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LOS TEXTOS DE LAS PIRAMIDES
Esfinge

Los 'Textos de las Pirámides' son una colección de textos religiosos grabados en las paredes de las
pirámides de reyes y reinas a partir de la V Dinastía. Tiene gran valor debido a que representan el
conjunto de escritos religiosos más antiguos hasta ahora descubiertos y, por medio de ellos es
posible conocer los rituales funerarios, las ceremonias religiosas, las ofrendas, las formulas
mágicas y básicamente todo lo que se podía otorgar al bienestar del rey muerto y para facilitar su
nueva existencia en el Mas Allá.

Estos textos fueron escritos en el periodo de las dinastías V a VIII. Si bien los textos más antiguos encontrados son los de la
pirámide de Unis, último faraón de la V dinastía, conocida por los egipcios como 'Perfectos son los lugares de Unis', tales textos
representan a su vez ideas religiosa más antiguas, que pueden ser fechadas en los inicios de la civilización egipcia, de hecho algunos
pasajes denotan este tipo de creencias al menos en las dos primeras dinastías, esto demuestra la importancia de los textos, debido
a que en el 2300 a.C., mostraban el sistema religioso que había estado vigente incluso mucho antes de ser escrito.
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Por otro lado, también se encuentran en las pirámides de Teti, Meryra-Pepy (Pepi I), MerenraAntyemsaf (Merenra), Neferkara-Pepy (Pepi II) y Kakara Ibi (Aba) y en las de las esposas de
Neferkara-Pepy: Neit, Iput y Udyebten, todas ellas en la necrópolis de Saqqara. Algunos de estos
pasajes aparecerán luego grabados en tumbas de nobles de los Reinos Medio y Nuevo y del
Período Tardío.
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Posteriormente se añadieron nuevas fórmulas de acuerdo con la propia evolución de las ideas
religiosas, dando lugar a los llamados Textos de los Sarcófagos, en el Reino Medio, y más tarde, el
Libro de los Muertos. En los jeroglíficos además, puede observarse que los egipcios ya desde
mucho tiempo antes de utilizar la escritura en las pirámides, habían formulado un sistema
religioso mediante el cual buscaban los orígenes de la vida y el futuro después de la muerte
Pirámides egipcias

ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS
Los textos están agrupados
en columnas y separados por
líneas divisorias, que
probablemente se trazaron
antes de realizar los
jeroglíficos, ya que al menos
en la pirámide de Unis, se
puede observar que las
columnas son del mismo
ancho. Había algunas que
estaban policromadas y que
aún conservan restos del
color original.
Todas empiezan con la frase
Dd mdw ("palabras para ser
dichas"), aunque en la pirámide
de Unis sólo aparece al
principio de la obra, y acaban
con la palabra Hwt
correspondiente al término
"morada" o "residencia." Las
declaraciones se distribuyen
por todas las salas, corredores
de acceso, antecámara o
cámara funeraria, pero no
en el serdab.
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Los textos, son extractos de las teorías de la creación, de las luchas entre Horus y Seth, diferentes
leyendas y sobre todo textos de ascensión, de resurrección o identificación con los dioses. Esto
lógicamente puede significar que cuando fueron recopilados, las leyendas debían ser ya
ampliamente conocidas, al menos en los círculos religiosos, por lo que es muy posible que
estuviesen escritas, bien en otros monumentos menos duraderos, bien en papiros, mucho antes
de ser grabadas en la pirámide de Unis.
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