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res sagrados no podía ser dejado al azar,
pues allí cobraba vida, era real. Por esta
razón, el egipcio puso especial cuidado
en qué representaban las imágenes y en
cómo se realizaban. 

El lenguaje de las imágenes y de los textos
En definitiva, el egipcio buscaba repre-
sentar seres y objetos tal y como eran, su
esencia misma, y es precisamente esa
esencia la que conforma la apariencia,
lo que se ve. Dado que la percepción de
la realidad puede verse distorsionada
según el punto de vista, la luz, la distan-
cia, etc., el egipcio, buscando las esen-

cias del mundo, concibió un sistema de
representación que careciera de esos
condicionantes y creó imágenes inequí-
vocas, libres de ambigüedad, que auna-
ran armónicamente varios puntos de
vista simultáneos. Son, pues, imágenes
mentales, compuestas por elementos
con un significado preciso. Al tratarse,
por tanto, de conceptos expresados
plásticamente, las imágenes obedecían
en el Egipto antiguo al mismo principio
que regía el enunciado de ideas
mediante los signos jeroglíficos, puesto
que imágenes y textos formaban parte
de una sola realidad.

Egipto

Tesoro a tesoro: descúbrelos

ESTELA
de Taeskheret



La estela de madera de la dama
Taeskheret se puede fechar entre 975 y
875 a. de C., es decir, a finales de la
dinastía XXI y comienzos de la XXII. El
contexto original de este tipo de estelas
se conoce mal, si bien parece que tuvo
un uso funerario. Su utilidad en la
tumba tendría una doble dimensión:
por un lado, dejar constancia de la
identidad del difunto; por otro, favore-
cer la perpetuación de esa identidad con
el mismo estatus social que tuvo en vida
y asegurar los favores de la divinidad o el
suministro de los víveres necesarios en la
otra vida. La consecución de estos obje-
tivos ultraterrenos era posible para los
egipcios gracias a su concepción mágica
de los espacios sagrados, en este caso la
tumba, y del poder que concedían a las
imágenes que, en este tipo de estelas,
obedecían a un programa iconográfico
establecido. 

Código de lectura de la escena
En el “arte” egipcio, imágenes y textos
forman una sola realidad regida por un
lenguaje que se puede decodificar y
leer. Es, por tanto, un “arte” jeroglífi-
co, generador de signos icónicos que
representan el referente o parte de él,
tal y como se irá mostrando al analizar
esta escena con los signos jeroglíficos
colocados entre paréntesis. En el Egipto
antiguo, la situación de los personajes y
sus relaciones obedecen a un orden de
lectura de derecha a izquierda, orden
preferente en la lectura de la escritura
jeroglífica. Así, en cualquier escena, el
personaje más importante según el
orden dios, hombre, mujer, aparecerá
orientado hacia la derecha, en posición
superior, sentado y recibiendo un
homenaje u ofrenda del donante, que
permanecerá de pie. No es casual, por
tanto, que el dios ocupe la izquierda de
esta escena, mire hacia la derecha y esté
sentado en un trono sobre una plata-
forma, más elevado que la mujer, de

quien recibe una ofrenda. Además, hay
un texto jeroglífico que alude a ambos,
participando, a la vez, de la parte visual
de la escena y de su mensaje.

Un dios regenerador
La divinidad Ra-Horajty-Atum, Señor
de las Dos Tierras, El de Heliópolis,
Ptah-Sokar-Osiris aglutina diferentes
personalidades divinas: Horajty, el
nuevo Sol que amanece; Atum, el Sol
viejo que atardece (ambas formas de Ra
eran adoradas en Heliópolis); Ptah,
dios artesano y encarnación de la tierra
de Egipto; Sokar, dios halcón que favo-
rece la regeneración de los difuntos y
Osiris dios de los muertos y garante de
su inmortalidad. Así, el dios es defini-
do mediante sus dos naturalezas princi-
pales, descritas en el texto jeroglífico y
con correlato en su propia figura. La de
naturaleza celeste, aérea y luminosa es
Ra-Horajty-Atum, con cabeza de hal-
cón coronada por un disco solar, sobre
un trono con cojinete lumbar (    )
situado sobre una plataforma (       ). La
de naturaleza terrestre, nocturna y
funeraria es Ptah-Sokar-Osiris, con
sudario de momia y sosteniendo un
cayado heqa (   ) y un flagelo nejaja (     )
cruzados sobre el pecho. Ambas natura-
lezas simbolizan la eterna combinación
regeneradora día-noche, ya que el dios
es capaz de regenerarse en el oscuro y
terrestre reino de los muertos (Ptah-
Sokar-Osiris) y de amanecer triunfante
y luminoso en el cielo, en un eterno
renacimiento (Ra-Horajty-Atum).

