en
el comportamiento del monarca" (Posmuïn, De la divinité du Pharaon, 1900, p. 93)

393 Virrey (le la Nubia. _
am Sobre ha. condena a muerte (le la mujvr.
398 Es decir, homenaje del escriba luuena a. su maestro Qagnhu y u dos de sus

compañeros de aula.
390 Transcripción jcroglífica del cmo; Gummm, LatevEgypizan stories, 193:,

p. 9-19.. Bibnozheaa Aegyptiaca. I. La traducción más reciente es de Wenrc. en
SIuysoN, ed., The literature of Ancient Egypt. Traducnión con notas y bibliografu
uírcunstancimïu por Lmmvuu, Eomnns ot (rentes égyptiens, p. 137459.





PIIARAONIC EGYPT AND ISRAEL IN THE LIGHT UF
ISAIAIPS ORACLES AGAINST EGYPT‘

hy 1\.IÏOFIZN\'.\&SÏCKC

In aneient times the relations of Hebrew monarehy and the Two
Kingdoms (i. e., Israel and Judah) With the Pharaonic Egypt appear
normally as friendly, if not as of allíanee.

We must point out only two episodio exeeptions to this ussertion:
1st. —— The attack of Sheshonq I against Jerusalem in the year 930 B.C.,
attack qnalifíed by the historians as piratical because it was intended
to seize the treasnrc eumulated in the city ‘; 2nd. — the Submission of

“ Trabaja presentado vu n} JUV Congreso luisa-nacional d: Ciencias Hunnanm
en Asia y Africa. del Nom (rx congreso lntenuzcumal dc onemalism), Méxiw.
m agosto de 197o.

1 A recent analysis of (ha campaign of Slieshuuq 1 can be found in K. A. KiTeimN,
The mini lntermrédiatc Fsriud ¿n Egypt, 1973. p. 292.42% and 432447 (Exeuisus E),
where the previous iiizeipretimons of clio list nf Kai-mil; (mado by M. Nom-i, in
ZIÏPV 61, 1938, p. 277-304; B. MAZAR, in Supp. to VT 4, 1957, p, 57456; Y. ABARONI,
The Land of the Biblr, 1966, p. 25390; s. Hmiuuuw, in ZIIPV so, 1964, p. 55770»
are given.

Kitchen prufits uiis opportunity u» launch zm attack against wollhausen íLDKi his
followers. Ho does it in n strange selfoasscrtive style as shown in the noto 41 hi:
appended to page 432 (Excursus E of his book): “Discredited and gone for ever
are the foolish srricturcs of the arrogant Wellhauscn {Ixrusliltsche und júdischf?
Geschichte, 68, n. 4). .. a view servilely followed by smmsnomm (Ágyp!ol0gischl'
Randglossen, 1904, 27/8) who ought 1o have known better”.

Kitchen profits this opportuniiy to launch an attack against Wellhnuscn and his
the readings of the edition in RIK, III. Tha interprcfations as to the course of thu
campaign of Shcshollq oro iviiolly speculative, so also the variants introduced by
Kitchen in the possible irinerziry proposed by his predeeessors. The matter is com—
plicatetl by tilc bíblica] data (1 Kings XIV, 25; 2 Chroniclrs XII) . Applircntly
slieslionq made liis hcarlquarters nt lueggido where ht‘ set up a. triulnpllnl mnnumlmt
(il. lnonumnntul 40H ¡wearing the namt- of Sheshnnq I was found tnerm.
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the Kingdom of Judah to Egypt when Pharnoh Neeo slew Jueinh (Yoehi
yahu) at Meggido in 609 B.C. Neco perhaps intended to rebuild the
ancient dominetiuu of Egypt in Palestina during the New Kingdom (Dy
nasties 18, 19, 20), but this domination lasted effectively only five years
until the battle of Carkemish, or numinally, perhaps, until 604/3 or
603/2 3.

The date 930 wrreuponda to a chronology which plana Snloinonle denth in 936/5
A lower date would place the campaign ton late in the reign of Sheehonq I, wlid
reigned 21 years and whose acceeion most probably took place nt 945. (Bee: Tn. H.
ROBINSON, A Emery uf Israel, I, 1932, p. 454 tf. Additional Note I: The Chromlnay
o] the Royal Period; DRJOKLNAVANDIEB, I/Egypte, 1962, 565-566, l. i, 670, 671;
A. GAnnmm, Egypt af m Phantom, 1961, ‘p. 329-330, 44s. Lower data fur thehistory of the Kingdom of ° ‘ md 1 y for the of ‘ ,
E. R. Tmnn: 931/930 (The Chronolagy of the King; of Judo)» and hroel, in
INES 3, 1944, p. 137 fL; M. NOTE: 926/5 (History of Israel, 1954, p. 235, Fnmeh
at); J. Bmam‘: 922 (A History of Israel, 1959, p. 209, n. l) follow: the ehrono
logy of Aimmiw, in BASOR 150, 1945, p. 163M. Gnrdincr (op. c“, p. 448, n. l)
prefers the reading Shoehenk ns vocslized in Assyrinn. There ie nothing in the
sources to know the motive of the invasion: that: “it mie a. mera plunderring nid”
‘u; one of the ponihilitieg numbered by Gardiuer (ap. dit, p. 330). Bright nppoeel
that “Shishak hoped to reunen: Egyptiau authority in Asia md for this reason he
gave ssylum to Jerobonm (op. m1., p. 213) Noth think: that the expedltion "wn
withouth ¡erious coneequeneee, passed rnpidly, an enterpriee never Itlrted agnin.
It wa; mercly m exhibition of strength ¡nd a lucrativo expeditien (ap. m3., p. 250).
With the treasure amaseed “the phnranh —-Bheshonq— immediatel, undertook en
ámbitione building pmgrhmme at Thebee and Memphis". Sheehanq I probably left
behind him too very much lobvred (and impoverlehedl) petty kings in Juflnh end
Isnel, and not a few burnr or dmnngrd tcwnehipa" (Krrcmm, op. cin, ‘p. 300)
but never came again.

9 “¡Veco con! up anto (z Cal, not “agninlt” u usunllyjnnlhfied before) the
¡mig of Auyfia to the River Euphrates; ami ‘King Joeíah «¡en! to me! him,- una
Net-o tien: ¡sin at Hegyida, u soon u he mw him” (2 Xing: XXIII, 29). The
“Newly Dieewered Babyloninn Chronicle” in the British Museum puhiilhed by Gndd,
i923, hu shown um en Egyptian army went to the aid of Aeeyrin. in her Int
etruggle (609 to reeonquer HLB‘!!! fallen in the hands of the Babylnninu end
Ummnn-Mandn, the year before. The full of Niniveh wok place before, in 612
(See "The Babglmiían Chronicle”, in ANET, p. 300 ft). Evidenfly the , 'tion
of Joeiah to the much of Neeo was part of his rebellion ¡ge-int Auyrin ¡ml hie
plan to reeonqner the provineee of Ancient Israel. The effective domination of Neeo
in Palestino íiniehed wifi the battle nf Clrkenúsh {might by Nelïnnhndñcunr, the
soii of Nnbopolasnr, against the Egyptinn army (605: Aeeording to the Tnblet (BM
21946) published hy D. J. Wlsmum, Chronicle: of Chaldaean King: (G59566 BL‘)
¡n IM Britüh Human, 1956). “Jmwúak XLVI, 2, pmvidec a Iylnhranilm with
Judnhita hinhory, dating the bstfle ol Clrkemieh to the year of Jmainkin. This in
turn fire: the year 609/8 for tha eommeueement of Jehninkin’: reign, ae well n fur
the death of Josiah, ¡nd the three months rule of Jehoalnz (ct. 2 Kóyu XXIII.
31-34). Having been placed by Phnnoh New, Jehoiakim served hin ¡e need for
four years. An a result of Nebuchdneunfln vietory over Neon, Jehohkim cunda-Id
his Lllegianee (c1. 2 Kings XXIV l)” (D. N. PREIIJIAX, The Babybvúu Chnfide.
in BA XIX, N" 3, September 1056). The trunnfer of allegianee ¡uy ¡me been

s , . A _.“ra..;...y..
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The traditíon of Exodus, as liberation from servitude suffered in
Egypt, is dimeted against the tyranny of the Pharaoh (“a new king rasc
num‘ Egypt, urho had m7 lenawlcdge of Joseph”, is said in Ivïxadus), not
against the people ot‘ Egqvpt. lt does not Judge pejoratively the relation
of the Israelitos with the eountry itself and its inhabizmts, as expressed
ln .’\"1uiib€rs XI, S: “the rcmrnthcr the fish that we itsml tu eat far noth
ing in Egypt, the vitrunthcrs. Ihr malrms, {hr INA-s, the anions anrl the
fzarlita"; ¡md in 1 ¡(lux XI, 3: “71010 Yahwclx, put the people in farour
with the Egyptians: bcsídcs, the man Moses came to be very greatly esti
mated in the land of Egypt by Pharolfis caurticrs and by the people”.
On the other side, the patriarchal tradition nn Joseph in Egjzpt ——first
made majordonio of Potiphar, and afterwards raised by Pharaoh to Viceroy
of all the Kingdom, ns well ns his mnrriage with the daughter of the
great priest of }Ie1iopolis— added to the ïavonr shown by Pharaon h‘
Jacob and his sans to sottle them in the land ot‘ Goshen, is clear proof
of a treatment of traditinn ínspired in relations full of sympatliy lietween
Israelites and Egyptians (Germsis XXXIII ff).

It does not matter to this conclusion whether we consider the story
ot‘ Joseph as historical or a novel of high inventinn 3.

in 1504/3 o!" 603/‘2. WC know from 2 (Throw. XXXV, 20-231, thnt Nwo sont zx message
to Josinh requiring him tn lot him cross thmugh the terñtory his intention being
to fight the Bahylonian (lhc text say . “(Lnoïher hoitxc") nut the king of Jntlah.
“NL-co must have received an nrgcnt requost from Aélxuruballit to Come to Carkemish
for the joint conntervattuuk against Harran". An nstracon (N° 88) found at Arad
has been reccntly interpreted by Yigael Yadin Bs preserving a text which is fl. quotation
from a letter from Asáur-ubzillit to Josiah_ After being driven away from Harran
und establishing his new Capital in Carkemish, . r-uhullit requests Josiah's pub
mission for Neco to (‘T055 through his territory without, intcrferenre, the time factor
wm: nbviously vital, as is also indi 11ml hy the lvibliezil text (2 (Ïhron. XXXV. 21)”.
"The gmicriil «autom hr‘ Hu‘ iilmtntinn rr. s :rpvr°-\'""<\“‘¡\' this: ‘Í (Ai xr-nbzillit) am
nou) rulmg in Carlcrmilsh. no no br afraid (or bre strong) amd m 2m: I. g of Egypt
vross g/oitr cmmny ami ramz‘ to ‘my hdp‘  nlin suppnsos thnt the osirfmnn “is
h eopy, made on the spot. of :1 nivssngí‘, oral m" mnro prnbulily’ written, which hall
reached Amd; it muy huvo bum. Il general message from the king to the eonunanders
of the posts of Judnh" (Tlir Ilixtoriral Sinni/irnnrr of Ivisrríptizm ss from Amd:
a suggestian, in ¡EJ 25. N" l. 197G, p. S1 i'm. This imr-rprrrihtion is highly spvrur
lative: Thv word (‘rirkomish hits not hren presvrvetl in full. wc have only th:
beginning lotters Intl; Laf. Iïut this‘ “(ml is nt-‘eilvil tu niuke pUFSÏhlE the ¡‘oferente
to king AK-urrrhhiiii. On the other side, the “hs- Strong” ¡‘un only mmm h request

' on, not h) give nïtpyAnyliow the hypothesis is ingunious.
3 The stories mentioned belong tu sources J. and E. the oldest SiïÏfllHl of which

may be dated —ucrurdiiig to BISSFELIY!‘ (Tha Old Testament, an lntrvduc 4m, 19ti6)w
“in the two centurivs between the ruign of David (the stories were written from
the paint of view of rm all Isrrrei) c. sw. R0,, ami the appear-arme of Amos and
Hosca, n. 750 13.0.” (p. 198), the popular complex material they may CUIILÜ“ is to be
situated some timo eiirlícr.

The historic personalit)‘ of Joseph has been ndvoratcd recently by Ii. RAWVLEY
«Fi-rm. Jenni. m Joshua. 195m und J. Vi-‘MCME (Jasqih en Egypt». 15159), E MEYER
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the Kingdom of Judah to Egypt when Pharaoh Neco slew Joeiah (Yoehi
yahu) at Meggido in 609 B.C. Neco perhaps intended to rebuild the
aneient domination of Egypt in Palestine during the New Kingdom (Dy
nasties 18, 19, 20), but this domination lasted effectively only five years
until the battle of Car-kemish, or nominally, perhaps, until 604/3 or
603/ 2 ’.

The date 930 w. eeponde to a. chronology which places Solomon! death in 936/5.
A lower date would place the campaign too late in the reign of Sheshonq I, whb‘
reigned 21 years ¡md whose aueesion most probably took place ¡t 945. (Bee: Tn. H.
Rnnmson, A History af Israel, I, 1932, p. 454 ff. Additional Note I: TM Chronologg
o] the Royal Period; DmorrvN-Vmmm, Lwgypu, 1952, 565-566, n. 4, 670, 671;
A, GARDENER, Egypt of the Pharoom, 1961, p. 329-330, 448. lower dates for thehistory of the Kingdom of ‘ and 1 for the of
E. R. Tmnmr: 931/930 (The Chronology of the Kings of Judo}! and Israel, iu

' JNES 3, 1944,17. 137 in; M. Nom: 926/5 (Ihrtofy of Israel, 1954, ‘p. 235, Frmuh
ti); J. Bmem: 922 (A History of Israel, 1959, ‘p. 209, n. 1) follow: the uhrono
logy of A15111081, in BASOR 15D, 1945, p. 16-25.‘. Gardincr (op. añ, p. 448, n. 1)
prefers the reading Shoehenk ai voealized in Assyrinn. There ie nothing in the
sources to know the motive of the invasion: that “it wee n mera plundering rnid"
io one of the poeihilitiea numbered hy Gardiner (op. m1., p. 330). Bright puppolu
that “Shishak hoped to reueeert Egyptiau authority in Asia ud for this reason ha
gave asylum to Jerobonm (op. m1., p. 213) Noth think: thlt the apedition “wn:
withouth ¡erious cuneequeneea, passed rnpidly, an enterprise never started again.
It wa; merely u exhibition of strength and a lucrativo expedition (op. m1., p. 250).
With the treasure umnseed "the phnraoh —Sheehonq— immedintely undertook en
almbitioue building programme ut Thebes and Memphis". Sheehonq I probably left
behind him too very much eohcred (and impoveriehedi) petty kings in Judah end
Israel, and not a few bumr or damagad towuehipe" (Krrmm, op. ciL, ‘p. 300)
but never came again.

