
 

 

 

   

 

 

 

 Hace unos días, varios miembros del 

Octavo tuvimos la suerte (o desgracia) 

de ver la película Dioses de Egipto, del 

director Alex Proyas y protagonizada, 

entre muchos otros, por Gerald Butler 

(al cual ya vimos por aquí haciendo de 

Atila) y a Nikolaj Coster-Waldau (o 

Jaime Lannister para los de Poniente).  

Antes de abordar el tema, hay que tener 

en cuenta una cosa: la mitología egipcia 

ha variado durante toda la historia de Egipto; según la época y el momento un dios tenía 

diferentes funciones y a un mito se le añadían elementos o se suprimían otros, etc. Con 

lo cual, no hay una única verdad sobre esto, por lo que trataremos la versión más 

extendida sobre dichos mitos. 

Lo que se nos plantea en la película es uno de los mitos más conocidos de Egipto, el 

enfrentamiento entre los dioses Set y Horus:  

« Dice este que Set, furioso con su hermano Osiris por haber estado con su mujer 

(Neftis), le cortó en 14 pedazos que desperdigó por todo Egipto, que Isis fue 

recolectando hasta tenerlo casi completo. Esta última, por medio de su magia, 

consiguió revivirlo y que de su unión naciese Horus, el dios de la luz.  

Osiris, hasta ese momento había sido el rey de los humanos, pero tras su muerte fue 

Horus el encargado de dicha tarea, siendo desde ahora su padre el dios del 
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Inframundo. A Set esto no le sentó muy bien y se enfrascó en una cruenta batalla contra 

Horus por la posesión del trono. Esta pelea duraría unos 8 años y terminaría con 

Horus siendo declarado vencedor por el resto de dioses y sin su ojo izquierdo. Set fue 

condenado a devolverle el ojo y, según la versión, fue ejecutado o no, llegando incluso 

en otras a reconciliarse con Horus. » 

         Extraído de reshafim.org. 

 

En cuanto a Dioses de Egipto, toma algunos de los elementos de dicho mito y los 

entremezcla. Set pretende hacerse con el trono porque quiere ser inmortal y gobernar 

sobre la Tierra y el Inframundo, así que asesina a Osiris (y a muchos otros dioses). 

Además, le quita ambos ojos a Horus y lo destierra, dejando para el final el 

enfrentamiento entre ambos.  

Esto per se no resulta tan grave, ya que aunque no aparezca el mito en sí, sí que toman 

los elementos más importantes. El problema está en otros aspectos, que hacen que 

cuando se ve la película dé la impresión de que no estás viendo un film sobre el Antiguo 

Egipto, sobre todo en cuanto a la ambientación y otros elementos de la mitología 

egipcia que no tienen nada que ver con sus planteamientos originales.  

Veamos ahora alguno de estos aspectos que resultan un tanto “perturbadores” de dicho 

film: 

 

El Osiris medieval  

De lo primero que se nos presenta, es la fallida coronación de Horus que está presidida 

por sus padres Isis y Osiris. En cuanto a este último, para empezar no debería de estar 

ahí, ya que como mencionaba antes, estaba reinando en el Inframundo. Pero dejando 

esto a un lado, nada en su aspecto concuerda con la representación egipcia de este dios y 

es curioso, ya que es uno de los más icónicos, con su piel de color verde, el cuerpo 

completamente vendado y con la corona Atef, que es una versión más compleja de la 

blanca del Alto Egipto.  
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En el film podemos verlo ataviado con una corona que parece de rey medieval y con 

una piel sin vendas ni tonos verduzcos. No solo Osiris (fig. 1) está mal caracterizado, ya 

que Isis y Neftis tampoco llevan sus características coronas (aunque Neftis sí que lleva 

sus alas). Sin embargo, Hathor (Anexo, fig. 1) es la que aparece mejor representada en 

cuanto a su tocado, pues la muestran con los cuernos de vaca y el sol en el centro.  

 

 

Fig. 1. De izquierda a derecha, tenemos al Osiris de la película, en el centro al de verdad y de último, uno 

que se le parece mucho, Aragorn,  rey del Reino unificado de Arnor y Gondor. 

 

La estética asgardiana 

No es la primera vez (y seguramente no será la última) que aparecen los dioses 

representados de una manera que no concuerda mucho a la estética egipcia. En la 

película, la ciudad y otros tantos elementos recuerdan un poco al estilo que se puede 

ver, por ejemplo, en las películas de Marvel de Thor.   

