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Una auténtica
proeza de la

arquitectura

La historia se mantuvo en silencio en cuanto a las técnicas empleadas para la construcción de las pirámides, lo que dejó la
puerta abierta a numerosas teorías. Las
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Elevado al rango de soberano
del país de los Bienaventurados, Osiris representa la realeza, explica la continuidad de la
institución monárquica y se
identifica con el mito del rey
difunto que muere transmitiendo su dignidad a su hijo
Hol'USy resucita en una forma
beatificada.
No sabemos con seguridad si
las pirámides quisieron ser
solamente tumbas reales o
lugares para la estancia y el
descanso del alma (ka) de los
faraones, pero sí que todos los
reyes que se sucedieron en el
trono de Egipto pasaron sucesivamente por estos dos estados: investidos de la dignidad
de Horus durante su reinado,
se transformaban al término
de su vida en Osiris, y eran
honrados como tales por sus
hijos y sucesores.
Que las pirámides formaron
parte del complejo y divino
universo ritual de los faraones
y de su viaje hasta la otra vida
está fuera de toda duda, aunque no OCLU'reasí con los
muchos interrogantes que
todavía plantean estas maravillosas construcciones, todo un
reto para la ciencia y un enorme campo abonado para las
más fantásticas especulaciones. Hasta el día de hoy, se
tiene constancia de la existencia de al menos 120 de estas
espectaculares obras de
arquitectura, todas ellas
situadas en la vertiente occidental del valle del Nilo, en la
Tierra de los Muertos y, aunque se las identifica con toda
la civilización egipcia, son
características de una sola
época: el Imperio Antiguo.
En los reinos posteriores,

durante el llamado Imperio
Medio (aproximadamente
entre 2030 a. C. y 1640 a. G.),
las pirámides verán reducidos
su tamaño y su calidad. Y en el
Imperio Nuevo, tan sólo aparecen como elementos exteriores en algunas tumbas de artesanos. Pero son las tres de la
llanura de Giza, las llamadas
de Jufu, Jafra y Menkaura (en
griego Keops, Kefrén y Micerinos, respectivamente), las que
se han convertido en símbolo
del antiguo Egipto y son objeto
de la fascinación que aún provoca entre nosotros una cultura tan sofisticada como enigmática. Y muy especialmente

la primera y mayal' de ellas,
cuya construcción habría
ordenado el faraón Jufu en
torno al año 2580 a. C., y que
habría sido levantada por su
arquitecto, Hemiunu.
ADMIRADAS POR GRECIA y ROMA
Aristóteles se refirió a las pirámides en su Politiee, señalando que habrían servido para
mantener ocupada a la población y evitar conspiraciones
contra los faraones. Por su
parte, Herodoto realiza una
detallada descripción de ellas
y de los métodos de su construcción, que atribuye a esclavos que habrían utilizado pole-
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La llanura de Giza
Aunque Egipto posee al menos 120 pirámides, las de Giza
son sin duda las más célebres de todas, por sus grandes
dimensiones y por la calidad de su construcción.

Cementerio
de mastabas

Templos funerarios
de Jufu

Mastaba

Pirámides de
las reinas de

Menkaura

Cronología de la construcción
• Pirámide de

• Pirámide de

Zoser

Meidum

Está considerada
como la primera

Es la primera con
bóveda en falso

pirámide egipcia.

arco. Se erigió en

Se encuentra en

Saqqara.

El Fayum. s ioo
km de El Caira.

de las principales pirámides

• Pirámide
Romboidal

• Pirámide Roja

Encargada por el
faraón Snefru en la
región de Dahshur.
Se considera una

etapa intermedia
entre la "pirámide
escalonada" y la
"pirámide

clásica",

Fue erigida por el
faraón Snefru. Se
cree que fue la
primera pirámide
construida con las
caras lisas.

• Pirámide de Jufu
Erigida por deseo del
faraón Jufu, es la
pirámide más grande
del mundo.

• Pirámide de Jafra
Situada junto a la de Jufu.
fue construida por el
faraón Jafra. quien
también mandó erigir la
Esfinge.