_ ‘n’ “Neto men! ¡p onto (: Cal, not “ngninet" u usually trulhbed before) the
king of Arq/via to the River Euphrazes; and ‘King Jonïoh went tu me! Mm; and
Nm ‘Wii-im v‘ Manwe, u soon a he ¡our him" (2 Kw. xxm, 29). The
“Newly Dieeavered Bubyloninn Chronicle" in the British Museum published hy Gwdd,
i923, hu shown that an Egyptian ermy went to the aid of Aslyris in her int
etruggle (609 to reeonquer Hui-ren follen in the hands of the Babyloninu ¡Id
Umman-Mudn, the yenr before. The fall of Niniveh took pines before, in 612
(See “The Babylonian Chronicle", in ANET, p. 300 ti). Evidenfly the opposition
of Jouiah to the march of Neto was part of hie rebellion agnimt Anyrin and hie
plnn to reeonquer the province: of Ancient Israel. The effective dominnüon of Nero
in Palestina tiniahed with the battle of Carkemieh fought hy Nebuehdraur, the
son of Nsbnpolnur, ngninet the Egyptinn army (605: Aoeording fa the Tnhlet (BK
21946) puhlilhed hy D. J. WIsInuN, damian of mmm Km. (armas nc;
in the Britain Museum, 1966). “Jenmiah XLVI, 2, pravidm n Iyndironiuu with
Jndnhik hinaory, dating the battle uf Carkemíeh to the year of Jdurinkim. Thin in
turn fine the yenr 609/8 for the eommeueement of Jehniahim’: reigl, n un ll for
the death of Joaiah, ¡nd the three months rule of Jehoahz (ef. 2 King: XXIII.
31-34). Having been placed by Phnraoh Neeo, Jehoiakim eervad him u nen! tor
four years. As e result of Nebul-hsdnnr’: Victory ever No00, Jehohhin trunlfenui
hi5 nllegianoe (cf. 2 King: XXIV I)" (D. N. human, The Bubgloninl (Muñiz.
in BA XIX, N‘ 3, Septaube 1956). The triunfar of slleginnee ¡ny ¡In han
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The tradition of Exodus, as liberation from servitude suffered in
Egypt, is dirceted against the tyranny of the Pharaoh (“a new king rose
over Egypt, ltr/za had no knfiltlledge of Joseph”, is said in Exodus), not
against the people of Egypt. It does not judge pejol-atively the relation
ot’ the Israelites with the country itself and its inhahiunts, as expressed
ill Numbers X1. 5: “tve rnlzttlthrr the fish that we ttsrd to eat for nothv
ing in Egïj/pt, the curuntbrrs, thr wlrlons, ¡‘hr Iuks. the antoni‘ and the
f-Ïarlic”; and in ¡Ta-arms Xl, 3: “nnlv Yahulrh put the people {n farour
with the Egyptiutzs: Ilesides, the man Moses como‘ to be very greatly esta"
matcd im the land of Egypt by Pharohïs caurtíars ami by the people”.
On the other side. the patriarchal tradition on Joseph in Egypt —first
made majordomo of Potiphar, and afterwards raised by Pharaoh to Viceroy
of n11 the Kingdom. ¿ls well ¡ls his nlarríilge with the llzllightvr of the
great priest of Heliopolis— added to the favour shown by Phnraon tt‘
Jacob and his sons to settle them in the land ot’ Goshen, is clear proof
of a treatment of tradition inspired in relations full of sympathy’ between
Israelites and Egyïltians (Gertcsis XXXIII ff).

It; does not matter to this conclusion whether we consider the story
of Joseph as historical or a novel of high invention 3.

m 604/3 oi- 603/11. Wv know rmin 2 Chi-on.  20721, that Neon sont o mess.
to Joñah requiring him to let him cross through the tvrritory his intention being
to fight the Babylonian (the tcxt says: “¡Lnoíhrr hau-sc”) nnt the king of Judah.
“Neco must have received an urgent request from Assursuballit to come to Carkemish
for the joint counternttnck against Han-an”, An ostraeon (N° 88) found at Amd

i has been recently interpreted by Yigael Yadin as preserving n text which is a. quotation
from a letter from Aïsurubrtllit to Josiïih, After being driven away from Hari-tm
und estahlishing his new Capital in Carkemi ¡ . r-uballit requests Jtlsiahfi per‘
mission for Neon to cross through his tertitor} without interfcrenrte, th 'me factor
wins nbviously Vital, ¡‘ti is also indirntcii M’ the hiblicnl text (‘J (Ïhran. '\ 21)".
“The ¿general ¡‘nnttlllf nl‘ cho Klltni.‘ltiuv\ \\.S‘ np]ï\"(|_\in|:\tl‘i_\' this: ‘l (: Jurubiillit) am
nou} rulma m (Ïarhrtnnvh. 11o no be afraid (or: ha‘ strong) amd let the ¡sing of Egyyt
cross your country and mw tn my help‘  Yiitlin suppnses thin the esti-neon “is
a. copy. made nn the slmt. of u inhssogs, oral m‘ muro ¡lrnbzihly “rittem which hrlli
reached Amd, it muy have been u general nit ge froltl the, king to the cominsntloi-s
of the posts of Judnh” (The Hixtorlval Simlí/"iwmlnl of lnsrripttttn Sa‘ from Jmll:
a suggesrinn. in IE.) 26. Nv l. 107G, 1.. 9 rm. This inn-ipi-otntion is highly spetu
lativo: The wnrfl (‘zlrkoillish hits not been preservell in full. “e, have only th:
beginning letters hwth inf. lrnc this vlonl is liecdctl tn moho possible the rom-once
to king Aéiurillwnllit. on tlu- other side, the “be strong” 02m only mean n request
to oppositinn, not to give uunAnyhow the hypothesis is ingcniuus.

a The stoiiln vnentinnert belong tn sources J. am] E. the oldest stïanll of which
muy bc datetl —nectlrdillg to EISSFELP/l‘ (The 01d Testament, an Introduction, 19o5)—
“in the two centurivs betueen the n-ign of David (the storits wei-e written from
the point of view nf an oll Israel) c. 964 B.C., nm]. the appearunlïe of Amos and
Hosca, e. 75o 13.0“ (p. 108), the popular complex material they niny contain is to bc
situated somo time ezzrlier.

The liíslorie personnlin- of Joseph ¡las hl-on mlvnrïitted recently hy II. Bowl i
Promluserh la Joshua, mu» ¡Anti .1. vnnrms (Josrpll, en Egg/pie, i959». E. MEYU:
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From the point of view of the history of Israel, the monarchy of
Salomon represente the highest moment of friendly relation with Egypt.
According to 1 Kings III, 1: “Salomon formed a mar-rings allimwe uñth
Pharaah, King of Egypt, ¡md he took Pharanhüz daughter amd brought her
into the city of David —i.e. the old city- until he had finished the build
ing of his palace ¡md the house of Yahweh and the wall around Jerusa
lem”. And according to 1 Kings IX, 16: “Pharuoh, king of Egypt, had
gone up ami captured Gezer, «md bumed it ami slaing the Omiaanites who
dwelt in the city, and had given it as a dowry ta his daughter, Salomon’:
wife” 4.

It is admitted that Salomon like David before patterned his buresu
cracy on Egyptian models. Both R. ns: VAUX“ and J. Bsnoiucn‘ and
more recently H. CAzELLEs’ agree that the soíer hamelek and the mazkir
of the Bible correspond to the si nswt and whmuv of Egypt, that is, the

(Geschichte de: Altertums, II, 2, p. 205) secs in the story of Joseph a free creation
of the Yahwist. GUNKEL and GBFSSMANN call the history ot Joseph s “novel”
(Die Urgeschicmz und die Patriarchm, 1920, 2nd. 961., p. 442; ÜrÑpTIflp «mi Entuñck
lungen der Joseph-Sage, 1923, Festchriít Gunkel). Similar position is usumed by
MomNvKm. (RaheI-stíimme und Leastíimmz‘. in Von Ugam nach Qumran, in ZAW 7_7,
1958, p. 128-150) ¡nd by G. VON RAD (Jocephgeschichte und filters Gcochíohte, m
Congress Volume 1953. Supp. to VT).

The story of Joseph has been studied more recently by D. B. Emma.» (A study
of the Biblical story of Joseph. 1970, in Supp. to VT, 20). Hs diseards the presente
of Sources J. and E. in the story and advocates “for its (final) composition s dote
between the mid-seventh and midfifth centnries 3.0.”. In the esrliest venian the
father is called Jacob; in the so called Judalh expansion that‘ {allows the predileetion
is for the name Israel and the writer responsible may be called the ‘Israielhredaetor.
The Genesis Editor was s compiler. In what refers to me Egyptian background‘
“the Hebrew writer was not so well scquainted with Egypt as often hu been
imagined... fines Egyptian elements which do appear to he genuina cannot be
dated with any degree of likelihood before the seventh century 13.0.”.

More details on the point can be seen in A. Bosmvsssm, Egipto y Palestina
en la Antigüedad, 1964 (see specially the n. 26, p. 46-48). In the same hook ia con
sidered the historical reaiduum present in the trsditions of Exodus and the persona
lity of Moses as seen by the old (Hellenistie Historiography) and new Historic
graphy (Gressmnnn, E. Meyer, Martin Noth and W. G. Alhríght). Analysis o! folklorie
ingredíenta is given in my article, Egdpto e Israel y el oñgen del momfitimso hebreo,in DMmr Nv 16 (1945), p. 41-59. _

4 Probably a daughter of Psnsennes II (citan 958-945: A. BLACKMAN, Bien) of
Sheahonk. in IEA 27, 1941, ‘p. 92), me tm king of aynuty XXI. For her Salomon
built a house like the Pomh of Judgment (1 King; VII, s), Salomon sarcoma 0am
received from Phanoh ss s dowry to his daughter (l King: IX, 11).

5 Tim: ct fonctünnaire. ¿ggptiem a la com‘ de David e? Salomon, in BB July
1939, p. 394 f1’.

° Svfer Ind Hazle-ir, in ZAW ss (1944341), p. 1-19.
7 Review of Redford in Studies in the Ando»! ¡’Mathieu Woñd, ed. by

J. S. Wlvms, in B. WB. 26 (1974), p. 158-160.
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royal scrihe —a kind of Secretary of state— and the herald. "He who
was iii charge of the house” (‘al habayit) may be the equivalent of the
hry pr. This title (‘al habagit) is found later in the VIII century absorb
ing some of the atrihutes of the Egyptian vizier (Ex. Eliakim, substitute
of Shebya: Isaiah XXII, 15). The same may be said of the title rea‘
hamelek ——“the King ’s fríend”— derived from the Egyptian title rh nswt
or “kings acqttaintance”.

The traffic of ehariots and horses with Egypt, in which king Salomon
showed his spirit of enterprise, contributed surely to ciment the friendly
relations between Egypt and the Hebrew monarchy (1 Kings X, 28
29. Other influenees more complex and suhtle may have started or began
to be effective already in that time, I refer to influences in matters
of religion and literature as analized hy BLACKMAN, The Psalms in the
Ï/ight af Eggptiaii RÜSÜITCÏLE, by GARDINER. Writing and Literature“
by F‘. J. HOLLIS, The San Cult ¿md the Temple of Jerusalem“ and by
J. PEnERsEN. Principal Royal Feasts 1‘.

The friendly relations between hoth countries in those times, may be
seen from another angie: Egypt was a land of attraetion for people of
Palesiine who were in need to ahandon their country, say for political
reasons. They used to seek refuge in Egypt and there apparently they
found good reception.

Jeroboam who was in charge of all the forced labour entrusted to
him by king Salomon, fled to Egypt when he Iflanncd rehellion and was
discovered. lt is said in the hook of líings (1 Kings XI, 40) that he
found refuge in the court of Sheshonq until the death of king Salomon.
This refuge apparently has a political colour (1 Kings XI, 40).

But, almost at the end of the history of the kingdom ot’ Judah we
find similar attitudes of individuals or groups of persons. In the Book af
Jeremiah is told that beside Jeremiah “there was another man who pra
phesied in the name of Yahuzelz; this was Urig/ya/za, the son of Shemaiah,
from Kiriath-ycarim, who pruphesicd against this city (Jerusalem) and
this land (Kingdom of Judah) jïtst as Jcrcmiah had dom. . . ” “ the King
saugth to put him ta death, (And) whcn Liriyyaha heard af it, he took
fright, and fled to Egypt”. It is true that Uriyyahn was drawn out from
Egypt (we do not know how) by the minions of King Yoyaqim and killed,
hut this eircumstance does not change the fact that the flight was to Egypt
as a land of refuge for people from Judah.

More impressive is, ccrtainly, that after the fall of Jerusalem in the
hands of the lting of Babylon and the murder of the governor Gedaliya,

B In The Psalmists, 1926.
9 ln The Legacy of Egypt. cd. by GLAÏNWLLE, 19-12.
10 In Myth and vitual, ed by S. II. HOOKE, 1933.
11 ln Israel; its life and culture, III-IV, 1926, p. 746 and ff.
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a. group of people: officers, eunuehs of the Palace and the kingh daugh
ters, Soldiers, women and children under the command of Yohanan, the
son of Kareah, decided to seek refuge in Egypt —so they answered to
Jeremiah who incited them to remain in the c0untry— and stay where
they expected to see no War, to hear no sound of trumpet, and shall have
no hunger for bread (Jer. XLII, 14). They took with them the prophet
Jeremiah and the scribe Barukh, his disciple, and came to Tahpanhes
(Daphne) in the Delta.

In the time of Pharaoh Apries (588-568 B.C.) we find them at Mígdol,’ '
Memphis and in the Upper Egypt (Patros), as stated in chapter XLIV
of the Boah of Jcremiah, where the prophet is addressing himself to all
the Jewish population of Egypt. Perhaps Jeremiah intended to include
in this oracle the Jews of the military colony of Elephahtíue who may

x have settlcd in the country presumably in time of Psammetichus (664-609).
We do not know if they came there as refugees. More likely they were
negociated by Psammetichus as mereenaríes, a suppositíon which may coin
cide with the rule stated in Deuteronmny XVII, 16, that “the king shall,
not provide many horses far himsrlf, nor shall he cause people to retum
to Egypt in arder that he muy provide many horses (for himself)” ‘2.

We may see in the Law of Dcuteronomy XXIII, 6-7: “Thou, shalt
not abhar mn Edomite for hn is thy kinsoiwn: thou. shalt not abhor an
Egyptian because thoa wast a resident alien in hi9 land. The children of
the third gmeratinn that ara born to them muy enter the assembly af
Yuhwalt”, a correspondencia to the good will or friendship shown by the
Egyptians to people coming from Israel or the Kingdom of Judah. The
principal core of the Deuternnomium is considered generally es dating
from the VII century hut most of’ its legal provisions are clearly older.

In Jrrcmiah XXXVI, 14 and 21 we find an Officer named Yehudi
whose meat-grandfather was Cushi, i.e. an Ethiopian. Apparently his
ritizenship derived from the provision of Dauteronnmy XXIII, 7-8. It is
really curious this name of Yehudi, that confirma the quality of citimn
of Judah of this descendent of an Ethiopian nr Eqyptian. Yehudi Wai
entrusted to read in the hearing of the king Yoyaqim the scroll where
Barnkh wrote the terrible oracles of Jeremiah ‘3.

‘ 13 The supposition is that men for war service were negociated by Paamhetíchus
from king Manasseh providing him in exchange with horses. This could be the origin
of the rule of Deuteronomy XVII, 16 mentioned above. All the hypothesis so far
proposed are nnalysed by E. G. KRAELÏNG in chapter IV (Nata/re and origin of the
Jewósh colany) in his book The BrookI/yn Museum Anuncio Paapyn‘, 1953.

13 Yehudi is mentioned as the son of Nethaníah, the son of Shelemiah, the son
of Cushi (in Jeremiah XXXVI, 14). This is against the usual way which was to
mention only the name of the father or (if needed to avoid confusion) the grand
mner (Jer. XXXVI, 12; XXXVII, 1:; XXXIX, 14; LI, 59). w. Ranura (Je.
vniíah, 1947, p. 198. EAT, l?) supposcs that the second “bs-n" of verse 14 in’



' 113
Besides all these signs of agreement or good dispositions to live to

gether, Egypt at the end of the VIII century entered in allianee vrith
the king of Israel first and then with the kingdom of Judah vhen Assy a
assailed the western countries, taking Damasens on 732 and suhmitting
to her domination one after the other most of the cities and lands ot’
Syria, Palestine, Phoenicia and Philistia. The references we have come
all from the Bible (the Book of Kings and the Boal: af Isaiah) when we
combine them with the A rian inscriptions. Not one is known coming
from Egypt.

Salomon was in alliancc with Egypt until the coming of the 22ml
dynasty. And nothing is known ot’ relations with Egypt until 200 years
later, when Hoshea, King ul‘ Israel, soughí aiii [rom the King of Egypt
against the king of Assyria, his master. Probzlbly, this occurred in the
year 721: “But the king uf Assyriu found Has/ita guiity af canspirancy
—for lie sent messengars tu 3131,08, king of Egypt, and did nat bring up
tribute to the king af zissyria, as llr had dont‘ year by year” (2 Kings
XVII, 4)“.

erroneous for “wrïeih”. lie mins the text as snying; “Then ull the prim
Yehndi, the son of Nethaniah, and Shelemiah the son of Cushi, to Bamch ..
The same infierpretation is found in the “Lc Bible de Jerusalem”, The Bible
Hebraiea” of Kittel and Kahlo has u note uf a possible reading “alc’t'ilz" instead of
“ben". But no textual corruption is tu be found in any of the versions. Notwith
standing that Rudolph has added that “ot. XXIII, 5 n; erklaii-t niehts”, it is clear
um Yehudi mentioned only ünrt‘ nith this long genoalngy and by his name alone
in the other vel-sm where he appears zii-ring, Pxhjbits u name related with his acquired
quality of eitizen or member ot‘ the eongregution because Cushi (Ethiopiim or Egyp
cian) was his great-grandfuther. In my own experience in the Republic of the Sudan
(Exmvot-ion of Aksha, mol, luisa, 1963) \\'0l'kl’1's u-ith ni-nhit- nanles had to ho
distínguished nurmally by tln- nilmes of the rather and the grnndíather but nmny
cases of four names can be found in the lists ot‘ the WDrkCns we used in order tn
distinguish homonyms. But in this case the names of Cushi ¡md Yehudi and the
interval of generations adequute ueattly to the prescriptions uf Deulerunomg/ XXIII,
7»8 and there is no need of further agreement. See alsu Bnlunr, JÜTHXULÍL (The Aztchm
Bible, p. 130), who discards the snppositiou that: there W011‘ two Ivwsssrngers.

