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Aunque no es mi deber -además de absurdo- tener que demostrar
que algo existe, cuando justo creo que no existe, aún así, estoy
haciendo las tareas que deberían haber realizado los que sostienen que
sí existen tales evidencias o testimonios epigráficos en el Templo de
Edfu de una lista de reyes predinásticos que gobernaron hace muchos
miles de años y que provenientes de un remoto país extranjero (que
después  fue  destruido  bajo  las  aguas)  colonizaron  y  gobernaron
Egipto,  en  los  tiempos  primigenios,  así  cómo  que  en  este  mismo
templo, aparecen representados los mismo Sms.w-Hr.w o “Seguidores
de Horus”. 

Pues bien, en vista de que sé me puedo morir de viejo esperando
que quienes demandan todos estos hechos muestren una sola prueba
verdadera de todo ello, a pesar de ser quienes tienen la obligación
de mostrar evidencias que soporten el peso de sus afirmaciones, he
decidido hacer el trabajo por ellos, aún presintiendo que no servirá
para nada, y que seguirán creyendo lo mismo, aunque se demuestre
que son meras invenciones y que por lo tanto han sido engañados y
estafados por ciertos autores. 

Estoy releyendo y verificando todos los textos del Templo de Edfu
conocidos, es decir, todos los que han sido ya editados y publicados
(los cuales tengo) desde hace ya muchos años, y siento decir a los



que  tan  fervorosamente  se  han  creído  todas  estas  afirmaciones
enumeradas,  que  acabo  de  verificar  todos  los  textos,  accediendo
incluso a la base de datos más completa que existe sobre los textos
de las  paredes del Templo de Edfu, y ni  siquiera hallo una sola
mención,  explicita  y  clara,  de  los  Sms.w-Hr.w,  "Sirvientes  o
Seguidores de Horus". 

En el gran Lexicón de Lengua Egipcia (Tesavrvs Lingvae Aegyptiae)
no  aparece  ni  un  solo  caso  reportado de  una  mención  a  los
Sms.w-Hr.w en todo el Templo de Edfu. De los treinta testimonios
conocidos  en todo Egipto, y  que abarcan desde los “Textos de las
Pirámides”  (V Dinastía) hasta los tiempos ptolemaicos  (Finales de la
Civilización Egipcia), es decir, justo hasta la misma época en que se
construyó en su mayor parte y se escribió todo el Templo de Edfu,
ni una sola de estas treinta atestaciones epigráficas del nombre de los
Sms.w-Hr.w  se corresponde con el Templo de Edfu. Así pues, de
momento,  y  por  lo  que  ya  me  muestra  el  Lexicón  TLA,  los
Sms.w-Hr.w  jamás fueron mencionados en el Templo de Edfu. Pero
los seguidores de Sitchin, Bauval, West, Hanckock, Sierra y Ares, entre
otros, siguen creyendo ciegamente a estos autores, y sin haberles
exigido nunca ni una sola prueba verdadera de tales afirmaciones,
repinte y difuminan por todas partes, con gran fervor falsedades
como estas. 

Así  pues,  confirmo,  luego  afirmo  y  declaro,  que  en todas  las
ediciones publicadas de los textos del Templo de Edfu, no aparece ni

una sola mención a los   Sms.w-Hr.w.  Decenas de miles de
frases, y solamente aparece testimoniada una sola vez, la palabra Sms,
“seguidor”  o “sirviente”, usada como singular,  pero  simplemente para
referirse al rey mismo, no a los Sms.w-Hr.w o “Seguidores de Horus”.

En las batallas  civiles  (porque ocurren siempre dentro de Egipto y
entre egipcios divididos en bandos, no entre extranjeros y egipcios),
lideradas por  el “Horus  de Behdet” (Edfu)  contra los  sirvientes o
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“Seguidores de Seth”, que se relatan en las paredes del mismo templo
de los tardíos tiempos ptolemaicos, quienes ayudan al dios “Horus de
Behdet” son otros seres diferentes: los msnj.w o msntjw (Meseniu o
Mesentiu), que literalmente significa “Los Arponeros o Lanceros”, tal y
como son descritos en el mismo Templo de Edfu, como “excelentes
arponeros” que matan a las bestias acuáticas (hipopótamos, cocodrilos,
serpientes). Y así son representados, con el jeroglífico de un arpón

en su nombre: .

Estos mismos msntjw (mesentiu) “Arponeros o Lanceros” son llamados
“Infantes del Rey”, o sea, “Niños de la Realeza” o “Los Jóvenes hijos
del Rey”. Lo que  sugiere la posibilidad de cierto culto donde los
jóvenes  príncipes  o  infantes  mismos  encarnarían -en  determinados
ritos iniciáticos- a estos “Arponeros o Lanceros” al servicio del “Señor
de la  Ciudad de Mesen”. Un pasaje  del mismo templo de Edfu  nos
dice: 

Traducción:  "Los  infantes amigos de
Horus  de  Behdet.  Los  a  rponeros   del
Señor de  la ciudad de  Mesen  (Ciudad
de  los  Arpones).  Los  valientes
a  rponeros   de Horus de Behdet  (Edfu)
que  le  ayudaron a  terminar  con sus
enemigos (Los Seguidores de Seth)"1  

Los  Mesentiu  o  “Arponeros”  están
representados  debajo  del  texto,  llevando
cada uno en la mano izquierda un cuchillo o
daga y en la derecha un arpón o lanza. Estos

1 Traducción del autor. 



son los únicos personajes que ayudaron a Horus de  Behdet  (Edfu) en sus
luchas contra los seguidores de Seth, relatadas en este mismo templo. 

