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3. KARNAK: UN ENCUENTRO CON LOS DIOSES 

 

Abandonamos el templo de Luxor dejando el Nilo a la izquierda. Podemos 

recorrer el largo camino que nos conduce hasta el templo de Karnak, bien 

caminando en un plácido paseo o bien utilizando cualquier medio de transporte 

típico del lugar; y qué más típico de Luxor que una calesa. Dejando a la derecha 

el Museo egipcio de la ciudad, un enorme edificio de piedra rosa que alberga 

algunas de las piezas más interesantes descubiertas en la zona, seguimos las 

señalizaciones hasta el mastodóntico templo de Karnak.  

Lo ideal para la visita que nos disponemos a realizar, sería continuar el camino 

marcado por la antigua avenida de esfinges que unía directamente el templo de 

Luxor con el Karnak. Posiblemente no dentro de mucho se pueda realizar algo 



parecido, toda vez que las autoridades egipcias han decidido rescatar del olvido 

muchas de las esfinges que durante siglos han estado cubiertas por la tierra; una 

vía procesional que fusionaba dos de los santuarios más importantes de toda la 

Antigüedad. Tiene que ser todo un espectáculo pisar las mismas baldosas de 

alabastro que durante miles de años unieron el Templo de Luxor, con el templo 

de Karnak. 

Casi se podría decir que aún se escucha el resonar de los cantos de los sacerdotes 

reverberando sobre la milenaria caliza de la casa del dios. Canciones y rituales 

escritos en honor de dioses milenarios de los que en ocasiones solamente 

conocemos su singular silueta animal; un vago recuerdo del verdadero 

significado que supo cautivar a este pueblo. El sitio es tan grande que por mucho 

que se llene de visitantes es fácil encontrar un lugar para el recogimiento y 

reflexionar sobre algunos de los aspectos más curiosos de la religión egipcia; en 

definitiva, buscar dentro de nosotros ese otro yo que no es más que una sombra 

de aquel reflejo de Egipto en el que se ha convertido nuestra civilización 

moderna. 

Este lugar fue en la Antigüedad algo más que un templo. Los persas lo llamaron 

precisamente Karnak, palabra que en su lengua significaba “fortaleza”. Además, 

de todas las funciones religiosas que se podían dar en él, como en cualquier otro 

recinto sagrado, el templo de Karnak era también una gigantesca ciudad dentro de 

la propia Tebas. Tenía su propia administración que se encargaba en todo 

momento de regentar las tierras de cultivo que pertenecían al templo, los talleres 

en donde se fabricaba todo lo necesario o las escuelas para formar nuevos 

sacerdotes o escribas. Por eso, hablar del templo de Karnak en la antigua ciudad 

de Tebas, “la de las Cien Puertas” que decía Homero, no es en absoluto una cosa 

sencilla. Me quedaría corto si dijera que es un templo con mayúsculas. Cualquier 



adjetivo que se utilice no podría acercarse a la magnificencia de este espacio de 

casi 350.000 metros cuadrados. Está formado por dos grandes recintos 

principales. Uno de ellos es el santuario de Amón y el otro el de la diosa madre 

Mut. Su grandiosidad no da lugar a comparaciones del tipo a “ocupa el mismo 

espacio que no sé cuántos estadios de fútbol” o “dentro caven no sé cuántas 

catedrales”. La sola afirmación de que el templo de Karnak es el recinto sagrado 

más grande del mundo antiguo y moderno, lo dice absolutamente todo. 

El epicentro de todo el conjunto gira en torno a la figura de un solo dios, Amón, 

cuyo significado es “el Oculto”. La primera mención conocida de este dios se 

fecha en la V dinastía. Al igual que sucede con Osiris, Amón aparece 

mencionado en varias ocasiones dentro de los Textos de las Pirámides. Al parecer 

el origen del “Oculto” se circunscribe a la región de Tebas y no es hasta la 

dinastía XI cuando se le construyen templos dedicados especialmente a su 

veneración. Este momento coincide con la preponderancia en el poder político 

sobre el Valle del Nilo con las primeras dinastías de origen tebano que se 

encargaron de exportar la imagen de su dios al resto del país. En Tebas, Amón 

compartía tríada con la diosa Mut y con Khonsu; padre, madre e hijo tienen una 

presencia muy clara dentro del recinto de Karnak. Lógicamente la parte más 

extensa del templo está dedicada a Amón, pero de no menor importancia es el 

recinto de Mut en donde se han descubierto decenas de figuras de la diosa leona 

Sekhmet. Desde el punto de vista artístico es posible que el más curioso de los 

templos que acoge Karnak sea el del hijo de la tríada, Khonsu. Se puede decir que 

nos encontramos ante el templo estándar dentro de la arquitectura egipcia. 