14 This Sewe has been identified with Sil) ‘e, gunernlisjmo (llzrtzm of Assyrinn
texts) who in the campaign of year 720 appears as un ally of Hanum of Gaza.
In this campaign Hnnuni fell in the hnnds ot‘ the Assyriuvis in the hllttlu of Raphizi,
south of Palestina. And Sib’e hud to wiihdmw to Egypt. “In. ihc second year af
my rule. . . he (Le. Hanna of Gaza) nludv [un agreement with him (Le. the Phantom]
and he (i.e. the Pharaoh) called up Sibw hi8 tuTtan to ams-t him (i.e. Himno) and he
(Silfie) ser out against me to deliver“; drcisive battle. I inflicted a defeat upon flwm
(ie, Hanna and Sib’e) upon GIL (oracle) order (given) by my lord Axhur, and
Silfc, like a suya (LP. Shepherd) whose flork‘ has bem stalrn, fled alone and disflp
Peared” (“Annals of Sarrgun", translation in ANET. p. 255 and in ARÁB, II, p. 3).

H. GOEDHIKE (The End of “Sa, King of Egypt”, in BASOR 171, October 1963,
p. 64-66) thinks that‘ Hoshea sent messcngers to Snis, the ¡lolitirnl center of Egypt,
where Tefnakhte was rcigning. “As for S6’ —s:tys Goedicke— (“his is obvionïly u
rendering of Seis (Slim) and not n personal name”. In the Same Bulletin, Albright
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More important is what happened on that time in Jerusalem and the
Kingdom of Judah, specially when Hezekia came to the throne, Jerusalem
was from then until the end of the century a place of knotting allinnoes
and visiting ambassadors. And Isaiah was the great contender against
planning and negociating of alliances to shake off the yoke of Assyria.

Martin Buber, the great phïlosopher and historian of religion called
the time of Isaiah (Yeshaiah) “The Theopolitical Hour”. According to
Isaiah, “the Assyríans aro the instruments of punishment in the hand of_
Yahweh, who controls all natians in his rightheomw rule” (IX, 7-X, 4;
V, 25-29; XXVIII, 1-4). This svas a new stand in the prophetic preaching
detrrminated, certainly, by the overwhelming position taken by Assyria.

There are no references in Amos and Hoshen to .Í\ssyria or Egypt as
instruments of Yahweh. Amos saw Yahweh as a god of righteousness who

x passes judgement on the nations: on Israel and on the neighbouring na
tions (Damascus, Gaza, Tyre, Edom, the Ammonites and Moab) for their
iniquity. He does not judge them for their iniqnity against Him, but
for their iniquity against each other (Rober).

Hoshea lived in the time of the Syro-Ephraimite war, the invasion of
Assyria and the transportation of people nf ftnlilee to Assyria, but has
few references to Assyrio and Egypt. Besides, they are of difficult inter
pretation: XI, 5, Ephraim ahall return to Egypt and Assyría shall be
his king is obscure although certainly do not imply that Assyria or Egypt
are used as instruments of Yahweh. Perhaps they contain some preven
tion against the ilusion of aIliance-s: “Assur will nat same us”, “mor will
we ride an hurscback” (XIV, 3). "For Ephraim has became like a muy
dave, without senses they call to Eypt, they go to Aaryrw" (VII, 11).

Isaiah in his prophetic career has coined several expressions or formu
las Which provide the meaning of his inspiratíon. For the first time Yah
weh is called “the Holy One of Israel“. HolinE-ss considered until him ns
a mysterions power —the source of all life to be promoted by the handling

',., the inter, ' of " " ' with the that the original text of
2 King: XVII, 4, “must have read '21 só’ <2!) miel; Müfllflifl, to 5do, to the
king of Egypt... The king of Egypt was of course Tefnakhte, u pointed out by
Goedioke”.

Damm (Don Ende du ügyptíschen Feldbewn Sibüsz-SII’, in INES 10, 19d),
p. 49 tf.) points out that there is no connection between Silva and So: “Die mundo
Leasing für dal Zeichen SIPA ist bei den Akkadem réïo, Hirte”, mat is “dwphad”.
Burger assumes that the Assyrians have written the name of the Egyptinn generfl
in a popular etymolog-ical way with their own word 75W u if ' ' ' , Ihepherd,
and used it aa s. pon (“Bienes Wortspiel wire denn jedoch nur gnphisehe und nur
für in n.) ' bewanderto Schreiber geniesshar gewesen").
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of an efficatious ritual’5— acquiered through the propheey of Isaiah an
ethical meaning; The Holy One ot’ Israel is now a power that tlentunds a
right conduet from the helievers (I, 4; V, 7; V, 18-24). A second formula
employed was the symbolic name “Shcar-yaslzub” — “a ranura-nt will
return” — he gave to his son. But both: The Holy One of Israel and
Shearyashub were Only indirectly related to politics. It was during the
Syro-Ephraimite war —the war of Damaseus and Samaria against Jlb
dah— that he affirmed as fountlation of comluct. “Fair/z tu 1717110672”,
Le. the word of Yahweh given in the oraeles of the prophet, as a power
efficatious to Win: “If you (la 710i bclítra (lit.: hold fas!) trflamïnu, surelg;
you shall ïbüt stand fast” (tfihïnténuflü (VII. 9). Faith in Yahsveh W215
later also seen by Isaiah as a power to live and not to die: “Belwld, I lay
in Zion a stone, a well tested 1" stom, a prccíotts corner-static of sure founv
dation. IIe who ÏJDZÍCEES shall 7m! b» 7'Fn10I'!IÍÍ'” (XXVIII, 16313. This
oracle expresses the eonviotion of the prophet that at las‘. faith shall
save Jerusalem.

15 J. Pmnnsnx, (Ismel; {Li La» um] (wz/im; mu‘, 194o, p. sus ft‘) lhxt‘
shown how Holinnss was felt b)‘ the Israelile in all Sphere: of life: “ . . _ no gene
ration ‘¡u Israel was in doubt about the necessity of IIoliness for the maintenance of
life. nml the essential charnttoristit: of Ilolinuss wn: always the Same. It wrx: iuvm
riably the intensíful strength of the soul”. Pedcrscn (op. m, p. 294) has called this
pu, . “a rcndjnstment“. between holluesx mid irigtitcoitsnrss“. Iloltllosx \T:\S no
longer as before exclusively an increase ot the strength of the son], the highest
level of psychic life; it: was tiernniing n r-tustzmt nnd common chnriwleristic which
was anquired by quite ordinnry sets, IH’ onrefltlly ohsewittg tlm law”. “Zion survivvs
¡md forms the fountlation of 7|, new huilding, that whivh is built with vnivltpnt mv}
yetilmka. antl which is the refugc of him ‘with hclivvcs’ H (op. m, p, 554).

16 “An early zmtl correct rnterprnthtion of this great sttyiitg is found in 2 cmo’
niclm- XX, 2 . . Tim Book of Imiuh, p. 1st. mu), Avvordlng ti.
Tn. H. Ronmson (Dic Zwob/ ÏJÏPMU! Praphemt. 19:43, n. . JTAT, 14), thu sin of
Ephraim is that ho tries by n11 mvuus to ignoro or vsmlpt‘ hi: God, bm He will take
him at last: in his net. Hoshea XIV, 2-8, i: interprotsd by Robinson as a penitentïiai
liturgy: “Assur will not save u. , “nar tvíll wc ride OYL ltorsrbuclc” are Dromises
after rvpfzntnncc mis done and Sins forglven (a1). cíL, p. 53.

17 DONNER (op. t,, p. 147» ÍHLHSIHHW un bohan stonr‘ llÍi cnnposition being
that: the reference is to (him) tho Stunt», most found in ‘Ivlhll Hrimnininitt, Egypt.
A. LUCAS (Ancient Egypïian ÁÍJZÍPHHL‘. 4th vdition, rcviscd by Ilnrrii, 19132, p. 419
calls it “greywacke’, a fine-gritinotl, (‘UIHIVZIPL tiurn, crystallino, qurtrtzoso took".

¡s J. LINDEDOM (Prupltrry/ ln nlttcirnf Ixvurl. mc o p. 342) says that “Isaiah
¡B the first to havn prnsvntotl helit-l ami Confivlunvo in Xdhwrlt 1h u, ventral rcligious
demand. In his teaching this ¡nation has- :1 very conan-to significrinrc. In avui-y «rifle-il
situation in the political life ut’ th» propio, hr vvnlurml tu mnke resolute rontiaenco
in Yahweh the only sure way or doliverïmna. At the outhrcak of the syro-Ephrhr.
mitin War he uttered the funmus “nrnl: ‘If j/OM do ‘not ¡HITS confiflenra [tn Ynhwsh]
yau wm surely not stand stcadfast (VII. 9). This imytlíod a condemnartion of all
human expedients. There scouts tn bt- something pamdoxical, something utopian about
this saying, uttercd in a critirally dangerous political situation; but: this is entirely
i-mïihlo in the month of n great ¡irophetfl

)4
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Based on this principle he fiunely oppoaed to any political alliance.
The oldet oracle of Isaiah warning against an alliance with a foreignpower may be chapter XIV, verse 28-32: “

28 In the year that king Ahaz died, was this oracle:
29 Rejoice nat, 0 entire Philistía,

Because the rod that smate thee has been broken ;
For from the root of the serpent shall issue an asp,
Ami its fruit shall be a flying fiery snrpent (u: sei-af)

30h Ami ‘he’ will cause thy root ta die af hunger.
Ami thy remnant will he slay.

31 Hawl, O gates! Cry out, 0 cities!
Faint away, entire Philistia!
For out of the north smoke eomcth,
And there 1': no straggler ¡n his rauks.

32 And what answer shall be given,
Ta the foreign messengers!
That it ¡s Yahweh who hath founded Zion,
And in her the afflieted of his people take refuge.

30a. And the ¡mor shall feed unmolested,
And the needy lie down in security.

According to DONNER, in his book Israel unter den Vülker, 1964,
the oracle supposes a moment of inability of Assyria to take action
against a conspiracy. The moment was a change in the king’s aucaeasion,
and this may have been from Shalmaneaer —wh0 died in 722— to Sar
gon lI as the result of a revolution. The rod referred to may be figu
ratively to the Assyrian power. Tiglatpileser III treated Philistia with
severity although not his successor Shalmaneser V who did not ínflict
any defeat cm Philistia. The same may be said of the figure “from the
root of the serpent shall issue an asp”. The point of departure for Philistia
to seek an alliance with Judah was the death of Ahaz "probably in 725»
and the ascent to the throne of Hezekiah 1°.

Aa to the meaning of the {minus word: ‘¡m ¡ó tobmimz ki lo tía méwfi, Lim)
3mm (A stud/y un the Immanuel section i» (sarah, 1958, p. 12-13) says: “The atom
‘mn means ‘firm’, ‘steady’, ‘stable’. The Hiplfil form iz a denaminntive of una
¿tem and, according to a common use of the Hiplfíl it should be rendered: ‘show’,
‘exhibit firmnesa’, ‘take a firm attitude’, ‘conduct oneself ateadily’ or something
similar... The hebrew Infiniti does not only mean a special paychieal ' in
the sense of ‘believe’ and least of al] an intellectual function. It: implica something
which engnges the enfire peraonnlity and gives it a certain quality... To ‘Delfina
was to the Hebrews to be oneself filled with firmnug and mui-it’. The gignfiigafion
of the Nipheal form MMM» i: to be durable, 101M, rebiable, dead/ad’ or ¡meth
ing simílanThe phrase in question ia thus to be translated: ‘If gon will not have
tnolf, you will mrely Mt stand ateadfutt”

19 ROBINSON, History of Israel, I, p. 461); although Aurum‘ (in BAE! 100,
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Isaiah advocuted tor ncutraliïy; the people of Judah has to confidn
in Yahweh. The great repression announced by Isaiah did not tala‘ placa
but the conspiracy ol‘ Philistia took an end with the destruction of
Rapihu in the 2nd year of King Sargon and the rleïcat ol’ Hïmurn
of Gaza, Judah who did not enter the conspiraney wcm ont (‘x-vo from
the crisis.

If the facts to which the oracle rciers tn r-Iided wi1h the campaigzn
of Sargon II, in the second year of his reignï". the allíanee sought tor
by Philistia was an intentíoxi of the Philístino city ot’ Gaza and included
Egypt, notwithstanding this country is not mentioned.

A second oracle against nn nicl hopod to come fran: 2Ll)l'0i1(l Mat thin
time Egypt and Ethiopia» is chapter XX. L6. The «chapter is a uzlrrative
in prose “derived mainly from an early biography of the prophet and
consists of an introduction and two nlivins» articles‘ H‘. 2h und v. 3-63
separaterl from one ziuothm‘ in Ílllh‘ hy t} yv¿¡1'<”‘"".
ISAIAII, XX, 1-6:
‘l In the year that the cozmnandcr in chief (tur/ah) cama tn As-hduzl.
when he was sent by Sargun, ¡ring of Asxyria, and fouyhr aqainvt A shdod,
and took it. At that time Yahwalt spaha by tha hand uf Isaiah. xrlïjiwlzy:

Go and ‘antic the‘ sucklath (probably "tln- hairy garmunt" of the
prophets) from abaut thy lnim,

And put off‘ the samlals of {hy fur.
‘J And he did su, going half-dad azul barcforrt.
3 And Yahwch said: As my snrL-ant Isaiah has gunz‘ halfmtzlrl (¡mi han —
foot fm‘ three years, as a sign and a portcnt against Egypt (Mismíixi) and
Ethiopia (Kush).
4 S0 the King af Axil/ría will rlrirc num; the captiiwcs of llisraint
(Egypt) and the 012703 al‘ Kuxh (Ethiopia), ¡muuy mu! ulzï, nuhrd ana’
hare/ont, uxith huttochs laid burr (hora a 511092: ptulrnría Aran/pff. "¡Wrath
Ïlhïsraizu. usually trunslnlml 21s “the shmno nl" Egypt”).
5 And (hay will be disnzaj/ul (wrhattu) anzl ashamld (wabníwl) hu-azuu

of Kush their hoyo mu] hucausr uf Jliïyruínz their (must.
(i And (he inhahitazllv «¡f {Ink rvaxi-‘Ílnul will say in that day:

BCÏLÜÏCÏ, thus is the fl/Í/ uf lhaxr un whom wc Mt (mr ¡mp6
(md tr) uzhrím wc flrrl for hrlp tu xuw Hx‘ fwnn th: king of .'l.\'\'j(l'i1l,’

hour {han rn.) w mvnpl.’

194.3, p. 22. n. as) and 14m m ¡Nh/uff! u" 1mm. ¡e
July 1944, p. 124), prefer for m.- uhamgv the «law Th .

2*’ ARAB, lI, N" 5, p. 3. uhrrnv it i: stan-d thu! Ñliuïx mn off ulnuw lilu‘ a
shnphcred whose Sheüp hnvo Inwn wnrriml off.

2! Gan. op. m1.. p 344

. lllw THHJ 1. uu JAIIXXN‘ ¿
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The text corresponds to the years 713-711. “During these 3 years,
says Noth (History of Israel, p. 273 of the French translatimi) the prophet
Isaiah made Sensation in Jerusalem, bewaring through simbolic actions,
against the help of Ethiopia-Egypt. Certainly, the Egyptian aid failed
when in the eleventh year of the reign of Sargon (711) the rebellion of
Ashdod was anihilated by the Assyrians. Still more, fear pushed Pharaoh
to the extreme to deliver to the Assyrians the rebel king of Ashdod whohad. fled to Egypt”? ,_

According to the Assyrian documenta, Aziru, ruler of Ashdod, dis
continued to pay tribute and Sargon deposed him and appointed Ahmiti,
his brother, to occupy his place. But Ahmiti was deposed by the inhw
bitants of the city and they put on his place a Greek (iama-ni). "They
sent ta the governors of the lands of Philiste (Philistia), laudo" (Judah),
Edom, Maab and to those who dwell in the islands, puyers of tributo
(and) taz ta Assur, ami spread numberless bad lies to set them atmmity
with me, to Pir’u,, king of Egypt, a prince who could not save them, they
sent their bribes and attempted to gain him as an rally”? “lamani of
Ashdod feared my weapons, left his wife, his sona and his daughter:
(behind), fled to the border of Egypt which belongs to Melukhu (Ethiopia)
and lived there like a thief (un outlaw) . .. As far the king of Melukha,
the fear of the splendmw of Asswr, my Lord, averwhehned him, they cast
him (Iamani) into iron frttcrs (binding) his hands ami brought him to
Assyría into my presence”?