• Pirámide de
Menkaura
Es la menor de las tres
célebres pirámides.
Fue construida por
Menkaura. faraón de la
dinastía IV.
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impedir el acceso de Gran Bretaña a
las rutas comerciales hacia la India.
En agosto de aquel año, Napoleón
funda en El Cairo el Instituto de Egipto, y solamente un mes más tarde,
más de un centenar de científicos
franceses ya trabajan en la llanura de
Giza.Sus trabajos, recogidos en la
obra Descripción de Egipto, resultaron fundamentales para el conocimiento y la divulgación de la cultura
del país del Niloy constituyeron un
definitivo paso adelante en la comprensión de la historia y la vida de los
constructores de las pirámides. Unas
pirámides cuya única función se
entendía entonces -y siguió entendiéndose durante gran parte del siglo
XX- como exclusivamente funeraria,
ya las que se identificaba con una
sociedad completamente esclavizada
por el despótico poder de los faraones.
Hoy sabemos que no era exactamente
así, gracias al trabajo de gran número
de arqueólogos, exploradores y viajeros que se dedicaron al tema desde el
sigloXVIII hasta nuestros días.
LOS PRINCIPALES INVESTIGADORES

Entre los estudiosos más notables de
las pirámides podríamos citar a Heinrich Menu van Minutoli (1772-1846),el
general prusiano que exploró el país
entre 1820y 1821;John Shae Perring
(1813-1869),
el egiptólogoinglés que
estudió la pirámide de Menkaura
junto a Richard William Howard
Vyse;Alexander Badawy (1913-1986),
el egipcio autor de una de las más
importantes historias de la arquitectura egipcia publicadas hasta hoy; y a
Jean-Philippe Lauer (1902-2001),
arqueólogo francés que pasó 70 años
en Egipto, considerado el más importante experto en las técnicas y métodos de construcción de las pirámides.
Pero hoy,la figura más importante es
Mark Lehner, investigador estadounidense considerado como una de las
leyendas vivas de la moderna egiptología,autor-de una reconstrucción
computar izada de la esfinge de Gizay
de importantes trabajos sobre la Gran
Pirámide. También se destaca Zahi

... Viene de página 9

Hawass, quizás uno de los más famosos egiptólogos del mundo, durante
años secretario general del Consejo
Superior de Antigüedades del gobierno egipcio.Para ambos, las pirámides
no son solamente monumentos funerarios, sino un elemento más de un
complejo conjunto arquitectónico que
servía para la práctica de gran número de rituales y que cumplía un importante papel como aglutinante de la
vida comunitaria de toda una cultura
en torno al culto al faraón-dios.
Consideradas por algunos investigadores como la culminación de una
evolucióncientífica y filosóficaque se
remonta a los albores neolíticos de la
cultura faraónica y que se desarrolla
durante miles de afias, las pirámides
eran también, cuando se construyeron, un símbolo de la vida eterna y de
la regeneración. Y es revelador que su
forma remita a la concepción del
mundo que tenían los antiguos habitantes de las riberas del Nilo.Para
ellos, el universo se creó desde la llamada "colinaprimigenia", donde el
dios creador puso orden en el caos, y
son precisamente pequeñas colinas lo
primero que se observa en los campos
de Egipto cuando comienzan a retirarse las aguas del Nilotras las crecidas del gran río. Colinas de tierra que
han sido fecundadas por las aguas y
posibilitan alimento y bienestar a la
población. Así, las pirámides podrían
contemplarse como una estilización
de aquella "colina primigenia", y su
forma la consecuencia de una evolución que nace con la primera pirámide
conocida, la de Zoser, una construcción escalonada en la que se utiliza
por primera vez la piedra como material constructivo.
No hay que olvidar que, en el idioma
jeroglífico,el término para referirse a
las pirámides es mer, que significa
"escalera". Una escalera que posiblemente contribuiría a llevar el alma del
faraón hasta la morada de los dioses y
por la que ésta podría también descender hasta su reino en la tierra, quizás para seguir velando por su pueblo
desde la otra vida.

Una obra monumental
Unos 4.000 hombres, entre obreros de canteras, acarreadores y constructores,
trabajaron durante casi 30 años en la construcción de esta pirámide que, cuando
se concluyó, pesaba aproximadamente seis millones de toneladas.
Ubicación: en
Egipto, sobre la
meseta de Giza, a 12
km de la ciudad de El

Altura
La altura original de la Gran
Pirámide, 146 m, se redujo.

(airo.

erosión, a sus 137 m
actuales.

Altitud: 40 m sobre
el nivel del Valle de
Giza.
Las tres pirámides
de Giza están
colocadas por orden
de tamaño y
antigüedad, en un eje
que va del nordeste
al sudoeste.

,

Ma.taba.