Cualquier libro de arte faraónico que posea una reconstrucción de un antiguo 

santuario, seguramente haya tomado como referencia el templo de Khonsu. Pero 

antes de entrar en detalles sobre el significado mágico de algunos de los lugares 



más interesantes del templo de Karnak, hagamos un pequeño viaje por sus 

lugares más interesantes. 

La entrada al templo es una de las estampas más conocidas de todo el lugar. 

Frente a dos gigantescos pilonos construidos en época de Nectanebo I, nos 

encontramos ante una avenida de esfinges del mismo período. Estos animales, en 

este caso carneros, se identificaban con el dios Amón y representan una especie 

de anticipo de todo lo que vamos a encontrar en el templo propiamente dicho. Las 

esfinges, al igual que los dos primeros grandes pilonos del templo, fueron 

esculpidos en época del mismo rey Nectanebo. Tras cruzarlos accedemos a un 

gran patio que, aunque de forma lejana, nos adelanta algo la majestuosidad del 

lugar. Grandes puertas, figuras sobrehumanas de faraones que parecen dioses y 

los restos de algunas columnas que hace siglos tocaban el cielo son algunos de 

los regalos con los que nos obsequia el templo de Karnak nada más entrar. 

Justo a la derecha de la entrada, dentro del primer patio, se conservan algunos 

restos de las rampas de adobe que se emplearon en la construcción de los pilonos. 

Un poco más adelante, también a la derecha, se abre el templo que se hizo 

levantar en este primer patio el faraón Ramsés III, el mismo que fue capaz de 

derrotar a los indomables Pueblos del Mar a orillas del Mediterráneo. Los pilares 

que reconstruyen la imagen del faraón con la forma del dios Osiris, dan paso a un 

pequeño santuario en el que el transcurrir de los siglos no ha hecho perder el 

mágico poder de las tinieblas que allí se esconden. 

Si dejamos de lado la visita al templete que se hizo construir el faraón Seti II a la 

izquierda de la entrada a este primer patio de Karnak para las barcas solares de 

Amón, Muy y Khonsu, detenemos nuestra atención en las gigantescas columnas 

que se alzan sobre el camino natural que nos lleva hacia el interior del propio 

templo de Amón. Muy poco es lo que queda de esta majestuosa columnata que 



daba forma a un kiosco construido en época del rey Taharka; solamente un 

ejemplar que fue erigido de nuevo en el siglo pasado por arqueólogos franceses y 

que en la actualidad supera los 21 metros de altura. Cualquiera que se coloque 

junto a su tremenda base puede darse cuenta de lo diminuto que parece el ser 

humano frente al poder de los dioses. Dejando a la izquierda la estatua de Ramsés 

II, también de considerable altura, nos adentramos en el recinto sagrado del 

propio templo en sí, el espacio divino al que solamente tenían acceso los 

sacerdotes en la Antigüedad. 

Tras cruzar el segundo pilono podemos imbuirnos en el bosque de columnas de la 

sala hipóstila del recinto de Amón: una arboleda de ciento treinta y cuatro torres 

de piedra de 25 metros de altura que nos sumergen en una maqueta gigante de las 

marismas primigenias de las que surgió el montículo que dio vida al Valle del 

Nilo, según la tradición de Heliópolis. Seti I y su hijo Ramsés II el Grande fueron 

los encargados de levantar y decorar este recinto de 104 por 52 metros. Será 

difícil olvidar de nuestra memoria la primera imagen que causa en nosotros la 

sala hipóstila de Karnak. Columnas tan altas requieren gruesos fustes que 

solamente abarcan al menos ocho o nueve personas. Todas ellas están grabadas 

con los jeroglíficos típicos de este período, más huecos que lo normal, y que 

describen las fórmulas mágicas empleadas en las ofrendas de los dioses. Los 

muros que rodean a este recinto sagrado fueron decorados según los deseos de 

Ramsés II con relieves que reconstruían los momentos más gloriosos de su batalla 

con los hititas y que acabó con la firma del primer tratado de paz de la historia. 

En la parte superior del pasillo central todavía se pueden ver algunas de las 

celosías que proporcionaban la luz necesaria para crear una atmósfera en la que el 

iniciado se fuera preparando para el inmediato encuentro con la divinidad. 



Si conseguimos desaturdirnos de la magnificencia de esta sala hipóstila 

deberemos continuar nuestro periplo por los entresijos del templo de Karnak. 

Nada más abandonar este espacio columnado nos topamos con otro espectáculo 

arquitectónico no menos ostentoso. Entre el tercer y cuarto pilonos vemos un 

obelisco levantado por Tutmosis I cuya altura es muy similar a la columna de 

Taharka que había en el primer patio, 21 metros. Un poquito más adelante, antes 

de llegar al quinto pilono, hay otra aguja, mucho más alta, de 30 metros, mandada 

levantar por su hija la inefable reina Hatshepsut, una mujer que tuvo en jaque a 

toda la corte de Egipto durante casi dos décadas. Esta reina es la misma que se 

hizo construir en los acantilados de Deir el Bahari un fastuoso templo en terrazas 

y que posiblemente mantuvo un idilio con su arquitecto, Senemmut, un personaje 

insólito que todavía está esperando una oportunidad para que la historiografía lo 

trate como se merece. 