The prophecy of Isaiah according to Gray” perhaps was significant
“that exile awaited Ashdod and Judah if they trusted in Misraim and
Kush”; and “that not only will these countries give no help to the Pa
lestínian states, hut will themselves become the captives of Assyria".
But the prophecy was only fulfilled for Ashdod.

Noth conjectures that the revolt of Ashdod was the oecasion of the
arriva] of the Egyptian messengers referred to in Isaiah XVIII, 1-6 “They
were strange figures” says Noth. From the ehronological point of view
this is possible, since Shabaka, the 2nd king of Dynasty XXV, aeceded
to the throne at 716/715. Gray considers 702 as a probable dew. Donner
places the event between years 705-701 when Jerusalem became the centre
of rehellion against Assyria, under Senakherib. And this I take_as more
probable.
ÏSAIAH XVIII, 1-6, reads as follows:
l Ah! Land of the whirring {may be: buezing) of ¡rings (pet-hand

21 In agreement‘: GRAY, op. eii, p. 343-347.
3 ARAB, II, 195. of the fragmento of Prism A.
2a ABAB, n, 79, so; 63.
35 Gun, op. m1., p. 346.
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noise of sails of vessels),
Which is ziisseeted by rivers (s divided by canals)

2 Which sendeth envays by sea,
In papyrus vcssels on the face of the waters!
G0, ye fleet messengers
To a nation tall (1it.: stretched) and of polished appearance

[(perhaps: polished skin or eompleziun)
To a nation dreaded and eztolled (lit.: near and far)
A nation strong and triuvnphhnt (1it.: down-treading)
Whase land rivers (Zisseet! (z divided by Canals)

3 All ye inhabitants of the world,
And dwellers 0h earth,
when a (mountain) signal is raised, look!
When the truntpet is blowh, ¡maricon!

4 For thus hath Ynhureh said to me,
I ivill be quiet and look farth in my abode
Like the daszling heat above the light,
I/ike a cloud of níghtmiist in tinte (lit.: the heat) of harrost.

5 For before the hhrvest, when the blassom ix over,
y‘; And the bud beemnns a ripening grape;

The branehes shall bc eut off with pruníngnlznivcs,And the tendrils removed, cut away. ‘
G They shall be ubandoned one und all ta the corrían birds of the

[mountains
- And to the beasts of the land,

And the eurrion birds shall summer upon them,
And all the beasts of the land shall winter upon them,
Donner (tip. ett.) interpruts that Isaiah proelaíms here the neutrulitjx

of Yahweh (and thus the neutrality of Judah) before the clash of the
two powers of that timo: Egypt and Assyria. In verse three the prophet
summons as wítnesses the ínhahitnnts ot’ the entire world (tebcl): the
neutrality is for the prosnnt moment. The theonnlítictil meaning is stnterl
for the future. Isaiah seems to ¿xnnounce the decliuation of Assyria: befor“
the vintage will desccntl to tha: mts (or casks) that is before Assyria
will attain the benefit, nf ht-r strugg-le, the eatnstrophe or ¡‘uín will como.
K. BIARH” has already stressetl that Ineatïing: “Yahwch rmnaius vxnltenl
far above all that is human, nntlisturhod h_\' the movements of the world,
but is canina through his will. _ . while events in Asia e-xcite the famous
powerful and tlistzmt pOOpÍO of Ethiopia: even su should Yahsvohïs people
remain qnietly eonfidinr: in Him. More than this is nnt told the Éthi0— _
píans, nor needs to hn snirl to the people of Juululu‘ whu should know 111211 .

N [las Buvh Jenaia, lQÜO.
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in quietnesa lies their delivernneew“. It is posible that the answer to the
Egyptian envoys finished with verse 4 or may be that ¡ll the originaloracle finished there. . .

We have two chapter-s more of Isaiah with oracle; against un alliance
with Egypt and these are the most significant: Isaiah XXX, 1-5 end
XXXI, L3. They correspond to the revolt of Hezekiah and his allies
against the Assyrians. When Sai-gon died and Senakherib sueeeeded him,
IIezekiah suppressed the official Assyrian cult established in Jerusalem
after the fall of Damascus in 732 by Ahaz by the side of the traditional
cult of Yahweb. At the same time he reformed the cult of Jerusalem:
he destroyed the brazen serpent or Nehustan; high places were removed,
massebot broken in pieces and the ashera cut down (2 Kings XVIII, 4).

This time the Philistine allies of Hezekiah were Aecalon and his
king Sidka, and Akron, whose king Padi because he mfused h) join the
rebellion, was put in fetters and sent by the people of the city to Hetekiah.
Some signs of simpathy with the movement came also from Babylonia:
Merodach Baladam who made himself independent at the death of Sargon,
sent enyoys to Hewkiah with letters and presents (2 King: XX, 12-19).
The Egyptian aid of Shahaqa was secured: a Jewish minion was sent
to Egypt to negociate military aid. We have two oracle: of Isaiah con
demning the missions sent.
Isuzm XXX, 1-5:
l Ah! You, rebelíaus soitu-is the oracle of Yohweh.

Who carry (lit: curring) out o cmmsel which i: no! mine,
Wha establúh an allíance contrury to my mind,
That they muy heup sin upon sin;
Who set out descending to Egypt without asking my advice,
To flee ta the shelter of Pharaoh
Ami to seek refuge in the shadow of Egypt!

3 The shelter of Pharaoh will be your shame,
And the refuge in the shadow of Egypt, your confusion,

4 Far though his (= of the king Hezekiah) prince; attain
[(lít.: are i») Zoam (Tenis) and his nwxsengers reoch Hana:
[ ( Heracleopolis) 23.

t»?

21 med by Guy, ap. ciL, p. 315.
28 Hanee is elesrly Heruzleopolin: GAnmNm, Ancient Egyptian Uuowiamoa, II.

p. 113, N' 389. The correefion of the text to make this name a plate of the Dent:
Tahpanhee near Zon ie based in the nupposition that the messenger: of Hesekiak
were sent to some of the provineee of the Delta. The correeüvn md the snppoeition
are both unfounded. By that time (705) Shabaka (715-701) had the control of Ill
Egypt and has made the seat of his capita] al: Thebee (DPJOIÜN-VANDXB, op. nit.
p. 546 ff, 572-677). We do not know if Shahaka "ntained some find u! delegntel
at Heracleopolis end Tanis m- if the prophet has in mind s. time when Egypt was



5 They al] shall cnmr to shamv through a ¡maple thai uuu ¡trail[than anything, ’
A pcoplc that bring ‘na hdp nor bcncfit, buí only shamo (md ziisgrucz.
In the same tone 21x the orzutle of chapter XXX ix‘ the ¡mu-lv nf

chapter XXXI, L3:
1 War (liL: Ah!) tu ¡‘hay urho go (law?! tu Egypt for hrlp.

And rely un lwrsrs,
Those who trust in «haría/x, lmcausc the}; (HT numy,

And in horscnun, because they un: vcry umnrrons:
But look not tn {hr Ilnly Ono af Israel,
Nor cmzsult Y/zh 14-: h.’

Yet he is Hu’ w131‘ una, (md bring: calami/u,
And docs not rcc<17l his wurdx.
He will risa aguimt thr: hausr of {hast who (la evil.
And against ¡‘hr Ïulgumx uf flr0s< urhu war/r nlixcltid

3 Now the Egyptianv ana mzn, and nrit God:
And their horsvx an, flash, (¿mi nat spirit.
Yahweh will strntv/z auf Im hand, su that tin, hclpu‘ mi]! xfurubh

[and {hr helprtl nm uríll fall.
r .4 And they shall all (¡u dawn together.

N:

Now, we know hmv was ‘(hn und 01' thesu evPnts, Frmn thv nativo ue
2 Kings XVIII, 13»1(i and Ñvhalihvrihk own inicriptiou” ww know Ïlh‘
incidents of the rebelliorx una] thnt thu nruphcov nt’ Isaiah wm tulfillont.
The Egyptians correspnndul to the Allíanvu. They brought to Palestine
their ohariols and horsos, in order to rulievo the city uf lükrmn bm wen»
defented 211, Altaku (Ïiltchehafi the territnry of Juduh was nuïnjmï ¿md
Jerusalem hesieged. He’ kinh han] to 2 pardnn and uan-o ‘m tho pu)’ o)‘
a Ileavy tribute as w011 21s to xutfi-r tho xhwpni] nf 1mm’ ot‘ hix‘ land
only Jerusalem and its muwrunuïilvz: wrx-n lvtï tu him zw tribumry‘ king

¡Iivnlvd ¡u prinmpulitnx. Por Hww- ‘m. slwrulutinus w \)0.\’>'|‘\¿, 0p m“ p. ¡32434
zum] spowtllïy 1., 134, u n.

29 AAWYT, p. 2 111.211.’, II, 72-11). 3rd. mlmpuign.
ao “The ÍÏyypÍuLN chrlruutr'r'.» mui pmm ¡aflozlm «mm tha ¡‘franela/rs of th:

Elhiopvrzn hrs/y. my ¡unn/x 11ml. nlnrr in th» wlirlxt of th» battlw", su Svnnkherilw
(ARAB, 11, 24o). ’Ylwn-, is nothing in Egwnnn sonrces oonvvrníng (his hnttlu of
701 BI‘ nur do ww know ¡F it wm" Shnlfixka or Shnhut thut Wrdcred fins vneounter
vr attack. Aftvr .\l ku un marc ¡s known from th? A vrinn records of the Egyptian
muy in the nyvlutinxh nf South l’:¡1e<tine.\\'xa hun- only :1 Inn-ntion in 2 Kmys XIX,
that tho king m‘ Axxvria hwknï vmwvrni g “Tlxhnrqzl. 7.1715; ..¡ Eíluopru": that hr‘
ha: come nur u; fight agaumt him". Bu. Tnhurqu bPcnnun king only in . Unless
we supposc that‘ m: wn: in command m‘ m.- army uudvr un», ruh- of Shuhat (ron
G90). A rlush of hnfh urmies never tnnk plan‘ nor nlutornuiuod the dCI-IVÜÏÉIDUU of
Jvrusalem (u. nm ‘Lnssh, ¿‘ynmpuz mu! Ásxyvrr m jïyljlptrn, 1953, p. 2:: m.
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The notice of 2 Kings XVIII 13716 coineides with the inscriptivn of
Senakherib as to the tribute imposed by Senakherih on Hezekiah.

An incident during the siege of Jerusalem made Isaiah ehangehis
theopolitical conception. He was nu more against the alliance with Egypt.
Surely, Assyria was an instrument of Yahweh to ehastise the people
of Judah. But, the boast of Assyrian Field Marshall that Yahweh will
not be able to deliver the people of Judah nor the city of Jerusalem
from the hand of the Assyrian king (=“nat any of the gads of the
nations —he said— was able to deliver his city from being destroyed
by the Assyrian kings) was sheet insulenee, arroganee (hybris), blas
phemy. The Assyrian can no longer he Yahweh's instrument, but must
himself he punished. He shall not take Jerusalem, but will himself be
broken hy Yahweh”".

Several oracles exhibit this change of the prophet in his theopo
litical eonception:

2 Kings XIX, 21.23
Isaiah X, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15.

XIV, 2427.
And as how Yahweh delivered the city 3’.

More than hundred years later the king of Judah (Zedekish) made
again alliance with Egypt. Probably it was in the summer of year 588
that an Egyptian army of the king Psammetichus II (594-588) or Apries
588-568 forced the Babyïlonían to lift the siege of Jerusalem tempotarily
(Jercmíah XXXVII, 5).

Jerusalem, at last, was conquered and Judah carried csptive from
its land to Babylon. But ss we have seen above many of the people left
in the country sought refuge in Egypt. Taking with them the prophet
Jeremiah and the scribe Baruch they arrived at Daphne (Jeremíah XLIII,
4-7). Besides Daphne other parts of Egypt like Migdol, Memphis and
the land of Patros (n: Upper Egypt) received then or before Jewish
settlers, as stated by Jeremiah (XLIV, 1-30). Nothing more is known of
these establishments. But the case is different with the Jewish colony

si BEWER, TM merma; of m ola Testament, 2nd. ett, 1933, p. 1X3.
H Kezekiah supported now hy Isaiah did not surreuder Jerusalem Ind the city

was not taken. “Two explnnatiou are suggestefl: that’ Sennseherilws army wn eri}
pled by su epidemia (2 Kings XIX, 35), ud that news came um his presence In!
required at home (m7). The two are not mutually exdunive and both ue plausible.
The first has the support of the tradjtion of Herodotns that the Aslyrisn ¡muy Wu
overrun by a plague of nice (ntsi), Perhaps the buhanie plague is in quufiou. In
¡ny event, some remar-hable deliveranee must be assumed, if only because Raids’:
oneles predietiug it were preserved, and because as a result of whnt oeuned the
inviolahility of Zion became s dogma” (J. BMGÏET, A History of Israel, p. 271).
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of Elephantine which presumahly lasted more than two hundred and
fifty years 33,

The current of migration from Palestina to Egypt increased during
Hellcnistic times. During all the third century B.C. Palestina was sub
mitted to the rule of the Ptolomies and there tvas no deterrent to the
affluencc of Jelvs to Egypt. On the centrar}: Ptolemy I is ïtlleged by
the so-called Letter of Aristeas to have carried off over 100.000 Jews,
some 30.000 of whom he armed and settlerl lll fortrossvs. ‘Ve may look

a3 It started probably with Psnmmetichus in the sevehth c-«utury as stnted above
and finished with the fall et" Persian rule, But Arthxerxes II wm still recognizetl at
Elephantine as late as 401 lhc. and the eolony probably did not. eotne to {ind entl till
the fall of Amyrrn s in Decenrher 399 RC. when Ncpherites I established a new
dynasty (see Ktutem ., op. ¿'1T.,p. 111,113). The kings of the Saito dynasryrtuthcrized
them te have their own tentple, “a net ínrïullsiderablt‘ building‘ provided with tire
stone gates, bronze hinges, retlaerveetl roof”, “They worshippelï ‘the God of Heaven’,
by name Yahu (Lo. vhhttveh). Oaths art‘, taken hy the nlusgetlu —.'L stela. or 1Ilhn'—
and hy Annthxelttt. Tltt- enth is nlse taken by the gott IIerem-bethel.”