~

como consecuencia de la

Piramidión
Esta piedra
piramidal
simboliza el lugar
donde se posaba
el dios Ra.
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¿Cómo se
construyeron
las pirámides?
¿Cómo pudo levantarse hace miles de años una construcción que hasta bien entrado el siglo XIX fue la más alta del
mundo realizada en piedra? ¿Qué técnicas usaron los egipcios? Los estudiosos aún buscan una respuesta concluyente.

a primera
descripción
que se conoce de los
métodos
empleados
en la construcción de la pirámide de Jufu la proporciona
el historiador griego Herodoto en su segundo libro, Euierpe. "Esta pirámide -escribióse construyó sobre una colina
en una sucesión de gradas
que algunos denominan repisas o crosssi y otros, altarcillos o bomides (...). Lo primero que se terminó fue la zona
superior de la pirámide, luego
se ultimaron las partes inferiores." La descripción de
Herodoto se consideró fiable
hasta el sigloXIX,cuando, a
medida que fueron conociéndose los interiores de las pirámides, se iban incrementando
las incógnitas. Hoy,la mayoría de los egiptólogos están de
acuerdo en que el proceso
constructivo habría seguido
los siguientes pasos:

L

1. Nivelación.Entre 1880y

1882,el arqueólogo inglés sir
William Matthew Flinders
Petrie (1853-1942)llevóa cabo
uno de los primeros estudios
científicos en la meseta de
Giza.Yaentonces sugirió que
los egipcios de la IV dinastía
habrían estabilizado y nivelado la zona en la que construirían la Gran Pirámide excavando en la roca sobre la que
ésta se levantaría una red de
trincheras poco profundas
que habrían llenado de agua.
Luego, reducirían o aumentarían la profundidad de lo
excavado hasta conseguir
nivelar perfectamente el
terreno donde se edificaría la
gran estructura de piedra. Un
siglo más tarde, el egiptólogo
Mark Lehner, autor de The
Complete Pyremids oIEgypt
y de un detallado mapa de la
meseta de Giza,argumentó
que en realidad los egipcios
no habían tratado toda el área
ocupada por la pirámide, sino
que simplemente, por medio

de unas estrechas zanjas
excavadas bajo sus bordes
habrían conseguido que sólo
el nivel del agua asegurara la
perfecta horizontalidad de la
base de apoyo.
2. Alineación. Resulta evidente que los antiguos egipcios
utilizaron sus conocimientos
de astronomía para trazar las
líneas y ángulos de sus edificios y para orientar los lados
y esquinas de sus estructuras
de acuerdo con las alineaciones de los astros. Para ello,se
valían de instrumentos y
herramientas de observación
de las'estrellas como el merjet
(instrumento usado por los
egipcios para medir el tiempo,
similar a un astrolabio), una
barra horizontal, tallada en
hueso, que tenía una plomada
colgada desde un orificio
transversal colocado al final,
que se controlaba con un
mango de madera- y el bey,
fabricado con una hoja de palmera cortada en forma de V
Ambos instrumentos, cuyo
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margen de error estaba en
torno a 0,5 grado, podían utilizarse de manera muy precisa
para localizar los puntos cardinales y también se usaron
en las pedj shes ("estirar la
cuerda"), ceremonias previas
al iniciode la construcción
basadas en la observación de
la Osa Mayor y las estrellas
circumpolares.
3. Cámara subterránea. Una
vez nivelado el terreno y establecida la alineación de la
futura pirámide, se habría iniciado la construcción de la llamada Cámara Subterránea,
excavada en el subsuelo rocoso. En el caso de la Gran Pirámide, ésta tiene planta rectangular y contiene dos habitáculos, un pozo y una pequeña galería a la que se accede
por pasadizo descendente
que, en realidad, es una prolongación del que da a la
entrada de la pirámide. La
cámara está comunicada con
la llamada Gran Galería por
medio de un túnel casi vertical. La finalidad de este recinto habría sido instalar en él
una cabria para elevar bloques de piedra a través de
este túnel.
4. Rampas. A pesar de que en
torno a la Gran Pirámide de
Giza no quedan restos de
rampas, la mayoría de los
arqueólogos coincide en que
éstas habrían sido utilizadas
para trasladar los millones de
bloques de piedra usados en la
construcción de las pirámides, pues en otras construcciones similares sí se han
hallado vestigios. Se cree que
fueron utilizados sistemas
diferentes: una rampa lisa e
inclinada (probablemente utilizada en la pirámide escalonada de Zoser, en Saqqara), o
varias rampas, en escalera o
zig-zag,que se apoyaban en
cada una de las caras de la
pirámide y que comunicaban
entre sí a las hiladas de piedras. Una de las últimas teorí-

as al respecto es la formulada
por el arquitecto francés
Jean-Pierre Houdin en 2007,a
partir de una prueba de
microgravedad llevada a cabo
en 1986 en la Gran Pirámide,
que detectó una estructura
menos densa en forma de
espiral en el interior de la edificación. Según este investigador, los egipcios habrían utilizado W1arampa externa de
unos 40 m y,a partir de allí, se
habría construido otra interna en espiral, con una inclinación de siete grados y huecos
por las esquinas, por donde se
habrían introducido los bloques de piedra.