En el templo de Deir el Bahari se conservan algunos relieves que hacen alusión al 

traslado de unos obeliscos, posiblemente desde las canteras de granito rojo de 

Aswan hasta el propio templo de Karnak. Por ello, los obeliscos de Hatshepsut 

tienen un especial interés, si bien todavía nadie ha conseguido demostrar el 

verdadero método de traslado y levantamiento de estas gigantescas agujas de 

piedra de cientos de toneladas. 

Avanzando un poco más en nuestro camino por el templo de Karnak dejaremos a 

la izquierda unas imágenes que representan al faraón Tutankhamón y su esposa la 

joven princesa Ankhesamón. Un poco más adelante, después de cruzar el sexto 

pilono, nos damos de bruces con la zona más sagrada de todo el edificio, el 

Sancta Sanctorum del gran templo de Amón. En este mismo lugar se levantaron 

en la Antigüedad los santuarios primigenios de Amenofis III, la mencionada reina 

Hatshepsut y el todopoderoso Tutmosis III. Hoy día, menos la propia capilla de 



granito que se conserva relativamente entera, todo el conjunto ha perdido la 

techumbre. Esto mismo sucede en la mayor parte de las zonas de Karnak. Nada 

tiene que ver el caminar por este lugar a la luz del día, con el fantasmagórico 

espectáculo que debió de suponer la atmósfera que se generaba en el interior de 

los santuarios en los que apenas entraba la luz del sol para no perturbar el 

descanso de la divinidad en su capilla. Sobre las paredes de este lugar podemos 

ver todavía algunos relieves en donde se observa al faraón realizando ofrendes 

frente al dios Amón. 

Caminando un poco más en dirección sur, a la derecha del Sancta Sanctorum, no 

tendremos problemas en encontrar el famoso lago sagrado, del que hablaré un 

poco más adelante. 

A grandes rasgos este es el esquema esencial del templo de Amón en Karnak. Por 

lo menos es el recorrido convencional que suele regir en toda visita del lugar. 

Ahora bien. Salta a la vista que 350.000 metros cuadrados no se llenan de 

cualquier manera con la descripción de los restos que aquí he presentado. El resto 

del recinto sagrado se completa con infinidad de pequeños templetes o grandes 

santuarios que en la mayoría de las ocasiones se alejan de las visitas normales por 

cuestiones de tiempo. Es el caso del templo de Khonsu al que antes se ha aludido 

como el epicentro de la norma arquitectónica de la época. Nadie suele acercarse a 

este lugar porque queda un poco desviado del eje central del templo, sin embargo, 

cualquiera que se adentre a ver este templo no se arrepentirá. Además hasta llegar 

hasta allí hay que pasar por una explanada repleta de fragmentos de relieves entre 

los que se pueden ver los nombres de algunos de los faraones más conocidos de 

la dinastía XVIII, como Tutankhamón. En la actualidad un grupo de arqueólogos 

franceses está metido en un vastísimo proyecto informático basado en la 

reconstrucción por ordenador de todos estos relieves. Son miles de fragmentos 



numerados y catalogados, pero cuya reconstrucción manual llevaría un trabajo de 

décadas. Con los modernos métodos informáticos es posible realizar esta tarea en 

unos pocos años. Algo similar es lo que se hizo en la década de los 70 con lo que 

entonces era una potente computadora IBM. En aquella época se reconstruyeron 

empleando este moderno sistema lo que hoy son los 18 metros de talatat, que se 

exhiben en la primera planta del Museo de Luxor y que ya comentamos en 

nuestra visita anterior. 

Otro de los lugares mágicos del templo de Karnak es su insólito museo al aire 

libre, un emplazamiento que solamente los que conocen de antemano su 

ubicación son capaces de encontrarlo. Hay que comprar una entrada especial en 

la propia taquilla del templo para poder acceder a este pequeño recinto en el que 

podremos deleitarnos con la belleza de numerosas estatuas de la diosa Sekhmet 

encontradas en el templo de Mut, en el extremo meridional de Karnak, la capilla 

roja de Hatshepsut o el no menos conocido quiosco de Sesostris I; un pequeño 

edificio de ensueño levantado con la más fina caliza. Dejando de lado si uno ha 

podido ver esto o lo otro por falta o exceso de tiempo, lo que me llama la 

atención, es que mucha gente entra y sale del templo de Karnak sin haber 

conocido los verdaderos secretos de este fantástico lugar. La historia del templo 

va más allá de las simples aventuras de un rey que hizo tal o cual proeza, como 

cuentan los guías. La verdadera historia de Karnak está en las piedras que lo 

levantaron y que le dieron vida durante miles de años. Muchos pasan por estas 

piedras sin percibir un ápice de la esencia vital que rodea a este lugar. Son en 

definitiva, millones de cosas que convierten al templo de Karnak en uno de los 

lugares más interesantes de Egipto. 