“In n papymn of Elephnntirxe” (Nv 2 in A. E. mwusv, Ammaic Papyri of the
Fifth century 12.0., 1 _ “ulullvy is s ed betwecn Ynhu (i: ‘,3; pnl-ts), .\lnztllt—
bethcl (iz) and Ishuryrlwothol (7). The significante of the appnrently SynCTUHx‘ "c
relations has heen heenly dlstttssatt" (COOK, The Religion of Altviezlt Pazcstm in
the 11117)!‘ of Aïchaclogy, 1930, p, 144). In 41o, in the fonrteeuth year of Darins II,
the prtests of Khmlm ot‘ Elephnntine plottml with Xvhtlrntig, the (‘Ommíxntler in chït-i
of the place, that’ the tcmpln of the god Yahu which was in the fortresa of Ynhu
should he destroyctl. A letter tves sent hy Wntlrnng, to his son Xcphaynn, Comnmndur
in Syene orderlng him tn rttrotttl to the destruction. And the temple was mzed to
the gruund (Papyrtts 7.o, (formar, op. sit). In the Pnpyrus_ thu Jewish cenipvnitinttts
puit out “Our fathers built thtïv temple in the forums- af Elephantine back in the
days of the Kingdon of Eql/pf, (md tvllczl Cambyxrs came 1o Egypt ¡te found tr httm "
Krnbling believes thnt the (Umtjb “tu actually rebuilt on its wire. but bloutly sncritïcm
were tlisallowetl: 01th‘ “mvnhnffering and ÍnCEHSe Were,- to bc made on thlt . tar n“
it need to be”. This was stnted in the Memorandum Cowley 32 and the Petition of
Cowley 3a. The Brooklyn Pnyru: 12 of the fourth year of Artnxerxes n, 402 B. 0..
cortfimts the item-J on thu! tlnte of “Anaui b. Aznriah. the [ha of Yltllll, and the
woman Tpmt his wife, llmh nf Ynhu, the god who dïvelfls in Yeb th» tortress (Ii-{Arlx
ING, 0p. Cit p. 271). ‘Vith the ¡‘elipse of Persian rule the Jewish colony nt" Eloy»
tine tlisnn rs. lt is mvrc epeetilntinn to snppese that Jens expellett from Elüplv lti, i
may have joinetl their uorreligioltíst in sume ether Lgyphun tonininnitv.

ln nnvelnbfl’ 1945 eight Arttmnie Papyri were discovered by shnii Urnbru 1L Tnni
eluehel (llerinepehs Magna) in n ja!’ in 1L snhtermtienn necropolís of tht- ¡lux lnrtl,
eaeretl re Thoth, The ¡irt-linti ury reports spehe of these papyri us coming from
JCWE. The fina] publication (B): . IANI and KAMlL, Altí della Academia N . nula
tu.‘ Lime-t, Jlunarlu, ltlliti/IDKST) nlzlkvfl it elrsr that they stern not: from Jens hnt
from Arameans. The letters contain over fifty-five different names anti the only Hebrew
name is Shabbvtltai wllo>re father bear: the nou Hebrew, but unfantiliar name Swg.
Fuur of the lctturs are fltltlTPísEd to syette and three to Ofi (Luxor). All the lcttvn
—hnt Nr. 7— bless the reetpients in the name of the Egyptian got] of htemphis, Ptah.
suggestiug that the leltel-s were sent from Memphis (Paleagraphically the letter‘;
are datcd to the middle of the fifth Century 13.0. (B. Penny and J. U. (‘rlzxïrwïihhii
The Aranlatl! Panini from Htrntopollks, in zw’ so, 19GB, p. 21s ff).
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these numbers a5 cxaggzerated, “hut there were wrtainly other enlist»
ments ot" Jews in the mercenury armies ot‘ the early Ptolemaic Kings” 1“.

The papyri (liscuvered in Egypt show the ¡uresence of Jewish quan
ters in many places, not only in the Tliflllflid. (txyrrinehns and the
Fayyüm, but also in the Delta-w.

The Seleucitl rule in Palrstinc «lnring the second century B1‘
brought a time ot‘ religious PVFSÜCUÍÍUII whieh taronred the emigratitin
of Jews to Egypt. From that time dates "the most important and cer
tainly the hast known Jewish settlement in the Jlelta outside Alexandriai.
I refer to Leontopolis. now called Tell-el-Yahtttliyeh, i,e. ‘The mound nl‘
the Jews’. IIere. Ilün Ii (IV) —ealled hy the (lreeks 0nias— (whn
helonged to the former line of high priests at Jerusalem) with some ut’
his adherents, when the Sy "an government expellerl his family from
the high priesthonrl. was permitted hy Ptoleniy V] Philmnrtnr tu lJIIllIl
a temple fur the Jews on the site ot’ a ¡lesertetl temple ot’ Bast at Leon
topolis. The temple was lllflflPlltWl hmzully (un that of Jerusalem. “This
temple was, like that of Elephantine‘ hut more ennseionsly and delir
herately. a Violation of the Deutermiomie la“ . hut the special eirrums
tant-es ot‘ its oriqin prohnhly gave it a quasi-legitimatt- status. and it
appears to have heen stipportetl hy at leas-t many nf the Egyptian Jews" 3".

But the best witness of the zittraetinn of Egypt for the Jews was
ttndmibtenlly the big Jewish delta quarter in the eity nf Alo-xandriefi”,
born it seems with the fnnntlation ot‘ the eity (13710). The historical sig
nifiranee of this fact whieh ¡wrolnngs itself until today (‘nn he fully ap
preeitlted if we ennsider the Lefírr of zlrislenc aml the truuslïitinn of the
Hebrew Bililt‘ into Greek. i.e. the NIp/zinninla. The letter muy he (laterl
as written ahout 100 B1‘. The story tnlrl refrrs the translation to the
time nt’ King Ptnlemy Il 7”. “But ritually the letter deals with a Greuk
version of the Torah approved hy the Jewish (‘nmmunity of Alexandria.
a version regarderl as a standard text: no addition. nn revisinn. no um—
mission". “Anrl it is interesting to see hmv Mlmiratinn of the ver
siun increased with the passage ot‘ time". ‘Ve may remember what ¡’hilo

¡H II. Irvms BELL, Culis and (‘wait in (¡mera-Roman Egypt, 1954, p. 32.
15 (‘omus Papyrorxzm Judmvarvtrvx. ml. 1. (‘fliltd by V. A. Trwtsivuxovu: in enlahnr

ration with A. FVKS. 1957.
se H. I. Bm, 0p. 017.. p. ma.
37 Philn writing in the middle of the first century A, D_ states (hat in his

timo the Jews in Alexandria and Egypt numtwred nnt 1-“ ¡han ¿L n.¡'_1¡o¡,,
38 See the "Lrtirr n] Arutrczv" in li. .-\. íïrtmts, Pteurlaeptgrapha. 1915:,

p. 92-122.

1A) w ,4...“ . . u“;
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of Alcramdria says ulvoui it, 150 “wars after the leïter of Aristeas 3-“
"Sitting han‘ (on the island of Pharns) in seclusian They became us
it tuere pass vcd, am], 1Lnr1ur inspirafiulï, zvrolr. nat ¿(ICÏI smwml svrilm
xamcfhing differin]. but th: same ‘LPUHÍ for word. as though dicnrlewl
to each hu m1 mmÍvíbh ¡Jrownplun . . "m

zm I). uta Mmm, II. 1 m
40 P. E. KÁHLE, Tlw (‘amm (¡muy mu, I. un; 1:7. N‘ ¡’m Svhrrvzch Lu-nur

of u.‘ Ir-mmh Acaamu.
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EL CULTO OFICIAL DE LAS DIVINIDADES ASIATICAS
EN EGIPTO DURANTE EL IMPERIO N EVO’

por PERLA FUSCALDO

La expansión egipcia. en el siglo XVI al‘. desembocó en la forma»
ción de un vasto imperio colonial que abarcaba Siria y Palestina, imperio
que se mantuvo hasta comienzos del siglo XI. Se crea así un campo
propicio para el establecimiento de contactos oulturales, de acción y reac
ción de influencias. Las influencias que recibió Egipto de Siria y Pales
tina en el ámbito cultural, se manifiestan en el terreno lingüístico, lite»
ratio, artístico, político y religioso. Vocablos eananeos son incorporados
al neo-egipcio; en la poesía amorosa, que se desarrolla ampliamente en esa
época, penetra un tono erótico nuevo; se hace presente un interés por el
mundo que se extiende más allá del valle del Nilo y es en Siria donde
transcurre la acción de algunos cuentos como “El príncipe predestinario”,
“Los dos hermanos". Ese mismo interés lleva a representar en relieve:
la flora y fauna asiática en el “jm-din botánico” de Karnak, tributarios
extranjeros en la tumba de Rokhmira, y :1 reproducir las puertas forti
Íicadas de las ciudades eanaxiras (migdnl) en Bledinet Habu. Libertos
sirios desempeñan funciones de primera importancia en la corte, como
los que participaron en la llamada “Conspiración del harán” para de
terminar la sticesión al trono, o Bay, quien tuvo en sus manos. durante
un tiempo a fines de la (iin-astíu XIX, el poder efectivo en Egipto.

Pero es en cl campo religioso donde se manifiestan en forma más
inerte ias influoneias reribidnv por Egipto. von L1 ivitroduooión de di\*i—

" Trabajo presentado en el JU Congreso Interviu-normal dc Cifinctae‘ Hflmüfllïá’ en
¿sm y Africa del Norte (ex Congreso Intenuzcional de Oricntalmtas), México, en
agosto de 1976, con el titulo de “The official «un of the Canatmite deities in Egypt
during tho New Kingdom".
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nidades asiáticas en el ámbito oficial y en el privado 1, y con la aparición
de nuevas formas de pensamiento”.

Son varias las divinidades asiáticas que han recibido culto oficial
en Egipto durante el Imperio Nuevo: Ibeshep, Baal, Anat, Astor-té y
Haurón.

Reshep és incorporado al culto oficial durante la dinastía XVIII
con el carácter de dios guerrero, asimilado a Montu, el dios tebano de
la erra 3. Es or ese carácter ue el re se com ara con Reshe
E“ q

Así se dice de Amenofis II que es “amada de Reshegfl”, que es como
“Mnmtu-Rnshep" en su carro 5. que “crusó el Orontes (estando) las

1 Sobre las divinidades asiáticas «doradas eu Egipto durante ol Imperio Nuevo
hay dos trabajos fundamentales que aparecieron en los últimos años: Sunummrx, ou
Syrirchpalüstinensïache Gottheiten ¿n Ágypten, 1967, hace una recopilación y estudi»
minucioso de documentos sobre cada una. de ellas (Baal, Reshep, Hum-ón, Anar,
Aatarté, Qadesli), tanto en su ámbito original como on Egipto, con nun clasificación
de las mismas en divinidades reales y populares y un analisis de las influencias reci
procas y de los lugares de culto; y HELCK, en Zum Auftreten [remdtr 06m7 ón
¡gg/gun (en Oriens Antiguas V, fase. l, 196G, p. 1 y sig.), postula problemas qnt
resultan del análisis del material que ya había publicado cn 1962 (en Die Beziehungtn
lïgyptersa zu Vordcrtuien ¡‘m J.und Llflhrtausand v. Chvn, p. 482 y s-¡g.). Hslck,
basándose en las vias y momentos diferentes de penetración de esas divinidades, esta
blece tres posibilidades ds recepción de las mismas: 1° en Peru-neta, Baal Salón
y Astsrté como divinidades protectoras de los navegantes; 2° en el culto real, Astnrté,
Reshep y Basi como divinidades guerreras; 3° un el ámbito popular, Reshep y Qadesh
como divinidades de la fertilidad.

'-’ La idea de la responsabilidad individual v de la justificación por la fe está
manifiesta en epvotos provenientes de Deir el-Medina durante la época rnmésida.
Esta idea, ajena al pensamiento egipcio, ha sido introducida en Egipto por la pobla
ción cananea. instalada en el lugar durante las diuastias XIX y XX, junto con el
culto de divinidades como Resliep y Qadeah vinculadas especialmente con la fertilidad.
Sobre el tema: Frscamx), Las divinidad»; usaitimr en Egipto. Ruhzp y Qndeah rn
Deir ral-Medina, en RIHAO 1 (1972), p. 15 y sig.

a Montu, s] dios local de Tebas, zldquioro cl carácter de divinidad guarro-m
principalmente desde los comienzos del Imperio Nuevo. Ya bajo la dinastía XII su
identifica con Amón. aunque su papel en el combate es inferior al de este dios. Cuando
surge su carácter guerrero, desaparece su calidad de dios primordial, de dios gene»
radar. Ambos caracteres, el de dios guerrero y el de dios generador, lo conssrva. en la
Baja Epoca (BISSÜN un LA Roquz, Note‘: sur le dim Jllantou, en BIFAO 40, 194i,
p. 1-49).

4 Impronta de sello del reinado de Amenotis II (Gzmsamrr, Les díbuls du culto
de Roche] en Egyple, 1942, p. 2 y lám. I a-b),

6 Inscripción proveniente de la capilla de jubileo de Amenofis II en Karnak.
De la escena muy destruida, sólo se puede ver una porte de la rueda del carro de
guerra y la cabeza de los dns caballos (SIMPSON, Raáhfip ¡n Egypt, en Ofienxaha 28.
fase. 1, 1960, p. (¡+65 y 121m. I). La figura que estaba en el carro seria la del rey
o la de Montu-Rishep, ya que Montu suele estar reprvsenlado de esa. forma. Esta
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aguas furinsas como ReshczW“. En esta última inscripción es puesto en
parangón el valor del rey con la furia del río, es decir, con Reshep. De la
calidad guerrera de Reshep participan también los soldados egipcios que
combaten a los libios, de los que se dice que “son tan poderosos como
Reshep” 7.

La mención de Reshep se da nn sólo en relación con la actuación
del rey en las campañas militares sino también en relación con su inven
cibilidad en el deporte de competencia. Amenofis‘ II es descripto como
un hábil conductor de carros y como un hombre amante (le los caballos,
elementos que se añaden así a la imagen que se llene de su poderío e
invencíbilidad. En ocasión de haber sido encargado del cuidado de los
caballos de la caballeríza real, se dice que “Ifizcxhcp y Astarté estaban
satisfechos con él (Amenufis Ill (víéndulo) lrarrr todo lo que lc rcg0—
cijaba” (líL: “amaba su c0ras¿n”)“.

Existen pocas representaciones figuradas de Reshep on Egipto en
el culto oficial. Reshep, en calidad de Montu-Resllep, aparece conduciendo
el carro de guerra tirado por dos caballos (en la capilla de juhileo dr!
Amenofis II en Karnak)", o montando a caballo con un escudo (en un

capilla se encuentra entre el 1X y x pilono de Kamzlk, al este del patio; fue
destruida durante le época amarniflna y reconstruida por Sell l (yxmnrut, Manuel
awzrahéozogie égyptten, t. II, 2- parte, 1955, p. 805.808).

5 Parte de la estela menfíta que relata las dos primeras. campañas de Amcnohs 11
en Asia pam reprimir las sublevaeiones en el lugar (zzrlz, lv, 1302, 7)_ El texto
completo de esta. estela está en ÜTÏL, ‘IV, 12994309 y la traducción en AR, ll, 782490.
Hay otra estela proveniente ¡le Tebns (Um, IV, 13104316), que es considerada
por Drum»: (Rechef sur les flats en furia, en ¿{SAE 45, 1947, p. G1 y sig.) como una
versión de la estela menfita en la que sc reemplaza n ltoslrup por l- y>>ld valentía de
Mante, el tebano” (Uría, Iv, 1311-1-2).

7 Inscripción de la canlpaña tlel año 5° (le Rrtmst‘ lll contra los pueblos del
mar, consignada en el segundo pario del templo de RIClllnvt Ilnbu (Emnm-ux-lvrnsxtn,
Historical Records v] Romer- III. The Tcztx in rlüdinz‘! Habu, 193G, vol, LII p. ‘Z4.
lám. 27, 25).

8 Gran estela de Amenofis II en Giza, en la que describe al rey como un joven
que tenia predilección y cariño por los caballos y s6- inloresaba en su (‘ulllíldo y adios»
tramientn (l7rk., 1V, 1282, 1445). Wilson (en ANET, 2° GLL, p. 244, n. 22) dice que
Tuthmosis 111 —que se alegruba pa'l» la inclinación de su hijo Anlenoñs 11 por el
lleporte— siente aparentemente qm» ln prvpnríll-iún tttlr-tn-tt de ¿str es un (lon ¡livillu
para el ejercicio futuro del pntler real (“ex dins el que pone: (esta) en su corazon
parra. que act-ic de ntmtam que Egipto mi protegido por él y el pain‘ lv arutc”).
La traducción Completa IÏP esta estela fue publimtlrt pnl‘ VARnLl-I, La grand» mu:
¿’Amenophts II a Giza. eu 1:15am 41 (mu), p. .

9 Véase nota 5.
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relieve de Sai)”. Ambas representaciones están muy destruidas; una
tercera podría ser el fragmento de Abusir donde se ve parte del rostro
de Reshep y el escudo, la lanza y las riendas con que sujeta a los caba
llos, con la inscripción” [ponga] a todo país extranjero baja tus pies” “.
Estas representaciones lo muestran como una divinidad guerrera que
llevando como armas el escudo y la. lanza conduce el carro o monta
a caballo 1*’.

No tenemos datos concretos sobre los lugares de culto del dios. No hay ..
duda que existían para ello capillas o templos, ya que en la religión
egipcia el culto a los dioses se desarrolla siempre en los templos. Hay tres
menciones de los lugares de culto de Reshep, dos de ellas muy vagas:
el “valle de Reshep” en el papito Wilbour ‘a, que se ubicaría en la
margen oriental del nomo XX heraeleopolitanu l‘; y “Reshep en el

10 Fragmento proveniente de Sai, Nubia, probablemente de la dinastía XVIII.
del que se conservó la. cabeza, del caballo y lo parte superior del escudo que sos
tenia la divinidad que lo montahn.

(Vrznoourrm, Ezcmmtiau al Sai 19534957, en Iïuh VI, 1958, lám. XLV a
y p. 155-156; Lmmmr, Astana d chaval dhiprea le: repreaentantwna égyptinnu,
en Syria 37, 1960, fig. 9).