CONSTRUCCiÓN DE LA PIRÁMIDE
Las maravillas egipcias debieron tener una avanzada técnica
de planificación y un constante abastecimiento de recursos
para asegurarse que las pirámides fueran fmalizadas en vida
de los reyes. Toneladas de rocas, algunas del lugar y otras
traídas desde varios kilómetros, necesitaron ser trasladadas y
apiladas para construir los monumentos.

LAS PIEDRAS

Cada bloque pesa unas 2,5 toneladas, en promedio; de dimensiones
irregulares.

son progresivamente

menores hacia la cima. El peso de

dos de estas piedras es equivalente al de un elefante africano.

CANTERAS Y HERRAMIENTAS

Se ha calculado que para la
construcción de la Gran Pirámide del faraón Jufu se
emplearon 2.521.000111:) de
piedra en bloques rectangulares y cuadrados de un mínimo
de 2 toneladas de peso.
La Cámara del Rey originalmente estuvo recubierta por
unas 27.000piezas de piedra
caliza blanca pulida de las que
aún quedaban restos a principios del siglo XVI. Al parecer,
la mayoría de estos bloques
eran cortados en canteras
próximas al lugar de construcción de la pirámide, aunque otros se transportaban en
barcazas por el Nilo.Se ha
debatido mucho sobre las técnicas que utilizaron los egipcios de la IV dinastía para cortar y pulir estos bloques.
Parece que lo hacían usando
sierras con hoja de aleación
de cobre junto con granos de
cuarzo humedecidos con
agua, un sistema que permitía
dilatar el desgaste del metal y
aprovechar las propiedades
abrasivas del cuarzo.
Recientemente se han descubierto en la.explanada de Giza
mazas de diorita y sílexy
bolas de piedra calcárea que,
reducidas a polvo,serían utilizadas como mortero.

LAS RAMPAS

Los egipcios debieron de construir
rampas y terraplenes para trasladar las
piedras. Estos desniveles eran

fabricados con piedra caliza. gravilla y
yeso, para que luego pudieran ser
fácilmente picados y removidos al
finalizar el monumento.

........

Algunas excavaciones
arqueológicas permiten
suponer que también se
utilizaron rampas en

forma de espiral.

LA EVOLUCiÓN
Las rampas laterales y en espiral acendían a medida que
se completaba la estructura. Al finalizarla, se removían.
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·Fueron
evantadas
por esclavos?
Hace 20 años, el caballo tíe un turista tropezó con un trozo
de :r:nuroenterrado en laexplanada de Giza. Eran restos de
10 que luego se llamaría "el cementerio de los constructores", cuyo descubrímíento aportó datos fundamentales.
1descubrímiento,llevado a cabo
por Mark
Lehnery
Zahi
Hawass, refutaba la vieja teoría de que las pirámides habían sido obra de esclavos,
puesto que los enterramientos hallados se encontraban
en el área sagrada y ceremonial de la explanada de Giza,
al sur de las pirámides y de la
Esfinge. Es decir, demasiado
cerca de los faraones como
para pensar que pudiera tratarse de esclavos. Hasta hace
poco se conocían 30 tumbas
de capataces y unas 600 de
trabajadores, pero recientemente fueron descubiertos
nuevos enterramientos que
confirman que el trabajo de
construcción de las pirámides
había sido hecho por hombres
libres, quienes colaboraban
en un gran proyecto comunitario en el que se hallaba
implicada toda la sociedad de