 

3.a. Estatuas vivas 



Entre los grandes pilonos tres y cuatro, justo delante del séptimo del fastuoso 

templo de Karnak, muy cerca del popular lago sagrado, se abre un extenso patio 

que sigue el eje norte-sur del complejo. Su construcción data de la dinastía XVIII. 

Para los miles de visitantes que a diario acceden a este templo, nada tiene de 

particular el patio del séptimo pilono. Cambiarían de opinión si conocieran que, 

por ejemplo, en él se conserva sobre el muro oeste una copia del tratado de paz 

firmado por Ramsés II y los hititas antes mencionado. Pero aún se sorprenderían 

más si escucharan la fascinante historia del descubrimiento a comienzos de siglo 

de uno de los escondrijos más espectaculares de la historia de la egiptología. 

En las campañas de excavaciones realizadas por el francés George Legrain entre 

los años 1903 y 1906, en este lugar, que en el argot de la egiptología recibe, al 

igual que sucede en el templo de Luxor, el nombre de “patio del escondrijo”, 

aparecieron miles de estatuas de diferentes personajes reales y altos funcionarios 

que iban desde la dinastía XVIII hasta la XXV. 

Las explicaciones que se han dado para explicar este enigmático escondite son de 

los más variopinto. Unos opinan que en la Época Tardía era tal el número de 

esculturas que había en el templo que era imposible deambular por el patio, por lo 

que decidieron enterrarlas. En la Antigüedad era común que todos los peregrinos 

que se acercaran al santuario de Amón, y que lo hacían por miles, realizaran una 

pequeña ofrenda al dios en forma de una pequeña estatua, para poder conseguir 

en lo que fuera el beneplácito de la divinidad. En otros santuarios era más popular 

el adquirir una momia de animal y depositarla a modo de ofrenda. Esta es la 

razón por la que hayan aparecido millones de momias de íbises o gatos en 

Sakkara o en Tuna el Gebel. Por el contrario, otros egiptólogos piensan que el 

escondrijo de Karnak se realizó para evitar que los persas, que acababan de 

invadir Egipto en el año 525 a. C., se hicieran con tan precioso botín. De sobra es 



conocida la especial animadversión de los egipcios ante las invasiones extranjeras 

especialmente de griegos y persas. Siempre que ambos detentaron el poder en la 

tierra de los faraones, los sacerdotes autóctonos quisieron revitalizar las antiguas 

tradiciones religiosas exagerando sobremanera los rituales para, de esta manera, 

hacer más propio el sentido de la tradición. Por ello, según estos egiptólogos, no 

es extraño que nos encontremos durante este período con millones de momias de 

animales en catacumbas casi secretas o con miles de estatuas enterradas en los 

patios, a salvo de la destructiva del invasor bárbaro. 

Casi con seguridad, estos escondites de estatuas son un pequeño ejemplo de todos 

los que pueden existir en Egipto, pendientes de una excavación minuciosa que les 

devuelva a la luz. Tendríamos que realizar sondeos especiales o levantar 

directamente el suelo de todos los templos para poder conocer el verdadero 

legado mágico que nos han dejado estos edificios. 

 

3.b. La fuerza de Sekhmet en el templo de Ptah 

En cierta ocasión, visitando sólo el templo de Karnak me desvié por un camino 

pedregoso del eje central. A poco más de 100 metros, saliendo en dirección 

noreste desde el cuarto pilono, casi enterrado entre la maleza que crece a su 

alrededor y los irregulares montículos de tierra, se divisa un pequeño templo 

dedicado a la divinidad de Menfis, el dios azul de los artífices, Ptah. Alejado del 

molesto bullicio de los turistas que se vive dentro del recinto sagrado de Amón, el 

templo de Ptah se presenta como un lugar reconfortante y acogedor. Su escasa 

espectacularidad lo convierte en un templo muy poco frecuentado por los 

visitantes. Algunos de los cartuchos conservados sobre sus paredes de caliza lo 

delatan como una construcción realizada durante el reinado del faraón Tutmosis 



III, aunque la mayor parte de lo que se conserva es una reconstrucción posterior, 

de la época ptolemaica. 

A pocos metros del santuario, ya puedo advertir cómo en su interior hay algo 

especial que lo convierte en un lugar extraordinario. Caminando entre los bajos 

pilonos y las estrechas puertas de este templo, comienzo a percibir la acompasada 

respiración del animal. A medida que me acerco, el resuello se hace más audible 

y siento cómo la adrenalina se me dispara anunciándome el momento del 

contacto. Cubierto por el manto de oscuridad que cubre el Sancta Sanctorum, el 

mismísimo umbral con el Más Allá, dirijo la mirada hacia la cámara lateral que 

hay a la derecha. Siento cómo mi corazón se acelera bajo la mirada de la diosa. 