Las armaduras de Horus y Set recuerdan mucho a la armadura del Destructor, siendo 

estas una reversión de su aspecto zoomorfo, Horus con la cabeza de halcón y Set la de 

un cerdo hormiguero y ambos alados con una armadura dorada hecha de una especie de 

placas metálicas que les da una apariencia “mecánica futurista”. Este tipo de estética se 

puede ver también en el juego de Hi-Rez, SMITE (fig. 2), en el que algunos dioses del 

panteón egipcio van ataviados de esa manera tan peculiar. 



Los Dioses de Egipto a la Asgardiana 

Marián Ferro Garrido               

        

Fig. 2. De izquierda a derecha: Representación de Anubis en el SMITE y la armadura completa de Horus 

en la película. 

 

Volviendo a los dioses nórdicos, cuando vemos al peculiar dios Ra, este utiliza una 

lanza (Anexo, fig. 2) para derrotar a Apofis que recuerda mucho a la mismísima lanza 

de Odin, el padre de todos. A Ra no se le atribuye ninguna lanza, simplemente porta un 

cetro was (Anexo, fig. 3).  

 

Una Hathor digna de Afrodita  

Como ya veremos más adelante, se entremezclan elementos de la mitología egipcia con 

la griega en algunos casos. Ejemplo de esto, tenemos a la figura de Hathor, diosa del 

amor. Su representación en la película concuerda más con la de la diosa Afrodita. 

Podemos ver que es una diosa muy enamoradiza, cuyos amoríos recuerdan a los 

múltiples que tenía la diosa griega y que con sus poderes encandila a todos (ya seas 

humano, dios o bestia).  

Bien es cierto que en algún momento de la historia, los griegos la identificaron como 

Afrodita, pero sus atributos y acciones poco tienen que ver con dicha diosa griega.  
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El ejército jenízaro de Set 

Uno de los múltiples añadidos a este mito es por ejemplo, el ejército de Set. A este lo 

podemos ver en diversas ocasiones durante la historia. Lo curioso de ellos es su 

vestimenta, van ataviados con armaduras rojas (Anexo, fig. 4), escudos de espejo (que 

recuerdan a los espejos que reflejaban la luz en la película La Momia) y lo más 

sorprendente, unas máscaras que recuerdan a otras representaciones de cuerpos de élite, 

como  es el caso de los jenízaros en el Assassin’s Creed Revelations o a los Inmortales 

persas  en 300 (fig. 3). Como ya decía anteriormente, Set luchó sin ayuda contra Horus 

sin necesidad de un ejército propio vestido de manera extraña. 

 

Fig. 3. De izq. A der. Los Inmortales persas de 300, uno de los soldados de Set y un jenízaro del 

Assassin’s Creed: Revelations.  

 

El Senet trampa  

Este es un ejemplo más de elementos egipcios sin mucho sentido que ponen en la 

película para la ambientación. Entre ellos está la zona de trampas por la que pasa el 

humano Bek que ayuda a Horus en su “cruzada”. Una de las trampas tiene la forma del 

juego Senet (fig. 4 y Anexo, fig. 5), utilizado como ajuar y representado en frescos de 

diversas tumbas. Una de las teorías es que se usaba de talismán para ayudar en el viaje 

del difunto por el Inframundo. Como se puede ver, poco tiene que ver con trampas de 

pinchos “atrapa  incautos”.  
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Fig. 4. Comparación de la trampa Senet y el juego original. 

 

El Ra a la pekinesa  

 

Fig. 5. A un lado el Ra de los egipcios y a la derecha la representación de este en Dioses de Egipto. 

 

Junto con la lanza de Odin y su barca digna casi de Star Wars, Ra (fig. 5) aparece como 

un venerable anciano ataviado como un sacerdote egipcio y con una trenza, que más que 

parecerse a las trenzas de los niños egipcios, es más bien de otros lugares lejanos de 

Oriente.  
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Al Ra mitológico se le representa de muy diversas formas, dependiendo de la hora del 

día. La más extendida es su forma con cabeza de halcón y un disco solar sobre ella 

rodeada por el uraeus (una cobra sagrada). Por las mañanas aparece como el dios 

Khepri, el escarabajo, al mediodía como Horakhty (con el mismo aspecto que Ra 

normal) y a la tarde es Atum, representado como un hombre. Estas formas (Anexo, fig. 

6) tienen que ver con el complejo mito del viaje de Ra junto con su barca solar. 