E

la época. Según Hawass, el
número de trabajadores
habría girado en torno a los
10.000.Desempeñaban sus
funciones durante tres meses
para ser sustituidos ]201' otros
tantos una vez finalizado este
periodo. Aquellos que morían
durante la construcción de las
pirámides eran enterrados en
,elmismo lugar,y se prestaba
asistencia médica a los enfermos y accidentados. De los
restos humanos hallados se
deduce que se aplicaban tratamientos de urgencia, como
recolocación de huesos. Se
han probado algunos casos de
amputaciones y evidencias de
artritis degenerativa en la
zona lumbar y las rodillas de
algunos de aquellos trabajadores, probables consecuencias de los enormes esfuerzos
necesarios para levantar
grandes pesos.
Entre las tumbas descubiertas últimamente destaca una
de estructura rectangular,
con una cubierta exterior de

ladrillos enlucidos con yeso,
que cuenta con numerosos
pozos y nichos funerarios y
que perteneció a un personaje
llamado Idu. Que la tumba
posea una forma abovedada
en su parte exterior -que simboliza la colina primigenia
donde, para los antiguos egipcios, comenzó la creación- es
para los especialistas un indicio de que fue construida
durante la IV dinastía, al
mismo tiempo que se levantaba la Gran Pirámide.
En la actualidad, se estima
que se ha excavado únicamente un 5%de la totalidad
de este gran cementerio de
los trabajadores. En algunas
tumbas está escrito el cargo
de quien estaba allí.Así, se
han hallado títulos como
"supervisor de los albañiles",
"director de los artesanos" o
"director de la panadería de
los obreros", lo que confirma
la existencia de una compleja
y minuciosa organización de
las tareas.

LA MANO DE OBRA
De acuerdo con los datos que manejan especialistas como Craig B. Smith,
autor del libro Guiza. Cómo se construyó la gran pirámide, o el famoso egiptólogo Zahi Hawass, en las obras de la pirámide de Jufu trabajaron unos
4.000 picapedreros, además de canteros, transportistas de piedras, carpinteros, fundidores, fabricantes de ladrillos y afiladores de herramientas.

CAPACIDAD ORGAN1ZATlVA
Los egipcios tuvieron que disponer
de ajustados métodos de planificación y administración para gestionar las tareas. Más aún teniendo en
cuenta los precarios medios con
que contaban.
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¿Por qué están

alineadas con
las estrellas?
Los antiguos egipcios sabían de la existencia de las estrellas
Polar y Sirio y de constelaciones como la Osa Mayor. Se
supone que usaron esos conocimientos para alinear las
pirámides, de forma muy precisa, con determinados astros.

erodoto
tenía razón
cuando
afirmaba
que los
egipcios
eran los más religiosos de
todos los hombres, ya que
realmente todo en la vida de
aquella cultura estaba
impregnado de la presencia
del elemento divino. Sin
embargo, la religión egipcia
no se fundaba en la aceptación de un dogma, sino en un
culto a practicar, y los más
antiguos tienen que ver con
las divinidades cósmicas, que
toman cuerpo en las formas
de la naturaleza.
Está claro que, desde la más
remota antigüedad, los egipcios hicieron de la observación del cielo una práctica que
se convirtió en esencial, y que
alcanzaron una gran precisión en sus observaciones.
Para ellos,por ejemplo, las 12
horas de la noche tenían su
equivalente en 12estrellas

que asociaban con "12guardianes del cielo",cuya misión
era acompañar a los faraones
difuntos en su viaje nocturno
por el cielo en la barca de Ra,
el dios Sol.Resultaba, por lo
tanto, de vital importancia
que las pirámides tuvieran
una buena orientación en
relación con las estrellas, ya
que eran la estación de paso
de los faraones hacia una vida
después de la muerte. Fueron
Robert Bauval (Alejandría,
1948)y Graham Hancok
(Edimburgo, 1950)los que en
su libro The OrionMystery;
Unlocking the Secrets ofthe
Pyrsmids (El Misterio de
Orión,descubriendo los
secretos de laspirámides),
publicado en 1990,afirmaron
que las pirámides de Giza
representan la imagen del
cinturón de Orión en la superficieterrestre. Los científicos
no dan crédito a esta conjetura, puesto que esta constelación es de origen mesopotámico y no habría sido conoci-

da en Egipto hasta mucho
tiempo después de la construcción de las pirámides.
Más recientemente, la egiptóloga de la Universidad de
Cambridge, Kate Spence,
presentó una teoría relacionada con la orientación de la
Gran Pirámide: los arquitectos egipcios habrían alineado
el edificio con dos estrellas
que giran alrededor de la
posición del Norte: la B-Farkadain, y la Ursay Majoris, o
47Uma, ambas de la constelación de la Osa Mayor, que
habrían estado en perfecta
a¡'¡neaciónen torno al año
2467 a. C.,lo que proporcionaría la fecha exacta en que
la Gran Pirámide habría sido
construida.La hipótesis se ve
reforzada porque las inexactitudes en las orientacionesde
pirámides anteriores y posteriores parecen corresponderse
con losgrados de desviaciónde
estas dos estrellas, con respecto al Norte, en diferentes
momentos.

