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Egipto.... Cuna de la civilización moderna, lugar exóti-
co, punto de partida del conocimiento...
Las pirámides y sus grandes dimensiones, y las eter-
nas preguntas rondando en el aire... ¿para qué las
construyeron?, ¿cómo?, ¿cuándo?... habrán notado
que dejo a un lado el ¿por quién?, en efecto, para mi
las pirámides egipcias (todas) están construidas por
la mano del hombre. Otra cosa diferente sería saber
como llegaron a disponer de los conocimientos y he-
rramientas necesarias para construir esos monumen-
tos...
Pero las pirámides no son el único enigma de esa an-
tigua civilización, quizás, sus conocimientos
astronómicos, su forma de distribuir determinadas ac-
tividades de la población a lo largo de un determina-
do periodo de tiempo, como consiguieron marcar
cronológicamente de forma ordenada las diferentes
estaciones del año, e incluso, como fueron capaces
de predecir las crecidas del Nilo, son otras de las
interrogantes.
El objetivo de este trabajo de investigación es respon-
der a algunas de esas incógnitas, conocer un poco
más a fondo el mundo egipcio posiblemente nos ayu-
de a acercarnos a los conocimientos de esa antigua
civilización. Como en las próximas líneas podremos
observar, la religión, la población y el Nilo estuvieron
profundamente unidos.
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Los primeros pobladores de Egipto (aproximadamente
hace 20.000 años)  fueron cazadores nómadas del
desierto que llegaron al valle del río Nilo al irse dese-
cando las llanuras y praderas que lo rodeaban.
Hacia el año 4.000 a.d.C. los cazadores comenzaron
a agruparse entorno a los SARU (ancianos), pronto em-
pezó la cultura totémica ( adoración al tótem, entidad
-orgánica o no- antecesora del grupo) tomando cuer-
po los clanes, como agrupación humana.

Los clanes se fueron especializando según el trabajo
realizado en ellos  y se fueron concentrando
geográficamente, evolucionando paulatinamente ha-
cia los grupos tomando como base el territorio, SPAT,
palabra egipcia que lo designa y que significa división
(el término griego que designa esas agrupaciones es
Nomo, por el que también son conocidos).
Cada capital de Spat tenía sus dioses y normalmente
cada uno de ellos presidía una sola capital. Sin em-
bargo, existían ciertos dioses como Horus (el halcón),
Hator (la vaca), Set (el antílope) que imperaban sobre
varias a la vez como dioses principales.
Según esto, existieron dos tipos de Spat:
• Spat en los cuáles el dios de la ciudad se confundía
con el dios (tótem) del clan.
• Spat con varios patrones. En ellos era posible en-
contrar el tótem original y una nueva deidad que ha-
bía desplazado a un segundo término a la antigua.

Hemos de tener en cuenta que más del 50% de los
Spat eran de doble patrón.
Y ustedes se preguntarán...? para qué toda esta clase
de historia?...
Es sencillo, el comienzo de la historia de Egipto estuvo
marcado por muchísimas batallas, debidas en su gran
mayoría a que los Sapt fueron uniéndose según su
dios-patrón y luchando contra el resto de Spats que
no tenían el mismo dios patrón. Es aquí, en este punto
de la historia, donde comienza la importancia real de
los dioses en Egipto, dioses que marcaron el crecimien-
to, el esplendor, y la decadencia del imperio. Y es aquí
donde comienza igualmente a fraguarse el poder “in-
finito” de los faraones, deificados en su muerte y ado-
rados en vida. Por ellos y para ellos fueron construi-
dos los grandes templos y las descomunales pirámi-
des.
Sigamos, si les parece, con la historia...
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Anteriormente mencionaba la existencia de tres dio-
ses principales, entorno a los cuáles giraba el poder

de la gran mayoría de los Spat.
Horus y Hator (esposa de Horus) y frente a ellos como
enemigo Set.
• Horus era considerado como dios de la luz y el aire,
habitante de todo el reino celestial. Su zona de in-
fluencia era básicamente el Bajo Egipto.
• Set era el dios de la oscuridad, el trueno, el mortífe-
ro viento Khamsin procedente del desierto. Su zona
de influencia el Alto Egipto.

Periódicamente, al ponerse el Sol, al desaparecer la
luna y en los eclipses, se entablaba la batalla entre los
dos grande dioses. Set sacaba los ojos a Horus, éste
en venganza castraba a Set.
Según MORET (egiptólogo francés), es probable que es-
tas leyendas conserven el eco de las batallas entre los
habitantes del Delta del Nilo (bajo Egipto) con Horus a
la cabeza y los habitantes del Valle del Nilo(alto Egipto)
seguidores de Set.
A raíz de estas batallas aparece un nuevo dios, Tot,
encargado de curar las heridas de los dioses conten-
dientes. El dios Tot tenía su influencia en la ciudad de
Hermépolis (ciudad estratégicamente colocada entre
ambos reinos, Se puede suponer por tanto que en esta
ciudad eran atendidos los heridos de ambos lados.
Pero, y si me lo permiten, vamos a dar un salto en el
tiempo. Vamos a colocarnos en el momento en que
Horus el halcón pasa a ser denominado Horus el vie-
jo, momento en el cuál ambos reinos de Egipto se unen
para formar un solo reino
En este momento aparecen en escena los dioses Osiris,
Isis (su esposa) y Horus (el vengador de su padre).
Según la tradición religiosa Osiris es asesinado por sus
enemigos y esparcido en pedazos por todo el reino.
Su mujer, Isis, utilizando su magia, reúne los pedazos
y con ellos logra quedarse embarazada y da a luz al
nuevo Horus.
Osiris parece haber sido el dios de una gran cantidad
de Spat del delta del Nilo influenciados por rituales de
fertilidad.
Este punto de la historia de Egipto es importante, ya
que por ello Osiris es tomado como dios de la fertili-
dad y acaba simbolizando al propio Nilo.
El río Nilo..... acarreador de aluviones, al tiempo que
responsable de la resurrección anual de la vegetación
y las cosechas, gracias a las inundaciones.
Poco a poco la vida de la población se entremezcla
con la vida del Nilo, y poco a poco también, los faraones
van aumentando su poder. Veamos por qué...

Jorge
suscripcion


http://www.ecovisiones.cl/servicios/suscripciones.html