 

La esfinge que se escapó del cuento de Edipo 

Junto al Senet sin sentido, tenemos otro elemento puesto al azar, la mítica esfinge. En 

Egipto la esfinge de Gizeh es uno de los monumentos más icónicos junto con las 

pirámides. En la película esta esfinge (fig. 6) cumple la función de guardiana a la que 

hay que responder correctamente una pregunta o si no matará al que haya fallado. Esto 

está extraído de la tragedia griega de Sófocles llamada Edipo rey.  

En el Antiguo Egipto, no se conoce muy bien la función de este ser mitad humano 

mitad león. Se les ha atribuido como guardianes de algunas tumbas de faraones, que 

incluso llegaron a esculpir su rostro en ellas, como es el caso de la Esfinge de 

Hatshepsut. 

 

Fig. 5. La esfinge en el momento de enunciarles el acertijo.  
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La barca de Caronte en La Am Dwat y otros temas griegos 

Continuando con las influencias griegas, en el Inframundo podemos ver varios 

elementos entremezclados de ambas mitologías. Los primero es la barca, en la mitología 

egipcia, el difunto viaja también con una pequeña barca, acompañado por diversos 

dioses que le ayudan a pasar las diferentes pruebas que tienen que superar hasta llegar al 

Juicio de Osiris. En la película aparece una gran barca comunal (fig. 7) que les hace 

cruzar un lago de aguas negras. Esto se parece más a la barca de Caronte que a la 

egipcia.  

 

 

Fig. 7. Al fondo, la barca que lleva a los difuntos hasta el Juicio. 

 

Pero estos temas griegos no acaban aquí. Durante la estadía en este pseudoTártaro, 

vemos el lugar a través del personaje de Zaya y cómo llega a una especie de tribunal 

(fig. 8) formado por lo que parecen momias que juzgan quién puede pasar a la otra vida 

dependiendo de lo que paguen para poder hacerlo. 

Aquí cambian uno de los momentos más importantes para el difunto, el Juicio de Osiris 

(fig. 9), que estaba presidido por él y otros dioses y donde se pesaba el corazón junto 

con una pluma de Maat. Si el corazón era más liviano por haber sido “bueno” podía 

pasar a la otra vida.  
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Fig. 8. La sala del  Juicio, presidido por momias. 

 

 

Fig. 9. Fragmento del Juicio de Osiris extraído del papiro de Hunefer.  

 

 

Sin embargo, la simbología de pago es más propia de la mitología griega, donde se le 

pagaba a Caronte para poner cruzar las aguas del Hades. En la película resuelven esto al 

final con Horus decretando que para pasar a la otra vida habrá que hacer buenas 

acciones y no pagar por ello.  

 

¿Apofis es Galactus? 

Finalizando ya, tenemos al "final boss" Apofis. Después de que Set hubiese roto el 

orden de la Tierra y el Inframundo, Apofis (fig. 10) comienza a devorarlo todo hasta 
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que finalmente Horus rescata a Ra y este lo pone a raya con su nórdica lanza. Este 

Apofis es un tanto especial porque, en vez de ser una gigante serpiente de agua, aparece 

como una enorme nube gris con muchas hileras de dientes. Esto recuerda a la película 

de Los cuatro fantásticos y Silver Surfer, en el que el malo era Galactus, el devorador de 

planetas, que era también una enorme nube que devoraba cosas. 

 

 

 

Fig. 10. Apofis y Galactus, separados al nacer.  

 

Al igual que en Dioses de Egipto, Apofis es el enemigo acérrimo de Ra (anexo, fig. 7), 

que en la mitología surcaba los cielos bebiéndose el agua de este, para que así dejase de 

circular la barca solar de Ra. Todo ello traería consigo el caos en el mundo. De ahí que 

Ra tuviese que luchar contra él para poder mantener el Orden, tan importante para los 

egipcios. 
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Conclusiones 

Dioses de Egipto no es la primera película que hace este tipo de cosas, ya lo vimos en su 

momento con el Tomb Raider I o con La Momia, en los que se tomaban referencias al 

arte egipcio al azar simplemente para dar aspecto de egipcio. Esto es posible que se 

deba a que esta civilización (como otras muchas) tiene elementos muy icónicos, ya sea 

el ankh, el ojo de Horus y un muy largo etc. Todo el mundo identifica estos 

elementos como egipcios y “ayudan” a la ambientación, aunque no se utilicen en el 

contexto correcto.  