La difunta, partícipe de la regeneración
divina 
Frente al dios, la difunta, ataviada con
vestido de transparencias, collar verde y
peluca larga, realiza el gesto de adora-
ción dua (    ), expresado por su signo
jeroglífico (     ), al dios Sol que amane-
ce para renacer con él después de la
muerte. Adornan su cabeza una flor de

loto abierta (      ), la misma que ofrece
a la divinidad en un pequeño altar, y un
“cono de ungüento”. Tanto éste, que
remite a la idea del espíritu luminoso
(aj) que ha superado la muerte, como el
collar verde, color de la regeneración
del universo vegetal, y el loto, vinculado
al ciclo de renacimiento solar por su
peculiaridad de renacer con su salida y
cerrarse con su ocaso, representan una
promesa de regeneración y eternidad
para la difunta. 

La regeneración, una idea recurrente
La misma idea de ciclo ininterrumpido
entre el ocaso y el amanecer, la muerte
y la vida, aparece evocada por los ojos
sagrados, udyat, situados en posición
elevada: el derecho, a la izquierda, es el
Sol; el izquierdo, a la derecha, la Luna.
Con ellos, la difunta puede ver (el signo
jeroglífico (        ), peter, significa
“mirar fijamente”) lo que sucede
delante de la estela e insertarse en el
ciclo luminoso que, ininterrumpida-
mente, convierte la nocturna oscuridad
de la muerte, representada aquí por la
Luna, en tiempo de gestación y de pre-
paración para el renacimiento, repre-
sentado por el Sol. También incide
sobre esta idea la alusión al mito del
origen del mundo. Para los antiguos
egipcios, éste comenzó cuando el Sol, el
Creador, inmerso en una masa de agua
y oscuridad, hizo emerger un montícu-
lo de tierra, la “colina primigenia”,
representado con el jeroglífico de “isla”
(      ), adonde subió irradiando la luz
del primer amanecer. Sobre ese montí-
culo se ha dispuesto al dios de la estela,
simbolizando así la idea de su surgi-
miento desde las aguas primordiales,
figuradas aquí por el color azul del
suelo. Otro elemento que refuerza la
idea de regeneración es la propia forma
de la estela: la corona de pluma doble y
disco solar (  ), shuty, representa la
atmósfera repleta de luz que permite la

vida, representada por la banda celeste,
el suelo y los personajes. Pero no sólo
eso. La unión de ambos elementos con-
forma otro signo jeroglífico, el estan-
darte tawer (  ), que hacía referencia
tanto a la cabeza de Osiris, con quien la
difunta podría identificarse y participar
de su resurrección, como a la “colina
primigenia”, desde la cual la difunta se
elevará como ese sol lleno de vida del
que emanan plumas irradiantes de luz. 

En definitiva, el renacimiento o la
regeneración es la idea recurrente en la
que convergen todos los signos icono-
gráficos o simbólicos de la escena; con
ellos Taeskheret consigue insertarse en
los ciclos cósmicos para renacer en una
vida eterna siguiendo el mismo compás
que la naturaleza y en armonía con el
universo. 

El poder de las imágenes
La imagen egipcia antigua no tuvo una
función estética o decorativa. Aunque el
artesano egipcio persiguió siempre la
calidad, se interesó más por lograr que
las imágenes fueran vehículo para
expresar ideas y convertirlas en reali-
dad, es decir, concibió las imágenes
como entes y cosas reales, que vivían por
sí mismos y hacían real el mensaje que
vehiculaban. Esta concepción de las
imágenes se potenciaba en los espacios
sagrados, contextos mágicos para los
egipcios, de los que formaban parte los
templos y las tumbas. En ellos se podía
contactar con realidades que estaban
más allá de la naturaleza humana, como
los difuntos o los dioses. Se trataba de
lugares donde el espacio y el tiempo son
distintos y donde la atmósfera se llena-
ba de magia. Ésta era, para el egipcio
antiguo, un instrumento que permitía
trascender lo cotidiano, y materializar y
dotar de realidad lo que no existe o
carece de vida. Así, todo aquello que se
realizaba o formaba parte de esos luga-