El objetivo de la misión

Los robots Upuaut

¿Para qué servían los conductos de Jufu? Los investigadores contratados
por el gobierno egipcio trataron de dar respuesta a esta pregunta, pero lo
único que pudieron determinar con certeza es cómo se construyeron.

El primer robot explorador que se construyó fue el
Upuaut ("el que abre caminos"). Lo sucedió poco tiempo
después una versión mejorada, el Upuaut-2 (dibujo).

Los conductos
no fueron

perforados una
vez completada
la pirámide: se

El techo y las dos
paredes fueron ... " ..
cortadas de una

Boca del conducto
de "ventilación"

21cm

misma piedra

El piso
estaba
constituido

planearon con
anterioridad a

su construcción.

por una

segunda
piedra
, ,,

,

Los conductos
Los dos canales
superiores se
conocen desde el
siglo XVII. Los dos
inferiores fueron
descubiertos por el
ingeniero británico
Waynman Dixon
en 1872.

Conducto

Conducto

sur superior

norte superior

Éxitos y fracasos
El Upuaut se empleó en
la exploración de los
conductos superiores y
descubrió que daban al

Perfil original---~
de la pirámide

exterior. Para recorrer
los inferiores se usó el

Upuaut-2, que halló
obstáculos a su paso.

Exploración con robots
En 1993,el gobierno egipcio
decidió instalar un sistema de
aire acondicionado en la Gran
Pirámide -a fin de protegerla
de la humedad provocada por
las visitas turísticas- usando
los mal llamados conductos
de ventilación. La tarea fue
encargada al ingeniero
alemán Rudolf Gantenbrink,
quien diseñó el robot Upuaut
y, más tarde, el Upuaut-2.

1

1993
Gantenbrink introduce un
robot en el conducto sur
inferior y descubre una losa
que bloquea el canal. Se la
llamó Puerta de Gantenbrink.

2

2002
Una nueva expedición introduce
otro robot con un taladro y

cámara de fibra óptica, que
permite ver otra losa detrás de
la puerta de Gantenbrink.

3

2002
Poco después, se envía un

robot por el conducto norte
inferior y se descubre otra
puerta, similar y equidistante
a la de Gantenbrink.
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La Piedra Rosetta
Es una piedra de granito negro inscripta en
tres formas distintas de escritura: la
jeroglífica, la demótica y el griego. Fue
descubierta el 15de julio de 1799por
soldados del ejército de Napoleón
cerca de la ciudad de el-Rashid
(Rosetta). Contiene un decreto
del faraón Ptolomeo V.

....................... Texto ampliado
Los jeroglíficos no
estaban escritos en
secuencia lineal. uno

A partir de las inscripciones en griego.
los científicos pudieron empezar a
descifrar 105 jeroglíficos.

tras otro, como las

letras de un sistema
alfabético, sino que eran
agrupados en cuadros

Thom •• Young (Reino Unido)
Fue el primero en demostrar que los
jeroglíficos de la Piedra Rosetta
correspondían a 105 sonidos de un
nombre real, el de Ptolomeo.

imaginarios

o

rectángulos, para
asegurar el arreglo más
armonioso y minimizar la
posibilidad de feos
huecos vacíos.

Jeon- Fr.n~o¡.Ch.mpollion (Francia)
Comprobó que los jeroglíficos
reproducían el sonido del idioma
egipcio y sentó las bases de 105
conocimientos sobre el idioma y la
cultura del Antiguo Egipto.

ro~
~ ro
n

X

::.......

~D
e ro

El texto que contiene la piedra
corresponde a un decreto dictado
por un consejo de sacerdotes que
ratifican el culto real de Ptolomeo V,
de 13 años de edad, en el primer
aniversario
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de su coronación.

El sistema de
escritura jeroglífico

__~ ._.,

72 cm

27 cm

El sistema de escritura jeroglífico egipcio es mixto: ideográfico
y consonántico. De esta manera, está formado por:
DETERMINATIVOS

IDEOGRAMAS

FONOGRAMAS

SILÁBICOS

Signos que representan objetos de
forma exclusivamente gráfica.

Signos que representan la

Signos que representan la

Signos que hacen las veces de

pronunciación

pronunciación

marcadores en las palabras para indicar
su función semántica.

o-

r' -

de una letra.

de más de una

consonante.

0-

nb
, neb

Ra = Día /501

~

1

iwn rnpt -

iun
renepet

A...

Avanzar

_A

Retroceder

Determinativo que llevan

105 verbos

de

movimiento.