Resulta curioso que esto parece suceder más en la temática egipcia que a la de otras 

civilizaciones, como la griega o a la romana, en las que hay muchos más ejemplos del 

uso correcto de la ambientación, como el caso de la serie Roma por ejemplo.  

 

Es una pena que desde el año 1996, en el que salió el primer Tomb Raider, se siga con 

esta tendencia. Ojalá en un futuro salga alguna película sobre Egipto con un poco más 

de realismo y menos fantasía en cuanto a la ambientación, que en este caso se acerca 

más a las películas de superhéroes de Marvel que a la mitología egipcia.  

Por todos estos motivos, Dioses de Egipto no es un ejemplo válido ni para su uso 

didáctico ni incluso para el entretenimiento, ya que lo único que hace es mezclar 

mitologías y elementos orientales sin darle un sentido ni mostrar una idea clara de cómo 

eran los dioses egipcios y las disputas entre ellos. 

Esperemos que esta película no haya perjudicado la salud mental de ningún egiptólogo 

en el transcurso de verla.  
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Fig. 1.  Caracterización de la diosa Hathor en el film   
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Fig. 2. Gif de Ra utilizando la lanza contra Set: http://imgur.com/ROCEdGW    

Fig. 3 Cetro was:  

 

 

Fig. 4: El ejercito de Set al aompleto:  

 

http://imgur.com/ROCEdGW
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Fig. 5. Plano del Senet trampa:  

 

 

Fig. 6. Las diversas formas del dios Ra. De izq. A der. Khepri, Horakhty y Atum.  

 

 

Fig. 7. Representación de la pelea entre Apofis y Ra. (Siguiente página).  
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Fig. 8. Gif del Apofis de la película: https://wtfbabe.files.wordpress.com/2016/06/gods-

of-egypt-34-gif-apophis-swallows-wtf-watch-the-film-saint-pauly.gif 
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Fig. 6 

- Esfinge de la película: http://dragoncine.fr/wp-content/uploads/2016/02/Gods-of-

Egypt-Gallery-10.jpg 

 

Fig. 7 

- Barca estilo Caronte: Captura extraída de la película 

 

Fig. 8 

- Juicio de los difuntos en la película: Captura extraída del film 

 

Fig. 9  

- Juicio de Osiris: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/BD_Hunefer.jpg/600px-

BD_Hunefer.jpg  

 

Fig. 10 

- Apofis del film: http://3g28wn33sno63ljjq514qr87.wpengine.netdna-cdn.com/wp-

content/uploads/2015/11/gods-of-egypt-trailer-wtf-moments-700x292.jpg 

- Galactus: http://www.electricfeast.com/wp-

content/uploads/2013/10/42eb86b24edc2d5ae3a44fa1f648e0fa.jpg 

 

Anexo de imágenes 

Fig. 1  

- Hathor: 

http://read.html5.qq.com/image?src=forum&q=5&r=0&imgflag=7&imageUrl=http://m

mbiz.qpic.cn/mmbiz/VTYae4s7iag4CIBOljMqJWE3GHLvSB4gHBv3eMAWujItYh7E

xBQhhf1FceWiaic6EWpaRDXFo7kmqSuLbGiboPXqBQ/0?wx_fmt=jpeg  

 

Fig. 2 

- Gif de Ra utilizando la lanza: http://imgur.com/ROCEdGW     
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Fig. 3 

- Cetro was: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/474x/2f/77/1b/2f771b275d0fab55787e7de4ae9c4b13.jpg  

Fig. 4 

- Ejercito de Set: http://news.indiglamour.com/wp-content/uploads/2016/02/Gods-of-

Egypt-Movie-Stills-19.jpg  

 

Fig. 5 

- Plano de la trampa Senet: Captura extraída de la película.  

. 

Fig. 6 

- Las diversas formas de Ra:  

 - Khepri: http://www.landofpyramids.org/images/khepri-tomb-nefertari.jpg 

 - Horakhty: http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/religion/harakhte.htm  

 - Atum: http://www.landofpyramids.org/images/atum-god-egypt-1.jpg 

 

Fig. 7 

- Apofis vs Ra: http://www.egyptianrealms.com/media/Neter/apep12.JPG  

 

Fig. 8 

- Gif del Apofis de la película: https://wtfbabe.files.wordpress.com/2016/06/gods-of-

egypt-34-gif-apophis-swallows-wtf-watch-the-film-saint-pauly.gif 
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