11 Berlín 19808, proveniente del templo de Sekhmet (Imperio Nuevo) dentro
del conjunto funerario de Sakura, en Abnsir, con la representación de Reshep soste
niendo el escudo, la lanza y las riendas (Bokcnnnm, Das Grabdmkmal de: Künógr
SJ-hu-Ré, t. I, 191o. 1910, ‘p. 126; Gimssunm, ¿’tartencamche Bilder zum ¿um Ta
tamtent, 1927, lám. CHJII).

B La representación en los relieves fragmcntarios de Sai y Abusir de una
¡divinidad a caballo es para LECLANT (en Syria 37, p. 28-29) la, figura de Astur-té,
Vmwvnm, al publicar el relieve de Sui, indica que pueda tratarse de Reahep o de
Astarté (en Kush VI, p. 155-6 y him. XLV a), y en la nota 48 del mismo articulo
comenta que Reshep ee representado usualmente llevando un escudo y una mua,
pero no cabalgando como es habitual en Aslarié, diosa. eminentemente ecuestre.
Hum (Besiehungen..., p. 486) y STAnmumN (op. cia, p. 57) sostienen que se
trata. de Reshep porque se pueden leer los tres primeros signos del nombre en la
inscripción que figura sobre el relieve. Stinson (en Oróenlalüz 29, p. 65) lo consi
dera como una representación de Reshevp. En cuanto al fragmento de Abnsir (en
GELESSMANN, op. cit., lám. CXLIII), se trataría de Baht-p por el metro barbsdo.

1-1 Papiro Wilbour, v. B 8,22: “La región del valle de Ileshep en las avmpot
de la tierra arable del faraón, 300 aruras...” (Gamma, Tha Wilbmw Íapynu,
vol. III, 1948, p. 114; transcripción jerogliíica del texto hierático. Guarani, en
Onkntalía 29, p. 67). El papito Wilbonr, del reinado de Ramsés V (dinastía XX),es un informe de los ' , del tesoro de los , " ’ n
las tierras ¡chato del faraón, sitas entre el Fayum y Tehneh, en el Egipto Central.

14 El “valle de Rechep” figura bajo el encabezamiento de “tierra: ¡chato del
faraón. .. que comienzan desde la ragión posferíor de Eeracleópoüs, en Men/We, en
la margen oriental (del rio)” (GAMINE, The Wilbaur Papgnu, vol, II. semanario
en p. 176-8 y 191), es decir, que eee valle estaria en el nnmo XX del Alto Egipto.
Reshep aparece representado junto a Wadyt, Thor, Arsnfes, Anubis, Khnum y Astarté
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templo de Reshep”, en la inscripción de un altar de Turín 15, donde el
dios está mencionado junto con otras divinidades en la parte oriental
del cielo. La tercera referencia, que coma la última es de época tardía,
es la más concreta, ya, que indica que Reshep es adorado en el templo
de Montu en Kamak; la inscripción dice: "Ifcs/zep en el templo de
Illzmtu. ...”¡“. Tal vez fue adorada en Kamak desde el comienzo de su
incorporación al culto oficial, por su asimilación con Momu. No se trata
de un templo erigido para él; el culto se hace en el mismo templo egipcio
dedicado al dios con el que se identificó.

A partir de la dinastía XIX Reshep es reemplazado por Baal en el
culto oficial con el mismo carácter, es decir, como divinidad guerrera.
En los documentos de la época ramésida en los que se compara al rey
con Baal, éste desempeña un papel similar al que tuvo Reshep en la
dinastía XVIII. Así Seti I es “. . .al que conquista para conocer a las
Das Países, para ver la tierra entera; él es como Baal. . . ” “,- “poderosa

en el santuario de] templo de Amén en el oasis de Khargeh, ¡le época, persa (Dario I,
dinastía XXVII). Allí Reshep está de pie, con la. corona conifornie adornada con
la. cabeza de ganela y un cuchillo en cada mano; la inscripción que acompaña esta
escena dice: “Reshep, señor de NeM-neswt” (LECLANT, en Syria 37, 1am. IIl b y
fig. 27, p. 49-50). Nenivneswt es la capital del nomo XX del Alto Egipto, que está
bajo la protección de Hery-shef (GAKDLNEK, Ancient Egyptmn Onmmmca. 1947,
vol. II, N‘? 389. Sobre Heryshef, véase BONNKT, Reallezíkan der dgyptísvlsen Religiou
geschichic, 1952, p, 2879). Leclant admite la posibilidad de la, identificación de
Reshep y de Heryshef, y por eso habría sido adorado Reshep en el numo heracleor
politano. La fusión de ambos en la Baja Epoca —fusi6n que por los datos del pztpiro

‘Wilbour se remontada a la. dinastía XX— es sostenida por GOLI-ÏNISCEEFF‘, Über
zwai Bars-tellungen des Gottes Antaeus, en zxs 2o (13:52), p. 143, n. 1.

15 Altar de Turín, dedicado por el gran sacerdote Bakennefer, del reinado de
Nectanebo n (dinastía xxx) (Lmzom, Dizionario di mitologia egizia, c. n,
p. 483-4; Bmcns, Translation of the Hicroglyphic Inscriporian upon Une Altar of
Nechtharlzcbes, en TSBA III, 1874, p. 429).

16 Inscripción que figura sobre la pared norte del muro de circunvalación del
templo de Mut, en Karnak, del reinado de Ptolomeo III (siglo III :1.C.), con Ia
representación de Reshep con la corona (¿uniforme y un largo bastón en una mano
(LD, IV, 11a; LEIBOVITCH, Quelques nouvelles representattons dm, dieu Reahef, nn
¿SAE 39, lám. XX). Aqui tenemos una doble identificación. la de Reshep con Montu
como dios guerrero, que es adorado en el templo tebano (“Emmy en el templo de
Monta”), y la de Reshep con Miu, por la inscripción que acompaña la escena
(“Palabras dichas por Min que golpea a los rebelde. ”}. La identificación de
Beshep con Min en la época ptolemaiea podria habana producido por su carácter
de dios de la fertilidad, sin embargo, Reshep toma esa calidad S610 en el ámbito
popular. La. fusión de Reshep con Min en esta inscripción se deberia ¡Josiblemente
a la relación del segundo con el desierto orienta] y con los paises extranjeros.

1'! Inscripción de las hazañas de Seti I, en el templo de Amón en Kurnak, sobre
una escena de batalla en la pared norte de la gran sala hipóstila (Sumuuflmsw,
Historische Inschrifian dm 1.9. Dymstie, 1933, part. I, p. 9, ls. 7-s. Bibliaiharu
Aegmptiaca, IV). Esta inscripción, así como las que figuran en las notas 18 y 19,
son parte del relato de las campañas militares de Suti I en Siria y Palestina.
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de corazón como BMW“; “grande de terror wmo Baal”“’. Ramsés II
aparece como “Seth, grande de poder y Baal mismIW” y “ . . .era como
Baul en su hara en cuanto tomó su cata de malla”?!

La. mayor parte de las inscripciones en las que el rey es equíparado
por su valor con Baal provienen de Medinet Habu. Allí se dice de
Ramsés III: “ . . aparece sobre el campo de batalla como Baul y su calm"
ha consumida a los Nueve Arcas”¿‘3; “el corazón de Su Majestad frenó
como Baul en el cieltfï‘; “su grito de guerra es como (el de) Baal en,
el cielo”2‘; “su grito de guarra es como (el de) Baal sobre la ciwm de
la mantaña”95; “m7 hay quien pueda resistir delante de él, parque es
como Baul cuando está rugienda”“: “Su Majestad es como Baal en la
cima de su, nzantaña”m; “...<‘l joven tam es (en el entrever-o como
Raul cuando bruma” 29; “cuando se In w ruginndn como Baul, los países
se consumen en su tierra por temor (lr (I”'-"’; “rl bum dios, Montu en
Egipto, grande dc poder cnmn Baul m los países extranjeras, fuerte de
bra2o...”“’°; “su forma y su currpn son ¡‘IIICÍGHICTÜP como (los de‘,
Baal”‘”; “poderoso cama Illontu: su grifo dr guerra y su, fama son canta
(los de) Baul”?

El pavor que sienten los pueblos sometidos al poder ogipeio por el

18 Inscripción sobre una escena en la que Seti I aparece de pie en el carro de
guerra, sosteniendo tenso e] arco (LD, III, 127 a).

19 Inscripción sobre una escena similar a la indicada en la nota anterior (LI),
ÍII, 130 a).

20 Inscripción sobre el primer pilono del Ramesscum (LD, III. 161).
31 “Poema de Pentaut”. Pnpira Sallïer III, 1-6, en AR, III, 312.
22 Inscripción de una escena en 1a que Ramsés XII —en su carro de gnerm junto

a tropas egipcias y extranjerae- lucha contra los libios, conservada en el templo
funerario de Medinet Hsbu (Emmimnwmsos, op, «n, nun. 17, 13'14).

_ 23 En la escena de ln muerte de los libios por el rey ante la presencia de Amén.
Ibtdem, kim. 86, 25.

'  Campaña contra los libios, en el año 11°. (Ibidem, lám. 79, 22 b). Esta ins
cripción se repite en la escena del ataque a dos ciudades hetens (Ibi-dem, 15m. 87, 2-3).

25 En el ataque a una fortaleza de Amor (Ibídem, lám. 94. 7).
'36 Íbidem, Iám. 68, 33 a.
'27 Ibídem. láms. 80-83, 55 s.
25 En Ia introducción al relato de la guerra contra los Libios en el año 11".

(Ibiziem, lám. 79, 7 b»8).
2? En la acens del rey y su corte en una psrnda militar (Ibidem, 16m. 62, 3-4).
so Ibidem, lám. 37, L3.
a: Ibidevn, lám. 46, 5 b,
:2 Ibódem. líun. 35. 14.
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rey es comparable con el que tienen por el dios. Asi “los pueblos del
mar” dicen de Ramsés III delante de la triada tebana ——integrada por
Amón, Mut y Khonsu: “grande es tu espada, más que una montaña de
metal, mientras que el valor de ti es como (el de) Baal”3“. Ramsés III
pide a Amón para Ramsés IV: “coloca su espada y su maza de guerra
sobre la cabeza de las asiáticos; haz que se inclinan delante de él por
razón de su pavor, como el de Baal"‘“. .

También se compara con Baal a los caballos del rey. En el relato
de una expedición militar a Siria, los caballos del rey “aparecieran
coma Seth, grande de poder, y como Baal en su Izora”3”, En otro caso
se les da un nombre que los equipara con el dios; en Medinet Habu
“la grande y principal yunta de caballos de Su Illajestad” (Ramsés III)
es llamada “Baal esta’ sobre su espada”3“.

Por los datos que aportan los textos, se sabe que Boal tuvo un
lugar de culto en la ciudad de Menfis y se eonoee también la existencia
de su clero, Consignada en una estatua de Ptah, el dios local de Meniis,
figura Ia siguiente genealogía de sacerdotes dedicados alli al culto de
Baul: "el sacerdote Kama, justificado, del templo de Menfis; su hijo,
el sacerdote [. . .] de Ptah, imi‘ de la tercera compañía del mes, sacar’
date de Onuris, sacerdote de  Osiris en el Occidente de Menfis,
sacerdote de Apis; el sacerdote Pa-hemmeter, justificado, del templo de
Baal en Illenfis; su hijo, sacerdote superior de Ptah, imif de la tercera
compañia det mes, sacerdote de Onuris, sacerdote de Osiris en el Occnï
dente de Menfis, sacerdote de Apis, sacerdote del templo de Baal de
Menfis, imy»r de la ciudad, visir, Hory, justificado. . .”3'. Estos saeep
dotes de Baal, Kama, Pa-hem-neter y Hory, habrian ejercido sus fun—

as En 1a escena de presentación de los cautivos (lbidem, lám. 43. 22a - 24),
34 Papiro Harris I, l. 22, 8, de la dinastía, XX (EIZXGHSEÏN, Papa/ras Han-is I.

Hieroglyphisahe Transkription, 1933, p. 26. Bibliotheca Aegyptmca, V; traducción
completa. del papito en AE, IV, p. s7 y sig).

35 Papiro Turín 1940-1941, proveniente de Tubos (nom, .1 Fragmvnt of the
Story of a Jllílitar Expedition of Tuthmosnïs 111 to Syria, en JEA 41, 19x55, p. 64‘
y sig). Butt-i sostiene que este texto literario es un relato fragi-mentariu de una expe
dición miIiLar a Siria durante el reinado de Tuthmosis III. STADEIMANN (ap. dt"
p. 9 y n. 1) considera. que la campaña no puede ser muy anterior a la composición
misma del texto escrito, pm el estilo y la lengua; que el héroe del relato no es el rey
sino un personaje llamado Pax-ser, hijo de Twsatya y que en este texto como en el
de “La toma. de Joppa" se podría, ver una nueva clase de Literatura que aparece
en la, época ramésida, una especie de himno heroico que tiene como héroe a un eabm
llero de la corte y no al rey.

345 EDGBITÜPLWILSÜN, ap. m1., 121m. 23, 5.1).
31 Envases, Thesaurus, IILIV, p. s13. Esta, estatua de Ptah con la genealogía

«h- los sacerdotes de Boal cs de época tardía y proviene de MBDÍIS.
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ciones a fines de la dinastía XIX“ y están dedicados al culto de dioses
egipcios. Tal vez, este templo de Baal en Menfis no sea más que un
santuario dentro del templo de Ptah y no un templo erigido para u ‘
culto.

Se conoce la existencia de un sacerdote extranjero dedicado al culto
de Baal, “Sarubina, llamado Iby”, que además de ser “sacerdote rte

g, BaaZ”-“° era también "sacerdote de Astarté”‘°.
Un aspecto especial del culto de Boal en Egipto es su identificación

con el dios Seth durante la época ramésida, tal como aparece represen
tado en la “Estela del Año 400” proveniente de la ciudad de Tania “.

El equivalente femenino de Reshep y Baal son las diosas Astarté
y Anat. Ambas valieron como diosas guerreras y protectoras del rey en
combate, aunque Astarté tuvo un papel de mayor importancia.

Astarté se incorpora. al panteón oficial en la. época de Amenofis Il
y permanece allí hasta la. Baja Epoca 4". Como diosa guerrera es invor

¡S Según Buck (Beaiehungenu, p. 483), I-Iory podría ser identificada con
ol viair del mismo nombre de fines de la dinastía XIX.

a9 Inscripciones sobre objetos encontrados en la tumba de Earabiua en Saqqara,
del reinado de Tuthankbamón (LD, Texto, I, p. 16). Para Helck. el nombre Sarabina
es hurrero. Este asiático adoptó un nombre ( 712g) y uu herramienta típicamente
egipcios.

40 Sobre Aatarté, véase p. 132-137.
Al El aincretisíno entre Baal y Seth ae produce bajo los hicaoa durante el Be

gundo Periodo Inter ' . Este acontecimiento y la inieiatión de au culto en Avnrin
en 1730 lo cunmemoran loa antepasados de Ramsés II —6eti I y Pa-Ramséa z-Bam»
¿és I— al hacer uu homenaje al dios en esa ciudad del Delta oriental, datado en
el año 400 del dios Seth, Ramsés II recuerdo este homenaje erigiendo la “Estela
del Año 400” en el templo de Seth en Pi-Rameés, donde la representación del dios
refleja ese sincretismo. Sobre esta estela: Mmmm, La «me de ¡’An 400 retmuvé,
en Kemi IV (1931), p. 191 y sig; Rasmvasam, La estela del Año 400, trabajo
inédito; Sranmmum, 1m ¿av-Jahre State, en c. ara‘. XL, Nv 7o (1965), p. 40-65
y GOEDICKE, Some Eemarks on the loa-Year Sula, en C. WE. XLI, N’ 81 (1966),
p. 23-29; véase también T5 VELDE, Seth, God of Confirman, 1967, p. 124 y ¡ig.,
quien discute 1a validez histórica de esta estela para determinar la. fecha de instalación
de los hicsoa en Avaris. La representación de Sutekli en la “Estela del Año 400”
es similar a la de Baal en la estela erigida. por el escriba egipcio Mami en el
templo de Baal en Ugarit, a comienzos de la dinastía XIX (SCEAEFFEE, Ügufiücn. I,

1939,61; 34-40 y fig. 30-. Sobre las muelas fronteras I y II de Ramsés II vés»E9 XL .
42 Astarté como diosa guerrera en época rardia figura en el templo pwlemaico

de Edfu, donde está identificada con Sekhmet y representada como ella, ea decir,
cn forma humana con cabeza leonina, de pie en el can-o de guerra que piaotea a los'.Enla‘ ',' que ,'laeecena.eaAstartéla“danm
de los mballar, señora del carro, que prende Ed/u” (Bnocsca, flamante, III-IV,
p. 810; GHASSIMT, Le temple üwdfou, t. Xm, 1934, lám. CXXI). El culto de
Aalarte. se mantiene en Menfia hasta el siglo II a.C., según los datos que aportan
105 Pflpiroe del Serapeum (véanse p. 136 y nota 56).
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cada por el rey para. obtener su protección en la lucha. Así Tuthmosis IV
—representado en su carro de guerra junto a Montu en el acto de matar
a los enemígos—— es “el dias perfecto, amado de Monta, hábil en todo
trabajo, vehemente como Asiarté sobre el tranca de caballos, enérgico
en wwdía de la multitud, señvr de brazo fuerte...”‘3. Con el mismo
carácter figura Ramsés III en su lucha contra los libios, junto a Anar,
Montu y Seth en Medinet Habu: “, . .Mz7ntu g/¡Seth estaban con él en
toda pelea; Amat y Astarté son un escudo para él. . 3'“,

Astarté está también relacionada con el carro de guerra y los ea
ballos reales. En un texto literario, el “Poema del carro real”, al perso
nifícarse cada una de sus partes, se dice: “,..en cuanto a las manes
de tu carry, (ellas son) Anut y Astarteï”‘5. Y figura junto a. Reshep en
1a estela de Giza, donde ambos dioses se regocijan por la inclinación de
Amenofis II por la actividad hípica ‘5.