Otra escena del Templo de Edfu donde pueden verse los arponeros
(mesentiu) en las barcas, acompañando al dios Horus de Behdet, para
ayudarle a dar muerte a Seth, bajo la forma de un hipopótamo rojo.
Abajo,  foto  ampliada  de la  escena  donde  los  mismos  arponeros
(mesentiu) son identificados como los infantes amigos de Horus de
Behdet que le ayudaron a la derrota final de los seguidores de Seth. 



Hemos visto que no son los Shemesu-Heru, “Seguidores de Horus”, los
que aparecen representados en el templo de Edfu ayudando a Horus
de Behdet, sino los Mesentiu, o sea, “Los Arponeros”. No obstante,
estas mismas imágenes aparecen en algunas de los libros de los citados
autores -auténticos bestsellers- y siempre son descritas como escenas
donde se pueden ver a los antiquísimos Shemesu-Heru junto al dios
Horus,  como  por  ejemplo,  vemos  hace  el  muy  célebre  egiptólogo
amateur y director de la revista de Arqueología, Nacho Ares en uno
de sus  más  leídos  bestsellers,  donde nos  cuenta  (y  nunca  mejor
dicho, porque eso justo es un mero cuento) que en “uno de los
relieves  de  la  galería  que  rodea  al  templo  de  Horus  en  Edfu,
aparecen  aquellos  (los  Shemesu-Heru) en  una  de  las  pocas
representaciones que de estos seres se conservan en Egipto. Pero ya
hemos visto como en realidad no son los Sms.w-Hr.w sino los msntjw,
o sea, “Los Arponeros”, y por mucho que algunos se empeñen en
decir que serían los mismos, pero con otro nombre, lo cierto es que
son diferentes en todos, no solo en el nombre y su etimología, sino
también en sus características, habilidades y funciones. 

En cuanto a la afirmación sostenida por los autores que hemos citado
al principio, entre otros, de que en las paredes del Templo de Edfu
se relata unas batallas contra una nación extranjera de dioses que



provenía de un país o una isla que se hundió en el mar, y como
desde esta gobernaron a los egipcios antes de colonizar Egipto mismo,
pues simplemente declarar que según la revisión de todos los textos
editados  y  publicados  del  Templo  de  Edfu,  ninguna  de  estas
afirmaciones se sostiene por ninguna parte. La única guerra, o mejor
dicho, las varias batallas que se relatan en el templo de Edfu, son
que el  mismo dios Horus de  Behdet,  ayudado por los “jóvenes o
infantes  reales”  y  amigos  suyos,  además  de  excelentes  arponeros
(Mesentiu), mantuvieron contra Seth y sus sirvientes o seguidores. Y
tales  guerras  se  describen  siempre  como  guerras  civiles,  o  sea,
guerras que se desarrollan en todo momento dentro de Egipto y
entre egipcios, aunque separados en dos bandos de adoradores a dos
divinidades egipcias: Horus de Behdet y Seth. Pero en ningún momento
se dice que Horus y sus arponeros provengan de otro país, o sea,
que fueran extranjeros, ni tampoco se dice lo mismo de Seth y sus
seguidores.  Tanto  unos  como  otros,  son  siempre  descritos  como
nativos de Egipto. 

Tampoco existe ninguna referencia, por supuesto, a una isla o país
que se hubiera hundido bajo el mar, y del que procedieran Horus y
sus arponeros ni Seth con sus seguidores. 

En fin, que todo lo anteriormente afirmado por los citados autores,
entre  otros,  y  que  muchos  de  sus  seguidores  creen  con  tanta
fidelidad, no son más que meras invenciones. Sin tan seguro estaban
esos escritores del misterio, de tales afirmaciones ¿por qué razón no
mostraron  las  evidencias  epigráficas  que  daban  fe  de  las  mismas
cuando publicaron sus libros? Bueno, supongo que por la misma razón
que aún siguen sin  hacerlo...

[Fin de Primera Parte] 



Nota: Toda la bibliografía detalla, así como otros anexos importantes,
como capturas de pantalla con los resultado negativos (cero) de las
expresiones y términos buscados en las bases de datos de los textos
del Templo de Edfu, aparecerán al final, en la última parte. En la
próxima  continuaremos  desmontando  otras  falsedades  de  las  ya
enumeradas  y  también  trataremos  sobre  alguna  que  otra  sorpresa
interesante...
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