El alfabeto en jeroglíficos
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Ripótesis alternativas
¿Fueron las
pirámides
diseñadas por
los atlántidas?
Para quienes creen en la existencia de la Atlántida, las
pirámides de Giza son la prueba palpable de la influencia
que tuvo esta supuesta cultura superior y perdida con las
mayores civilizaciones de la
antigüedad. Según Edgar
Cayce, uno de los más célebres videntes estadounidenses, la gran pirámide fue cons-

truida mediante la reunión de
los esfuerzos de los egipcios,
que aportaron la mano de
obra, y los arquitectos de la
Atlántida, que contribuyeron
con sus conocimientos y su
particular genio a erigir la
obra. Este esfuerzo tuvo, para
Cayce, un objetivo político y
social: lograr asimilar a los
inmigrantes del oeste -los
atlántidas- con la población
indígena mediante un proyecto
común. A la misma conclusión, pero sin contar con los
Atlantes, llegó en 1971el doctor Kurt Mendelssohn, profesor de la Universidad de
.
Oxford, quien consideró que la
construcción de las pirámides
fue una manera de tener
ocupados a los campesinos durante los períodos de inactividad
hasta la llegada de
la época de cultivos. Para Mendelsshon estas construcciones fueron
planes de asistencia social y no participaron en ellos
esclavos, sino
grupos numerosos de trabajadores que recibían un
jornal consistente
en alimentos.
EDGARD CAYCE
El vidente estadounidense asegura haber encontrado huellas de
la Atlántida en
Egipto.

¿Tienen las
pirámides
efectos
energéticos?
En 1859, el científico Werner
van Siemens, creador de la
famosa compañía alemana
Siemens, subió hasta la cima
de la pirámide de Jufu y, al
alzar sus brazos al cielo, notó
que un fuerte cosquilleo le
recorría el cuerpo, lo que lo
llevó a concluir que las pirámides atraían electricidad
estática. Pero, ¿cuál era el
efecto? Así comenzaba un
interrogante que, aparentemente, develaría en 1930 el
técnico y radiestesista francés
Antaine Bovis, quien viajó a
Egipto con su péndulo para
realizar mediciones. Bovis
observó en los pasillos y cámaras de la Gran Pirámide animales muertos que estaban
naturalmente momificados.
Según el radiestesista, la pirámide funcionaba como un
artefacto conservador de
materia cuya mayor potencia
preservadora apuntaba directamente a la Cámara del Rey,
donde se supone que habría
estado el cuerpo del faraón,
que jamás se encontró. Más
tarde, el parapsicólogo Max
Toth sostuvo que las pirámides ayudaban a mantener un
nivel positivo de energía en
los individuos y hasta mejoraba su espiritualidad.
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¿Dónde se
encuentra la
momia del
faraón Jufu'?
La teoría oficial dice que la
tumba de Jufu fue saqueada
apenas comenzó el reinado
de Menkaura, su nieto. Jufu
llevó a cabo una revolución
religiosa que tuvo por objeto
reunir bajo su mando todo el
poder del Estado. Pero su
nieto -con el apoyo de los
sacerdotes- intentó borrar
todo rastro de esas reformas,
y quizás podría haber ordenado la destrucción de su
tumba. Sin embargo, otras
hipótesis apuntan a que, previendo la expoliación que
sufriría al morir, los fieles a
Jufu inhumaron el cuerpo del

faraón en un lugar oculto de
la Gran Pirámide. De esta
posibilidad habla el mismo
Herodoto, quien escribió que
el cuerpo del faraón descansa
en una cripta excavada en la
roca, a nivel de las aguas
bajas del Nilo. En 2004, Gilles
Dormion, arquitecto y estudioso de los egipcios, planteó
en su libro La cámara de
Keops la existencia de un
cuarto espacio secreto bajo la
Cámara de la Reina, donde
descansaría el sarcófago de
Jufu. Hasta el momento, el
Consejo Supremo Egipcio de
Antigüedades (CSA) le ha
negado la autorización para
explorar la pirámide. La
negativa responde, entre
otras cosas, a que
Dormion,siguiendo un pálpito similar, ya realizó una
excavación en 1986en la que
sólo halló arena.
La búsqueda del cuerpo del
faraón todavía continúa, aunque la mayoría de los egiptólogos suponen que éste fue
destruido en alguna de las
incontables revueltas religiosas egipcias, cristianas o
musulmanas, o también que
pudo haber desaparecido
durante la caza de momias
que comenzó en la Edad
Media.
CENIZAS DE JUFU
En el siglo XVII empezaron a circular recipientes
cilíndricos como el de la
imagen. que supuestamente contenían cenizas
de Jufu y de otros faraones. Se decía que tenían
poderes afrodisíacos.