Allí contemplo la majestuosa efigie de Sekhmet. Silueteada por un halo de luz 

que se escapa por el estrecho ventanal que tiene sobre su cabeza, comprendo al 

instante las innumerables percepciones espirituales que levanta esta diosa, 

incluso, miles de años después de que descendiera sobre la Tierra. 

A pesar de todo, Sekhmet no deja de ser una diosa desconocida para todos 

aquellos que nunca han profundizado en el conocimiento de la historia de Egipto. 

Eso no significa en absoluto que nos encontremos ante una divinidad secundaria 

ni mucho menos. Sus primeras huellas se pierden en la noche de los tiempos y 

quizás sean mucho más antiguas de lo que los investigadores habían pensado 

hasta ahora. En cualquier caso sobran adjetivos para reconocer la admiración que 

aún hoy muchas personas sienten por esta divinidad leonina; pero ¿cuál es el 

origen verdadero de la diosa Sekhmet? 

El significado del nombre Sekhmet en jeroglífico es “la poderosa”. Originalmente 

fue la diosa con cabeza de leona de la ciudad de Rehesu, muy cerca de Letópolis, 

al noroeste de El Cairo. La evolución política y religiosa sufrida a lo largo de la 

historia de Egipto, la vinculó como esposa del dios de Menfis, Ptah, y como 



madre del dios Nefertum, el loto azul primordial del que se alza el sol durante la 

creación. La diosa Sekhmet siempre era representada como una mujer con cabeza 

de leona, coronada por un disco solar ante el que se erguía una temible cobra; 

exactamente igual a como la vemos en la capilla el templo de Ptah en Karnak. Por 

ello, y al igual que sucede con la diosa vaca Hathor, para los egipcios Sekhmet 

era el ojo del dios sol Ra; la fuerza aniquiladora de la raza humana y la causante 

de las terribles epidemias que con frecuencia asolaban Egipto en épocas de crisis. 

En los más profundos misterios que rodean a la religión egipcia, Sekhmet 

desempeñó un importante papel desde el comienzo de los tiempos. En el Libro de 

la Vaca Celeste se relata la tragedia sufrida por un conflicto transitorio en las 

relaciones entre los dioses y los hombres. En este texto se describe el momento en 

el que los humanos traman una serie de planes malvados contra el dios Ra. La 

diosa Hathor como representante del Ojo de Ra venga esta afrenta y, 

transformándose en la sanguinaria Sekhmet, persigue a los hombres. El propio 

texto relata de qué manera la leona, en el éxtasis de su matanza, gustaba de 

bañarse en la sangre de sus víctimas. En un extraño giro de los acontecimientos, 

el Libro de la Vaca Celeste describe a continuación cómo Ra perdona a la 

Humanidad y, para evitar que Sekhmet continúe con su matanza, la engaña 

inundando el campo de batalla con vino, líquido que la diosa confunde con la 

sangre de sus vencidos. De esta manera Sekhmet cae embriagada, salvándose el 

resto de la gente que había podido sobrevivir al primer cataclismo. 

 

3.c. Los ritos sagrados de los sacerdotes 

Retomando un poco el hilo conductor del templo de Karnak no hay que dejar 

pasar por alto el papel desempeñado por los habitantes de este insólito complejo 

templario construido en honor del dios Amón de Tebas. Me refiero lógicamente a 



los sacerdotes. Se conoce que en una de sus épocas de máximo apogeo, durante el 

reinado de Ramsés III, el clero de Amón contaba con 86.486 empleados para 

gestionar sus 100 hectáreas. Una cifra tan espectacular nos puede dar una idea 

bastante clara del verdadero valor que pudo haber tenido este templo en la época 

faraónico. Y es que, como ya se ha esbozado un poco más arriba, el templo de 

Karnak, al igual que sucede con otros grandes complejos religiosos de Egipto, no 

era solamente eso, un templo, sino una gran ciudad con su propia administración 

que desarrollaba su vida en el interior de otro espacio administrativo, en este caso 

Tebas. Los talleres artesanales, las tierras de cultivo, las escuelas, las fábricas de 

alimentos entre otros establecimientos que se levantaban en el interior del templo 

requerían la presencia de un gran número de funcionarios. En muchos casos los 

empleados que desempeñaban su trabajo en el templo no eran necesariamente 

sacerdotes sino personas seglares. Sin embargo, el eje central del trabajo recaía 

como no podía ser de otra manera en los sacerdotes. 

En el antiguo Egipto la clase sacerdotal estaba compuesta por personas que no 

necesariamente tenían un vínculo especial con la divinidad, tal y como podríamos 

esperar según las pautas modernas de la religión cristiana. Se trataba de personas 

corrientes que habían decidido elegir ese empleo como bien podrían haber 

elegido cualquier otro. Se trataba de un trabajo más, que en muchas ocasiones era 

heredado de padres a hijos, de igual modo que cualquier artesano enseñaba su 

oficio a su descendencia. 