En la época ramésida, Astarté figura como protectora de la. residen
cia real de PLRamsés, en el Delta oriental, junto a dioses egipcios.
En un texto literario de época ramósida, en la “Alabanza de 1a Resi
dencia del Delta"“, se habla de la construcción de una. fortaleza
por Ramsés II dentro de la ciudad delimitada de la siguiente manera:
“su occidente es cl templo de Amén; su sur es el templo de Suirkh:
Astarté es su oriente (HL: “su levantar”); Uto es su narte..."‘3.
Pi-Ramsés es la capital administrativa durante la época ramésida.
Pierre Montet ‘9, que exeavó el lugar, identificó San el-Hagar con Pi
Ramsés, con Avaris fila ciudad donde residíeron los hicsos en el Segundo

43 Carro de guerra de Tuthmosis 1V, proveniente de su tumba, (CARTER
NEWBERLThe Tumb of Thnuthmosís IV, 190-1, 16m. X y p. 27; Urk, IV, X559.
577).

M Inscripción del año 11° de Ramsés II (EmuwowWILsnN, op. sit, 16m. 80,
10-11).

45 Ostracon Edimburgo N” 916, verso 12-14, de in. dinastía XIX (DAWSON-PEET,
The so-cnlled Paem of the King's aharríot, en JEA 19, 1933, lám. XXVIII). Dawson
y Peeb (op. sit, p. 167-174) sostienen que este texto lntcrario es un himno dirigido
al rey en su panoplia de guerra y no una composición poética sobre el carro real
como Io sostuvo ERMAN al publicar este oshacon (en ZXS 19, 1881, p. 93-6); se ha‘
taria. de algunos (le los grandes conquistadores de la dinastía. XIX.

4'? Véanse p. 129 y nota S,
41 Papiros Anastasi II (del reinado de Merneptah) y IV (de m época d.»Seti n). '
43 Papiro Anastas‘ II, Is, 12, 5 (GAJmDIER, Late-Egyptían Miscullantes, 1937,

p. 12. Btblioiheta Aagyptiaca, VII).
V49 Le drqme duïvaris, 1940; Guwmm, Ümnmsrica, vol. II, 169, 172 y sig, y

Tqnu and Pt-Rmnesxes:  Retractian, en JEA 19 (1933), p. 122 y sign; UPHILL,
Pnïgm mltd Ramas: their Location and Signi/icanct‘, en INES 28, N” 1 (1969),p. y 51g.
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Período Intermedio— y con Tania. Las influencias asiáticas en esta. ciu
dad están patentes en las divinidades asiáticas que fueron adoradas allí
—como Astarté, Ana: 5°, Haurón 5‘ y Sutekh (=Seth-Baa1)52— y en -—
105 sacrificios humanos de fundación que constituyen una práctica cana»
nea desconocida en Egipto fuera. de Tanis”. 

Sus lugares de culto fueron Menfis y Tanis. Que Tanis tenía un
templo en el lado oriental de la ciudad fígur° en el papiro Anastasí II
mencionado antes. Es interesante el dato que aporta Herádato (II, 112)
sobre la existencia de un santuario de Astarté bajo el nombre de Afrodita
extranjera, junto al templo de Ptah en Menfis: “...Hay de él (de
Proteo), en Menfis, an recinto muy bello y bien decorado en media del
santuario de Hcphaistos (= Ptah). Alrededor de este recinto habitaban
los fenicios de Tiro; y el conjunto del barrio se llamó ‘campo de los
lirios’. En el recinto de Protco hay un santuario llamada cl santuario
de Afrodita extranjera 5‘. Crrn qua es al santuario de Helena, hija de
Tindaro, tanto porque oí contar que Helena habitaba junto a Proteo
como porque está bajo la advocación dc Afrodita extranjera, y porque
en todos los otros santuarios existentes de Afrodita esta sobrrnombre de
‘extranjera’ es desconocída...””. Hasta ahora nada se ha. encontrado
de este santuario dedicado al culto de Awtarté, pero es mencionado dos
veces en papíros del Serapoum 5“, De los datos que recoge IIeródoto.

W Véanse p. 137-139.
61 Vónnsc p. 139-141.
52 El principal templo de Tania estaría dedicado a Seth, dr- dondc proviene la

“Estela del Año 400”,
a Montez encontró restos humanos debajo de los cimientos de la puerta nom»

de acceso a Tania, realizados como sacrificios de fundación (Momm, Le drama
dïávarts, p. 125; ROSENVASSm, Tania, los trabajos de lo misión Montet, en Inma»
Mundi N" 4, junio de 1954, p. 2). Los sacrificios humanos de funduión en Palestina
se conocen por los datos bíblicos y por la arqueología. Dos pasajes del Antiguo Tea
lamento lo mencionan: 1 Reyes XVI, 34, y Josué. VI, 26. En el primer texto se dice
que “en ru tiempo Biel de Bet-el rceaificó a Jericó. A prado de la vida de Abíram,
ru primogénito, echó el cimiento, y a yremo de la tada de segub, su hija menor,
puso me puertas..." (versión de Casiodorv de Rtcinn). En e] comentario de estos
versículos, GRAY (I Ez II Kings, 1970, p. 370) hace una referencia a Gen)’, donde
se encontraron figurillaa antropumorfas enterrada; bajo los cimientos de las casas
y lámparas —posiblemente para indicar la existencia de vida- que serían sustituta-q
de los sacrificios humanos de fundación. De la última fase del Bronce Medio en
Tell el-Farflah son los sacrificios encontrados bajo la. puerta de la ciudad —tres jarras
con restos de niños y un recién nacido en un nicho (R. m: Vaux. La troisiém cam
pague de families d Tall eLFarHzh, en RB año 58. N" 3, 1951, p. 401-3).

54 Es decir, Astarté.
55 Ed. Les Belles Lentes.

56 De época ptolcmaícn (siglo II n.C.). Alli, en el Serapeum, habia. una, filial
del templo menfita, dedicado a Astnrté, que se remontaria a una época uterior.
Wmcsm, Ürkanden der Ptnlemaessm, a I, 1927, p. 31a).
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resulta que Astarté, a pesar de haberse incorporado al panteón egipcio,
conservó el carácter de diosa extranjera hasta el siglo V a.C. Posible
mente el mantenimiento de su carácter extranjero se haya. debido a la
existencia de esa colonia de fenicios oriundos de Tiro quienes habían
adorado a Astarté allí hasta época tardía.

Existe un motivo para. haber ubicado un santuario de Astarté junto
al templo de Ptah, el dios local de Menïis: la diosa es hija de Ptah y
aparece en un texto literario de origen eananeo —la “Leyenda (le As«
tarté”57— y es también el equivalente de su mujer, Sekhmet, la misma
que figura en el templo ptolemaico de Edfu como Astarté 5*‘. Dos sacer
dotes del culto de Astarté figuran mencionados sobre una estatua de
Ptah, de época saíta: cl “sacerdote pura (ufib) de Asturt/É. .. Pase” y
el “sacerdote puro (wCb) de Asturte’, Disudyerafl”. Se conocen también
otros dos sacerdotes, del Imperio Nuevo, Sarabina“ y otro cuyo nombre
no se conservó que figura como “sacerdote en el templo de Sahma y
sacerdote dc Astartc’, dama de los Das Países”‘1.

Anat aparece en Egipto después que Astarté, es decir, recién en
la dinastía XIX. Es junto con ella la personificación de las manos del
carro del rey” y el escudo protector de Ramsés III en el combate 93.

57 La. llamada, “Leyenda de Astarté” es un mico fragmentaxio en el que se
relata la tiranía a la que son sometidos los dioses egipcios por el dios del mar, lite
ralmcnte “el Mar" (ps-ym), en el que aparece Astarté como la hija dc Ptah.
Sa trata (le la. versión egipcia de un mito cananeo (le fines de la dinastía XVIII o
comienzos de la XIX. Versión jeroglífica publicada por GARDINER, en Biblmtheca
Aegyptiaca, I y los comentarios con algunas modificaciones del texto en Studies
presented ta Griffith, 1932; la. versión cananca que sírviú de modelo a la egipcia
es una parte del texto ngaritico llamado “El poema de Boal y Anat" (VIROLLEUAD,
en ORAL 1946; GORDON, Ugaritic Literature, 3' 9da.). Sobre la parte final de la
versión egipcia: LEFEBVRE, Roman: et cantes égyptieyxs de Pépaque pharaonsquq
1949, p. 103; Bossa, Die Denkmiiler des Neuen Reichcv, 1913, cn Besrhreibung de!
ügyptische Sammlung (lts Niedeïlandischen Reichmuseztwlle der Altsrtttnter ¿n Leiden,
3‘ Ahh; GARDINER, Nati/s and News, en JFÏA 19 (1933). p. 98; SAYPE, The Astoria
Papyrus and the Legend of the Sea, en JEA 19 (1933), p. 56-59; GASTEK, The

Eggygflífln Story of Ana/rte and the vgamio Poem of Baul, en Bib. or. IX, N° 3/4(1 2 , p. 82-85.
58 Véase nota 42.
59 Estatua de bronce de la época saíta (NEWBmïY, Eztracts farm my Note,

Book IV, en PSBA XXIII, 1901, p, 220). De esta misma época. se conoce otro
sacerdote de Astarté, Psamético, cuyo nombre figura en una pesa (vor! Bmcnzzusm,
Insehríftlíche Denkmáler der Sammlxmg ügyptLve-hen Alterihumcr ¡las Oxierrcíchisctucn
Kaixfrhaus, cn Rec. de tm. 12, fase. I-n, p. 1o).

00 Véanse p. 134 y nora 39.
M Inscripción sobre un pilar de piedra perteneciente al templo de Ptah en Menfis

(Bnvusnvxi, Rermeil de 1nanwment3 égyptiens, 1862, 1- parte, lám. IV, 3; Rms,
Iátar als Heilgüttin in jgyptcit, en Studies presented to Griffith, p. 416).

53 "En cuanta a las manos de tu carro, (ellas son) Anat y Astarté”. Véans‘:
p. 135 y nota 45.
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El nombre de Anat figura también relacionado con los caballos de Seti I
que Se llaman "Antán-le-asígna-victaria”, con el epíheto de “Amt-está
satís/echa” “, y la espada de Ramsés II se llama “Ancha-victoria” “5.

A diferencia de Astarté, Anot tiene en Egipto el carácter de diosa
madre y protectora del rey, papel desempeñado en el panteón egipcio
por Hathor “í En un grupo escultórico de Tanis está sentada junto a
Ramsés II tocada con la corona “atef”, viste túnica que le cubre hasta
las rodillas y apoya su mano en el hombro del rey. La. inscripción adjunta
la señala como “Amat, srñora del cielo, dama de los divses dc ‘Ranzsés
amado-dc-Amón”, “su madre, cuya amar cs glorioso“? En otro grupo
escultórico, proveniente como el anterior del templo de Anat en Tanis,
Ramsés II es “el amado de A-nat de ‘Ramses-avatado-de-Amón’, scñam
del ciela”°". En ambas representaciones la diosa carece de los atributos
guerreros que muestran las estelas dedicadas por los particulares. El epí»
teto de “señora del cielo” es característico de Hathor "9. En una tercera
inscripción de Tanis, el rey es “padrraso dc corazón (= valiente) cn 2L
combate, Mantu en la batalla, criatura (de pecho) de Anat”"°.

El importante papel desempeñado por Anat en Tanis durante la
época ramésida, especialmente como diosa madre, está patente en el tem
plo construido en la ciudad, ubicado al S0. del gran templo consagrado
a Sutekli. Las excavaciones pusieron al descubierto el muro de ladrillos,
la puerta de piedra ubicada en el lado norte. el patio pavimentado
rodeado de construcciones con los dos grupos escultórícos mencionados
más arriba. la sala hipóstila y una construcción de época posterior en

63 “Monta y Seth estaban con fl en toda pelea; Armt y Astartc’ son, un escudo
para JI". Véanse p. 135 y nota 44.

64 Inscripción en la sala hipóatila. de] templo de Amén en Kai-noir, exterior de
la pared norte. En la escena aparece el rey en su carro de guerra, y la inscripción
arriba mencionada figura sobre los caballos que tiran el carro (LD, III, 126 h;
traducción en AR. III, 84).

65 Hum, op. m1., p. 494.
3“ Aunque en los monumentos figura la. unión de Amén mn la reina para. cn

gendrar al rey, desde el punto de vista teológica el rey cs hijo de Amon y de Hathor.
Hatshepsut hizo representar la escena de su nacimiento en el templo funerario de
Deir el-‘Bahari y Amenofis III la suya en el templo de Luxor. —

37 Museo del Cairo (MGNTEP, Les nouvtlles [Millas de Toni; (1939-1933), 193.7,
láms. XLVII, 2; LIV; LV 2 y p. 107-108).

59 Museo del Louvre (MONTE, op. cih, 16m5. LXX-LXXII y p. 125425).
‘i’ “AMt. señora del cielo”. “Sonda, señor d; lo: mas; orientnlea” y Sutekh

sonyadorados por ‘Ramsés IIIen una estela proveniente de Wadi Tumflgt; en ocn‘
similar a la anterior, Baal figura en lugar de Sutekh (CLEMT, Notes sur ¡’Ísflflmï
de Sun, en BIFAO 16, 1919, p. 204-206).

70 Inscripción sobre el obelisco norte proveniente de Tania (Mart-rm ap. ci!lám, XXIX; Wan. II, p. 116, 1). '
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el fondo 7‘. Se trata de un templo levantado para el culto sólo de Anat
y no de una parte de un templo egipcio consagrado a una divinidad
extranjera.

De las cuatro divinidades asiáticas mencionadas antes, tiene un lugar
aparte en Egipto el dios cananeo Haiirón. En el ámbito oficial su culto
existió en la medida en que fue identificado con el dios Horus, en su
forma. de halcón, o de la Esfinge de Giza, es decir, de Harakhte o
Ra-Harakhte 72. Aparece en Egipto durante el gobierno de Amenoïis II

Haurón es im dios protector del rey. Así, Amenofis II es “el dias
perfecto, amada de Ilorus del Ilarizonte” y “al dios perfMta, amada
de Haurán-Iloms del II0ri2onte”7-". Es ésta la primera mención qiii
tenemos de la denominación de la Esfinge como Haurón y de mi opi
teto aplicado al rey. Tuihankhumón es llamado también “amado dc
Haurán”7“. Su culto continuó en la época raniésida: Seti I ln invoca
como “su padre Haurón-Ilorus del Ilariztmte” 77‘ y Ramsés II es "cl dias
perfecta, amado de Haurón”7°.

El principal lugar de culto fue Giza, en torno a la gran Esfinge.
Tuvo allí, al noreste de la misma, un pequeño templo erigido por Ame
nofis II y ampliado posteriormente por Seti I”, lugar también de Clllï‘)

71 Descripción del templo de Anat en MoNTm, Lex fouilles dc Tam}: en 1113:} el
1934, en Kemí v (1935), p. 15 y sig; plano del templo dentro del conjunto ¡le
construcciones del lugar en FOUGEHOCSSE, Eludes NH‘ les conxtructloiis de Tania,
en Keqm‘ v (1935), 123m. IX.