¿Es la
pirámide de
Menkaurala
tumba de una
cortesana'?
El primero en hablar de esta
posibilidadfue Herodoto (430
a. C.), quien en su obra no invalida la historia por descabellada, sino porque considera que
una cortesana no podía tener
tanto dinero comopara poder
costear la edificaciónde semejante obra. Variossiglosdespués, el historiador Díodoro de
Sicilia(56a. C.) repite la versióny asegura que fueron sus
amantes, losgobernadores de
provincia, quienes pagaron la
construcción de la pirámide. El
famosogeógrafoe historiador
Estrabón (64a. C.-19 a. C.)
vuelve a la hipótesis de que
Rhodopis,así se llamaba la
cortesana en cuestión, bien
pudo pagarse una pirámide
con su profesión.Esta hipótesis no debería impresionar a
los más puritanos, ya que la
construcción de las pirámides
parece haber estado siempre
impregnada de cierto tono
prostibulario. El mismo Herodoto aseguraba que el faraón
Jufü, al quedarse sin dinero
para continuar la construcción
de su majestuosa pirámide, no
dudó un instante en utilizar a
su propia hija a prostituirse
para recaudar fondosy así
proseguir las monumentales
obras que había detenido.
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MUSEO EGIPCIO DE EL CAIRO
EL CAIRO, EGIPTO
Inaugurado en 1902, es un edificio de dos
plantas, situado en el centro de la ciudad y
rodeado de un pequeño jardín decorado con
epígrafes y esculturas antiguas. La planta
baja, enteramente
dedicada a la escultura, a
los relieves pintados y a los sarcófagos, está
dominada por las colosales estatuas de
Amenhotep III y de la reina Tie, situadas al
fondo del gran atrio. En la primera planta se
exhibe el ajuar fúnebre de Tutankamón: la
máscara y los sarcófagos de oro, las joyas, el
trono de oro y la vajilla de alabastro. Las
colecciones expuestas son tan extensas que
no puede visitarse en un solo día.
MUSEO DE IMHOTEP
SAQQARA, EGIPTO
Dedicado a la obra del más famoso arquitecto
de la época de los faraones, este museo es un
proyecto que impulsó el arqueólogo francés
Jean-Philippe Lauer. Cuenta con cinco grandes salas y una importante colección de elementos hallados en Saqqara, como la momia
del período grecorromano encontrada en la
pirámide de Teti, y las estatuas de
Amenemhotep y su esposa, descubiertas
en
el complejo piramidal de Unas.
STUDIUM BIBLlCUM FRANCISCANUM
ARCHAEOLOGICAL MUSEUM
JERUSALÉN, ISRAEL
Museo de Jerusalén que cuenta con una
colección permanente de arqueología egipcia
que abarca desde el Reino Antiguo hasta el
periodo copto, con objetos funerarios, estelas, esculturas y papiros.

MUSEO NACIONAL DE ALEJANDRíA
ALEJANDRIA, EGIPTO
Alberga colecciones de objetos exóticos de
diferentes etapas del Antiguo Egipto, además de momias, sarcófagos y tapicerías. Está
situado en un palacio restaurado de estilo
italiano, próximo al centro de la ciudad.
Contiene alrededor de L800 objetos arqueológicos que contribuyen a describir con
mayor precisión la historia de Alejandría y de
todo Egipto. Muchas piezas provienen de
otros museos del país. Su inauguración tuvo
lugar en el ano 2003, por iniciativa de
Suzanne Mubarak, la esposa del presidente
egipcio Hosni Mubarak.
MUSEO BRITÁNICO
LONDRES. REINO UNIDO
Su sección dedicada al Antiguo Egipto es la
más importante del mundo, después de la del
Museo Egipcio de El Cairo. Entre las obras
expuestas se encuentran joyas, papiros, estelas, máscaras, pinturas y esculturas. La frecuencia de las campanas arqueológicas británicas en Egipto se debió principalmente
a que
el país africano estaba, desde la construcción
del canal de Suez (1859-69), muy vinculado al
Imperio británico.
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE BOLOÑA
80LONA, ITALIA
Cuenta con otra de las colecciones egipcias
más importantes del Viejo Continente, de
más de 3500 piezas. El sitio web del museo
(www.comune.bologna.itjmuseoarcheologicojcolleziojcollez.htm)
ofrece al visitante
una reconstrucción
virtual de la tumba de
Horemheb en Menfis.