Para llegar a ser sacerdote había que llevar a cabo una preparación muy especial 

en la escuela del templo, llamada la Casa de la Vida. Allí el futuro sacerdote 

aprendía no solamente a leer y escribir, sino a poder interpretar todos los textos 

mágicos que la tradición milenaria conservaba en la biblioteca del templo. A 

nadie se le escapa que para poder ir a la escuela, lo normal es que la familia 



tuviera una economía holgada como para permitirse el lujo de prescindir del 

trabajo de uno de sus hijos, por ejemplo, en las tareas del campo. Sin embargo, 

conservamos numerosos casos de personas que, procedentes de un origen muy 

humilde y con sacrificio de sus familias, fueron capaces de realizar estudios y 

alcanzar las cotas más altas en la administración o en el clero de una ciudad. E 

incluso algunas de estas personas llegaron a desempeñar elevados cargos en la 

corte del faraón, grabando con orgullo sobre las paredes de sus tumbas lo duro 

que habían resultado los comienzos de su carrera al provenir de familias muy 

pobres. 

El trabajo desarrollado en el templo se realizaba por turnos que algunos 

egiptólogos han denominado filés, empleando para ello el término griego que 

viene a significar “cofradía”. Normalmente trabajaban durante dos meses sin 

poder salir del recinto del templo y descansaban tres, volviendo a su casa con su 

esposa e hijos. La tradición legada por algunos autores clásicos nos cuenta que 

los sacerdotes egipcios solamente podían vestir trajes del más puro lino. Debían 

respetar una dieta rigurosa en la que se les prohibía la ingestión de algunos 

alimentos como el pescado, las legumbres, la carne de vaca y de oveja, todo 

según del templo al que pertenecieran y la tradición de su dios. Lo que en unos 

sitios era sagrado en otros era detestado. 

La presencia de cualquier clase de vello era considerada algo impuro por lo que 

se depilaban cada dos días todo el cuerpo, incluso cejas y pestañas. Fuera del 

templo no tenían obligación de guardar celibato si bien debían de abstenerse del 

contacto con una mujer unos días antes de entrar en el templo. Cierto número de 

veces al día debían realizar una serie de purificaciones rituales. Para este fin 

estaba destinado el lago sagrado de los templos, además de servir de foco mágico 



para reconstruir las aguas del caos sobre el que se alzó la piedra primigenia que 

no solamente dio lugar a la vida sino al nacimiento del Valle del Nilo. 

Entre el maremágnum de personas y empleos que había en el templo es normal 

que existieran diferentes clases y oficios dentro del sacerdocio. Uno de los más 

curiosos por su relación con algunos puntos que se verán en este viaje por los 

templos de Egipto, es el de los sacerdotes astrónomos. 

También, por su carácter enigmático, hay que mencionar a los sacerdotes que se 

dedicaban a la magia. En el papiro de Berlín 3033 fechado en la dinastía XVII y 

que todo el mundo conoce como papiro Westcar, aparecen cinco cuentos de los 

que solamente podemos leer tres de ellos, al encontrarse el resto en muy mal 

estado de conservación. Están escritos en una clase de jeroglífico que se llama 

egipcio medio con un lenguaje ameno y sencillo. Estos tres cuentos nos cuentan 

diferentes sucesos acaecidos en época del faraón Keops durante la IV dinastía y 

que fueron protagonizados por diferentes sacerdotes-magos. Bien es cierto que 

estos cuentos están decorados y adornados con personajes y situaciones quizás 

exageradas, describiendo siempre recuerdos exóticos y misteriosos. Sin embargo, 

no dejan de ser una fuente documental de extraordinario valor para poder 

comprender el papel desempeñado por los sacerdotes magos en el antiguo Egipto. 

Por medio de la magia los iniciados en el conocimiento esotérico podían controlar 

algunos de los fenómenos producidos por la naturaleza. Aunque incomprensibles 

para muchas personas de la época, leyendo estos documentos con una mentalidad 

moderna nos podremos dar cuenta de que nos hallamos en algunos casos ante 

simples trucos de prestidigitador. 

El primer cuento del papiro Westcar se titula La fiesta en la barca, y está 

protagonizado por Djadja-em-ankh, “jefe de los sacerdotes lectores”. Haciendo 

uso de sus poderes mágicos pudo recobrar el pendiente que una bailarina había 



perdido en el fondo de las aguas del estanque del palacio del faraón. Para 

lograrlo, Djadja-em-ankh elevó y separó las aguas del estanque, con el fin de 

poder observar el fondo y así recuperar el pendiente de la bailarina. Muchos 

críticos literarios ven en esta tradición la inspiración del relato bíblico que 

muestra a Moisés y la huida de los hebreos de Egipto, cuando abrió las aguas del 

Mar Rojo para que su pueblo pudiera pasar (Éxodo 13, 17). 