72 Em es el nombre que tomn la Esfinge desde c] Imperio Nuevo, como un.
forma. del dios sol.

m Inscripción sobre unn placa. esmaltada de la Colección Wilbour, proveniente de
los depósitos de fundación de la capilla erigida por Amenofis II en Gm (POSENI-zit,
Hauraun: nouvelles mentiims de cette divmilé. en INES IV, 19-15, p. i340; Ufin, IV,
1355, 13).

14 Inscripción sobre unn puerta de piedra, proveniente (¡e una, construcción ccrau
de la Esfinge de Giza (Posnxan, en JNES Iv, fig. 1 y p. 241; ms v, rm Great
Syhínz and its Secrets, 1953, fig. 37 y p. 100 (Ermvatioïuv ai Giza. 19364937.
vol. VIII).

75 Estela de Seti I en Giza, proveniente del templo de Hnurón. La esceni
muestra al Ivy de pie, en actitud de cazar con ¡una y flechas (lhissAN, Lc Sphinz,
1951, fig. 4;

7o Inscripción sobre la eseniup de Tania (Museo del Cairo Nv 5245), proveniente
denia capilla de Hziurón en Tzuiis. El dios en figura, do, linlcón proiege u, Ramsés n,
nino, agazapado entre Iris pilfni «lol animal, con el riisro solar Cn la (‘ilbÜZu y un
Junco en la mano izquierda (BIONTEF. Lv drama dï-lrarïs, lám, XIV; Lex enigmas
de Tanis, 1952, p. 73).

l 77 Consta de ¡in linll inierior (Aiiicnofis 11) y \ll|0 exterior (Seti I) con li:il>i—
marciano; laterales. L1 plano en Poicwicnrliloss, Topoyrwphical Biblmgraphy of Ancient
Iigyptimi Hicroglyphic Trans, neiim mid Paimiizgi, vol. iii. 1° parte, 1974, plano v1
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popular hasta la época ssíta o por lo menos hasta la época etíope 7‘.
De la construcción de Amenofis II se encontraron también los depósitos
de fundación con inscripciones en los que figura el nombre de Hnurón";
y como conmemoración de la ampliación que hizo a. este templo, Seti I
erigió una estela” la. que dice que “ . . .él (lo) hizo cama su monumento
para su padre Haurán-Horus del Horízante”"°. Como complemento de
este templo, Tuthankhamón levantó una construcción de ladrillos, al
sudoeste del templete de Khefren; Hassan 5‘ COÏISÏdCÏa que em usada
como vivienda por los sacerdotes dedicados a su culto 3’. El templo de
Haurón en Giza está mencionado en una estela. de época tardía: “el tem
plo dc Hauráwlïarus del Horizonte (está) ul sur del templo de Isis,
danza de las pirámides. . . ” y “el templo de Isis, dama de las pirámides.lestá) junto al templo de Hauránm”. ,

‘ Haurón tuvo otro santuario en Pi-Ramsés, una pequeña capilla que
se comunicaba con el patio del templo de Subekh, es decir, dentro del
conjunto del templo principal de la ciudad. Allí Montet encontró la gran
estatus del dios, en figura de halcón (t: Horus), protegiendo entre sus
patas a Ramsés II, niño 5‘.

Dos textos literarios ramésidas —el papito Sallier IV y el papiro
Turín A— mencionan un templo de Hsurón en Meníis. En el primero
la inscripción es fragmentaria, pero Camí“ recnnoció el nombre del
dios (“tmplo de Haurón”)"‘; en el segundo, que Gsrdiner titula “Pro
testa contra la conscrípcióu de alguna gente para realizar trabajos
forzados", el jefe de la cuadrilla recibe la siguiente orden: “les harás

7B Los exwotos de los particulares fueron publicados por HAssAN, Le Sphinz
y The Great Sphiu mad its scouts.

7B Numerosas ¡‘arms y placas con el nombre de "Amnofis II, amado de Haurón
(y) de Horus del Horigonte". (Hsssm, Le sphínz, p. 35 y bibliografia en Burm
noss, lap, cil, III, 1' parte. p. 40). Véase p. 139 y noto 73.

B0 Véase nota 75.
91 The Great Sphinanu, p. 100.
EZ Véase nota T4.
H “Estela inventario” o “estela de ls hija de Klieops", provenienfe deLtemplo

funernrio de la pinímíde de Henutsen, una de las tres pirámides secundaria Iituaúu
junto a la de Kheops (texto jeroglifico en Poemas, en ¡NES IV, p. 242; trndfión
de la estela en AR, I, 177-180). REDES, ap. m1.. p, 489, data esta estela de ln
dinum XXV; Poemas, en JNES IV, p. 241, de la dinastía

E! Una breve descripción de la capilla de Hsurón figura en Mamma, en Kun’ V
(1935), p. l y eig.; plano de ln misma en la fig. 7; plano de Tania wn h ubicación
del templo ¿le B31111611 en muomoosss, en Keanu" V, lám. IX.

85 En Bóbliotheca Aeggptiavm, VII, p. 91 s.
85 Papirn Sulier IV, verso 4, 6, l. 14 del reinado de Ramsés II, eun la deserlp

ción de las maravillas de Menfis (Genoma-m, IAÍa-Egyptian míaoellauizo, p. 91. Bí
büotheco Aegypíiaco, VTI).
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arrastrar la piedra (para) Ilaurán m1 }Icnfix”57. No podemos detor
minar si setrata de un templo en la ciudad de Menfis misma. o si se
refiere al templo de Giza, ya que bajo la denominación de Menfis
se incluía la ciudad, su puerto Peru-neïer y las necrópolis adyacentes
en cl (lcsicrto.

La representación (le Ilailrúu en el culto oficial es la del halcón
Horus —como en la estatua de Tanis “3— o la de la Esfinge de Giza
—coln0 aparece en la estela del visir Haty, donde Seti l ofrenda a IIaurón
en figura (le eslinge, acostada sobre un pedestal. La inscripción que
acompaña la escena dice: “IIaurón-Ilorus dd Ilonbontr. dios prrfccta,
señor dal cielo, gobernante (le €tcr1zidad”‘9.

El culto oficial de (livinidados asiáti un los templos lorulcs del
Egipto del Imperio Nuevo es una manifestación (le la religión (lol estarlo
y se ha producido al ancxarse los territorios conquistallos cn Siria.
Palestina. El culto de las divinidades cananeas (lentrn del {lnihito real
tiene carácter guerrero y de protección al rey en el campo «le batalla
y fuera de él. Egipto contaba con sus propios (liosvs para (eumplir esas
funciones: timón, Monta, Sekhmet, Ilathor, Horus. pero no coneebian
que pudiesen dominar el Asia sin contar con el apoyo (le los dioses
del lugar ni incorporar los territorios de su culto sin hacer suyos los
dioses locales asiáticos por la idea de que no hay dios que nn está ligado
a la comunidad y a su territorio por un pacto natural. Los dioses extran»
jeros introducidos en Egipto actúan allí de un modo bien definido: ¡nan
tienen su carácter original o adquieren uno nuevo, toman cpitetos típi—
camente egipcios y su culto se desarrolla (leníro (le templos existentes n
en otros nuevos a cargo dc un clero local o extranjero. No sílbelnos por
qué algunos aparecen en Egipto (lurantv la dinastía XVIII y otros ración
en la XIX (con Tuthmosis III se completa la expansión formalrión
del Imperio). Según Holck 9°, la introrlureión de nuevas rlivlnidzldes asiár
ticas bajo los l-amésidas iirne r-aráeter PÜlÏTÍPO y depende directamente

37 Papiro Turín A (n° ISSL’), verso Z5, . {inca ll‘. «lv ln dinastía XIX IGM;
DINER, en Bibliothcca Aegypiiaca, VII, p.

sa Un grupo escultórico similar —llel halcón llurus ¡smteglnnrlrl al m4 dal
reinado dc Nectancbo II, siglo IY 1I,(‘,, provenivnto ¡le lloliópolia (‘x lnllnvloilnllu
por Lrzrlzovirciï (The Canaanile que 110mm, en Eret: Israel, 11, 1954, y. 147, tra
ducción del articulo en hebreo por A. Plntkirl). Um pieza paralela n. la vstulua ll‘
’l'anis la tenemos en un fragmnnto escultórico proveniente de Tell vlrMuskhula. klfinlii‘
el halcón —en este me Horus del Horizonte como raz- 1;. inscripción adjunta. y m‘
Hauróu— protege entre sus palas la canela ill‘ Ram lr (Naval/iz. Till scommg/
of Pithom, 1903, lam. 12).

39 IIASSAN, Le .S‘phinz, fig. 36.
9o En Orícm ¿ntlquus V.
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del rey. Esto está claro para dos de ellas, Baal y Anat, pero no para
los demás dioses. Baal recién aparece bajo la dinastía XIX con una
dinastía de origen militar, proveniente del Delta oriental, que funda
menta. su derecho al trono en la descendencia directa del dios Sutekh.
Así, bajo la forma de Baal aparece Seth, como se lo había adorado
en Egipto durante la dominación de los hicsos. Tal la representación
de Seth en la “Estela del Año 400”. La dinastía XVIIl, por su política
nacionalista en el juicio que le mereció la dominación de los hicsos en
el país, no podía incorporar a Baal. Su lugar es ocupado por Reshep,
divinidad guerrera extranjera que no simbolizaba la dominación del país.
Durante la dinastía XIX, al incorporarse Baal se incorpora también a
Anat, su mujer en la religión eananea.

Baal y Reshep tienen carácter guerrero bien definido a juzgar por
los ‘epítetos y funciones con que figuran en los textos, por las reprev
sentaciones conservadas y por la asimilación de ambos dioses a Montu.
Su poder protector se hace extensible a los soldados que combaten y
a. los medios de guerra. En Siria y Palestina ambas eran divinidades
atmosféricas, el trueno y la tempestad y sus connotaciones guerreras.
En Egipto, Baal pierde su carácter de dios de la fertilidad -——en cuanto
lluvia que fertiliza la tierra en el ciclo de las cstaciones—— y Reshep no es
allí el dios de la pestilencia y del mundo inferior. Astarté y Anat apa
recen en Egipto como divinidades guerreras, ya sea juntas o separadas,
o bien cuando Astarté hace pareja con Baal. Este carácter no es nuevo,
puesto que ambas son diosas de la guerra en su país de origen. Pero
pierden su carácter de diosas de la fertilidad y del amor, carácter más
manifiesto en Anat, en su calidad de mujer de Boal. Una situación
especial presenta Haurón. ya que no tiene carácter guerrero; es sólo
una forma de Horus que protege al rey.

A todo lo largo de su desarrollo histórico, la religión egipcia pre
senta un confuso politeísmo en el que se mezclan divinidades locales
—a.doradas originariamente en los nomos- con divinidades nacionales,
diversos sistemas teológicos en los que varía la concepción de la creación
del mundo y los dioses que intervienen, creencias funerarias llenas de
magia y superstición. No hay un credo que defina a la religión egipcia.

Dos etapas en ese desarrollo histórico presentan cambios fundamen
tales en el campo religioso. En una de ellas —el Primer Período Inter
medi<>—« se introduce el concepto de la rectitud como norma de conducta
y el de la justicia retributiva“, que dejan su profunda impronta en

91 La rectitud como norma. de conducta aparece en “Ia Enseñanza par: Meri
kara" ("Prepafa excelente ‘tu aun del occidente y ajutu perfecta tu Pagar en la
neaópolás como un jurtiaiero, como una que ha hecho justicia, (porque) más agradable
e: (a dios) la virtud del hambre recto que el buey wow”. Bosmrvassm, Lan ¡‘dear
morales en el antiguo Eyipfu, ‘p. 50) y a el tema dominante en "El campesino
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época. posterior. En la otra. —la época de El Amarna— la reforma
religiosa se caracteriza por un monoteísmo exclusivo que perdura mien—
tras vive su promotor, Akhenatou 92. Esta segunda reforma religiosa está
ligada íntimamente a la figura del rey liereje; en cambio la primera es
producto de una época. de crisis“, como lo fuera también la reforma
de los profetas misioneros en Israel en los siglos VIII y VII“ y la deZoroastro en Persia 95. '

Ningún cambio produce en la religión egipcia la introducción de
las divinidades cananeas en el ámbito oficial“: se trata del agregado
de nuevos dioses a los ya existentes. Tampoco es parte de una politica
religiosa ante los pueblos eonquistados 9", ni esos dioses ofrecen a. los

elocuente”. La idea de la justicia refributivn, n la. que el hombre recto puede aspiran
en el más allá. está ligada con el juicio de los muertos. Alli serfi. juzgada su conducta
en el mundo (Rnsmrvussm, ap. cin, p. 63 y sig.).

92 La reforma de Akhenaton rompe con las ideas más hondamenfl- arraigadas
en la mente de los egipcios. Postula una religión monoteista de carácter exclusivo
(“¡0h dias único, fuem del cual no hay otrnl"), suprime la existencia de los
demás dioses, del otro mundo —y con ello el juicio de los muertos y la religión de
Osiris- y pone énfasis en un nuevo concepto de “mua!” (Rosmrvassmz, La religion
de El Amarna, 2' ed” 1973. Colección Estudios, N‘? 6).

93 Esta época de crisis está. reflejada en la literatura pesimista. del Primer
Periodo Intermedio: “Las exhortaciones de Ipuwer”, “La canción del arpista”, " El
diálogo de un cansado de la vida con su alma”.

94 El profetismo isioneny consecuencia. de los graves problemas por los que
atraviesa Israel en los siglos VIII y V11, formula un monoteisnlo ético en el qu»
Yahvé ns justicia y rectitud. Las normas de conducta — " » por los profetas
quedaron condensadas en el Decálogo ético de Exodo XX, 3711 y adquirieron con el
tiempo valor universal independientes del contexto histórico rn ol que se formaron
(Rosmwnssm, La pnmtra cana del judaísmo, en Imago JÜMHÍL 11, N‘? lo, Ilicienlbre
de 1955, p. 3 y sig.)

95 La. reforma de Zoroastro, contenida en el “Yasna” 12 y en los "Gatháï
30 y 45, postula un mouoteismo basado en la conducta. recta. del hombre y en la idea
de la justicia retriburiva en e] más allá (DUcaEsNDGUlLLEMlN, La religion de ¡’Iran
anvien, 1962; Mmmm". Trata conference-s sur les Gáthá de PAveata, 1925; MOULTOV
Eatrly- Religious Poetry in Persia, 1911).

96 Es s conclusiones quedan restringidas nl papel desempeñado por las divinr
dades a. ' icas en Egipto en cl ámbito oficial solamente, como divinidades perl-eras.
En cambio, es diferente en el ámbito popular donde son divinidades de salvación,
ganadoras y de la fertilidad, en ei que aportan nuevos elementos a lu religión ogipcia
asi como las formas de pensamiento que se encuentran reflejadas cn los textos de
Dei! el Medina (véase nota 2).

V’ La política religiosa que lleva a cabo Ciro en Babilonia, en el 535 le abre las
Huertas de la ciudad, es el elegido po!‘ lilnrduk para gobernur y como tal celebra l:
hasta del Año Nuevo. Es una. actitud que se completa con el espiritu de tolerancia
de los reyes persas frente a los pueblos sometidos, tal como el retorno ¡lo los exilados
Judíos y la autorización para la reconstrucción del templo de Jerusalén, la restuur.



144

egipcios un nuevo ámbito de acción “S. Se trata, pues, de un fenómeno
de contacto cultural que trae aparejadola incorporación de nuevos dioses
al panteón oficial egipcio, como antes habían sido incorporados los terri
torios en los que eran adorados. No ha producido, al parecer, cambios en
la actitud religiosa, pero la adopción de dioses extranjeros es un ele
mento de por sí nuevo que no volverá a repetirse en la historia egipcia”.

ción del templo de Neith en Sais, cl respeto por las inmunídades del templo de Apolo
de Mngnesia, el retorno de las estatuas (la los dioses llevadas a. Babiouia por Nabw
naid. espíritu de tolerancia religiosa que integra la politica desplegada por los persas
para organimr el imperio formado en el breve lapso de 50 años.

’ 93 Del todo diferente de lo que proveyeron los cultos orientales, tales cama las
de Isis, Miura y Cibeles en el mundo green-romana, y el cristianismo, los que ofre
ciemn al espiritu de los fieles un nuevo campo: la idea de salvación.

99 La adopción del ¡‘una de SPrapís responde a un fenómeno extraño a todo
proceso de conquista.