Más popular es el segundo cuento que nos ofrece este mismo papiro. Con el título 

de Djedi, el mago, relata las proezas protagonizadas por un sacerdote centenario y 

de excepcional apetito. Había llegado a los oídos del faraón Keops la existencia 

de un hombre que era conocedor del número de cámaras secretas que había en el 

templo de Thot y que, además, era capaz de realizar proezas sorprendentes. El 

faraón entonces mandó llamarlo al palacio. Una vez allí el anciano Djedi, que así 

se llamaba el mago, fue capaz de devolver la vida a una oca que acababa de 

degollar, después de haber colocado su cabeza y su cuerpo en extremos diferentes 

del gran salón de recepciones del palacio real de Keops. 

En el último de los tres relatos, El nacimiento de los hijos reales, se hace alusión 

a los increíbles poderes adivinatorios de un sacerdote. Este hombre, haciendo 

gala de una precognición insólita, predice el futuro de la dinastía de su faraón y el 

comienzo de un nuevo período histórico para Egipto. 

Por desgracia, en ninguno de los relatos aparecidos en el papiro Westcar se hace 

una alusión directa a las fórmulas mágicas que empleaban estos sacerdotes magos 

para lograr sus proezas. Suelen limitarse a decir “Djedi dijo sus palabras 

mágicas”, o sentencias similares. 

Pero además de las funciones extraordinarias que pudieran realizar los sacerdotes 

egipcios dependiendo de su puesto en el templo, lo normal era que la gran 

mayoría de ellos se dedicaran a tareas que podríamos denominar domésticas. El 



ritual del culto más importante que se realizaba en el propio templo de Amón era 

el aseo diario del dios en las primeras horas de la mañana. La estatua de la 

divinidad era considerada la imagen viviente del propio dios por lo que requería 

los mismos cuidados que una persona normal. En teoría, el trato directo con el 

dios estaba enfocado a que fuera realizado por el propio faraón, pero por razones 

obvias, resultaba imposible no solamente que el rey se hiciera cargo de ello sino 

que, además, se desplazara por todos los templos de su país. Esta situación obligó 

a nombrar a una serie de sacerdotes que en su nombre se encargaban de llevar a 

buen fin este tipo de funciones sagradas. 

En primer lugar, con los primeros rayos del sol, el sacerdote encargado de asistir 

al dios, abría las puertas que cerraban de miradas impuras el Sancta Sanctorum. 

Sumido en la más absoluta oscuridad y todavía con el aroma del incienso y la 

mirra del día anterior, se abría la pequeña capilla o naos que contenía la estatua 

del dios. Entonces, el sacerdote ponía las manos sobre la estatua de oro y exclama 

en voz alta las alabanzas mágicas que hacían despertar a la figura. 

Después, la estatua era lavada con agua pura y sagrada, ofreciéndole después 

cuatro bandas de tela - blanca, roja, azul y verde - a modo de vestimenta. Frente a 

la imagen del dios se colocaban diferentes bandejas de comida para su alimento, 

y se renovaban los recipientes de incienso, imprescindibles para purificar el aire 

de la estancia. Finalmente el sacerdote aplicaba con el dedo meñique de la mano 

derecha un ungüento sobre la frente de la estatua. Acabado el ritual mágico, el 

sacerdote cerraba la naos del dios y retrocedía sobre sus pasos, caminando sin dar 

la espalda a la divinidad, y borrando sus huellas con agua sagrada y una pequeña 

escobilla. 

 

3.d. La magia de las formas: significado iniciático del templo 



Cada vez son más los egiptólogos que aceptan sin rubor la posibilidad de que los 

antiguos egipcios tuvieran conocimientos matemáticos más avanzados de lo que 

nos han legado por medio de sus papiros. El conocido papiro Rhind, fechado en 

el Imperio Medio, presenta una serie de problemas de superficie de triángulos 

rectángulos. Este es el mayor logro matemático conocido por los egipcios que ha 

llegado hasta nosotros por medio de un texto. Pero no deja de ser curioso que 

para construir sus grandes monumentos, no solamente los que hemos visitado 

hasta ahora sino especialmente las grandes pirámides que reservamos para el 

final, se debieron de necesitar unos conocimientos matemáticos realmente 

prodigiosos. Precisamente este saber científico no ha sido legado por los egipcios 

en ningún documento por lo que los investigadores modernos se ven en la 

obligación en muchos casos de tener que especular con diferentes posibilidades. 

Más adelante hablaré de la existencia o no del número pi (Π) en la matemática 

egipcia, pero para el lugar que ahora visitamos, el templo de Amón en Karnak, 

existen otros detalles sorprendentes que inclinan a pensar en los extraordinarios 

conocimientos matemáticos que ya tenían los egipcios miles de años antes de que 

fueran redescubiertos por los griegos. 

Si tuviéramos que extraer una conclusión sobre este país mágico partiendo de las 

sensaciones recibidas a lo largo de nuestro corto viaje, quizás habría que decir 

que en Egipto nada es casual. Sus formas y colores siempre estaban derivados de 

una noción superior denominada Maat que para los antiguos egipcios 

representaba el orden cósmico y universal. Seguramente la búsqueda de este Maat 

en la arquitectura indujo a los egipcios a investigar nuevas fórmulas matemáticas 

que crearan armonía en sus edificios. Esto es lo que ocurre precisamente con el 

gran templo de Karnak. Si realizamos mediciones tomando como punto de 

partida la superficie del núcleo central del santuario, el Sancta Sanctorum, 



observaremos que las sucesivas ampliaciones que se fueron añadiendo con el 

paso de los siglos hasta llegar a la parte más moderna construida por los 

ptolomeos, están levantadas siguiendo una pauta matemática muy clara. Se trata 

de la famosa serie numérica descubierta por el italiano Leonardo Fibonacci 

(1170-1240), también conocido como Leonardo Pisano al haber nacido en la 

ciudad de Pisa. Este matemático dedicó gran parte de su vida a recopilar el 

conocimiento matemático de los antiguos griegos como Euclides (s. III a. C.) y 

Diofante (325-410). También se vio atraído por las matemáticas de los árabes y 

de los indios. Esta es la razón por la que a la edad de veinte años decidió viajar 

hasta Argelia con el fin de adquirir conocimientos matemáticos que luego pudiera 

utilizar en las transacciones mercantiles de su ciudad de origen. Producto de toda 

esta investigación fueron sus aportaciones en el álgebra, la teoría de números, las 

matemáticas comerciales y geodesia y las matemáticas recreativas, todo ello 

transmitido en las pocas obras que nos legó. A lo largo del siglo XIII se hicieron 

muy populares los juegos de ingenio basados en las matemáticas y diseñados por 

el propio Fibonacci. Entre sus grandes logros se encuentra la conocida “sucesión 

de Fibonacci” (kn = kn-1 + kn-2), que en matemáticas se entiende como la 

sucesión de números en la que cada término es igual a la suma de los dos 

términos precedentes: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 y 

así sucesivamente. Algunas estructuras naturales, como el crecimiento de hojas 

en espiral en algunos árboles, o el dibujo de la concha de los caracoles, presentan 

con frecuencia la forma de la sucesión de Fibonacci. 

Además, estos números, llamados Fibonacci, poseen sorprendentes propiedades. 

La más curiosa de todas es que si dividimos cualquier número de la serie por el 

anterior, siempre obtendremos otro de los números mágicos de la cultura egipcia, 

el número phi, es decir, 1,618. Por definición, el número phi, φ, o “número de 



oro” es aquel que aumentado o disminuido en una unidad es igual a su inverso. 

Desde el punto de vista de las proporciones, el número phi se obtiene cuando, por 

ejemplo, una línea AC es dividida por el punto B, de suerte que AB es a BC 

como AC es a AB. En otras palabras, la porción más pequeña es a la más larga, 

como la larga es al total de la línea. La ratio AB/BC es igual a la ratio AC/AB, 

siendo esta ratio phi, es decir, 1,6180339 (uno más raíz cuadrada de 5, dividido 

entre dos). Este es el número que da la extraña proporción al pene del dios de la 

fertilidad Min, y que ya comenté cuando visitamos el templo de Luxor. 

A simple vista es muy sencillo de calcular, pero el mérito del cálculo matemático 

estriba en lo complicado que resulta hallar el lugar exacto en donde trazar el 

punto B de nuestra línea imaginaria. Esta embrollada operación, que ha llevado a 

más de un quebradero de cabeza a intelectuales y artistas como Leonardo da 

Vinci o Johan Kepler, ha sido reinterpretado en nuestro siglo por Schwaller de 

Lubicz, como uno de los grandes logros de los antiguos egipcios, mucho antes de 

que lo hicieran los griegos en el siglo V a. C. o los constructores de catedrales 

góticas en el siglo XIV. 

Para comprobar si un muro o un recinto, por ejemplo, se ha construido 

empleando las proporciones del número phi, no tendremos más que dividir el 

lado largo por el lado corto. Si el resultado es 1,618, ahí está la prueba.  

También es muy sencillo examinar el resultado de la sucesión matemática de 

Fibonacci en las proporciones del templo de Karnak. Como decía antes, si 

observamos las dimensiones del Sancta Sanctorum y tomamos su superficie 

como la unidad, nos daremos cuenta de que el patio que le precede, junto al 

pilono sexto, es exactamente el doble de su superficie. Si seguimos retrocediendo 

hacia la entrada, comprobaremos que el siguiente patio precedente, es tres veces 

la superficie del Sancta Sanctorum, y el anterior cinco, etcétera. De esta manera 



no es extraño que el primer patio de todos, el erigido en época de los ptolomeos y 

que representa el primer par de pilonos, posea esas dimensiones tan 

descomunales. 

 


