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Uno de los más interesantes hallazgos que he realizado en los últimos veinte
años dedicados a la compilación y estudio de fuentes primarias escriptológicas
acerca de la Atlántida ha sido el determinar una manifiesta relación simbólica
entre la manera en que los antiguos egipcios representaban con jeroglíficos el
concepto del  tiempo  primigenio  y del  origen  o  principio del mundo  y de la
historia misma de sus civilización. 

De los miles de jeroglíficos que ellos crearon y usaron durante miles de años,
sólo dos logogramas (es decir, ideogramas o signos con un valor semántico o
significado propio),  fueron usados para  la  palabra  pAw.t (Pau o  Paut)  que
definía tales significados relacionados con los tiempos primigenios y el origen
del mundo,  y  esos dos jeroglíficos logogramas (que también fueron usados
después como determinativos de otras voces) son precisamente el óvalo (N18

 en la clasificación de Gardiner), que representaba una 'isla' (o puede que
Z8 ), y un disco, círculo o bola (Y24  o D12 ). Así pues, cuando se escribía
el concepto pAw.t, para referirse a los "Tiempos Primigenios” o “Tiempos del
Origen o Principio  del Mundo", literalmente, lo que se hacía era escribir la
palabra  pAw.t con  signos  fonéticos y  detrás  de  la  misma  añadir,  como
jeroglíficos  determinativos,  que  son  los  que  ayudan  a  comprender  el
verdadero sentido de una voz egipcia  (especialmente cuando  existía  varias
parecidas),  los jeroglíficos  de  la 'isla'  y el  'disco' o  'círculo'.  Mientras que el
mismo  jeroglífico  de  una  isla (N18  )  era  usado  con  frecuencia  como
ideograma de palabras tales como círculo y anillo o lo que rodea circularmente
algo, y también como un determinativo de país extranjero. 



Por tanto, lo que claramente nos estuvieron indicando los egipcios -al menos
desde los tiempos de los Textos de las Pirámides- es que el origen o principio
de los  tiempos, o sea,  el  origen y  principio de la  historia de la  civilización
humana (o al menos de la egipcia), se hallaba en una isla de un país extranjero o
en un  lugar rodeado  por anillos o  círculos que se hallaba  a su vez  en una  isla
extranjera,  lo  qué  rápidamente  nos  recuerda  la  misma  isla Atlántida y  su
sagrada  acrópolis  circular concéntrica,  rodeada  por  tres  canales circulares
inundados por agua de mar, alternados por dos anillos de tierra.  Incluso una
de las antiguas formas de expresar el mismo concepto, usaba otro jeroglífico
más, el signo que habitualmente era usado como fonograma del sonido de r o l
(D21  ), pero que en este caso no tiene ningún sentido como  fonograma,
puesto que ninguno de estos dos sonidos  (r  o l) están presentes en la voz
egipcia pAw.t, y de ahí que no quede más remedio que aceptar el uso de este
jeroglífico  -en  este  caso-  con  otra  función: la  de  signo  ideográfico.  Como
logograma  o  signo-palabra  representaba  una  'boca'  (egi.  r'),  pero  como
ideograma, tal boca podría estar expresando la idea de una 'boca' o 'entrada',
como la boca de un río o de un estrecho marítimo, y justo como una 'boca' es
que los sacerdotes egipcios (Sonjis de Sais y Psenofis de Heliópolis) se refieren
a las  Columnas de Hércules o Estrecho de Gibraltar  al  trasmitir  a Solón la
historia sobre la Atlántida. Por tanto, la variante con el jeroglífico de la 'boca',

,  indicaría  que ese mismo lugar (isla) donde había una acrópolis circular
con un canal  de acceso o  entrada,  X6  (¡que los  egiptólogos  creen sería
originalmente un trozo de pan con la marca de un dedo del panadero!),  se
hallaría justo ante una 'boca', , o sea, la misma acrópolis de Atlantis situada
en una isla que tenía su comienzo justo ante la misma boca de las Columnas de
Hércules.

Algunas de las formas usadas por los egipcios para
escribir el enigmático concepto del pAw.t (Pau o Pao),
“El Origen o Comienzo del Mundo”, “El Principio de
los Tiempos”, “Los Tiempos Primigenios”, y también,
por  extensión:  “Los  Tiempos  Antiguos”,  “Los
Antiguos”,  “Los  Arcontes”,  “La  Antigüedad”.  Las
ejemplos  del  1  a  7 son las  formas  más antiguas  y
simples,  en  las  que  no  se  usaron  signos  fonéticos
como  tal  ni complementos  fonéticos,  sino  solo
ideogramas o logogramas (signos-palabras); un claro
indicativo de que bastaba con el mero uso del círculo
o  disco plano  (o su variante con canal de acceso) o
bien  mediante  la  combinación  con  el  jeroglífico  de
isla, para poder expresarse dicho concepto relativo al
origen de los tiempos y el principio de la historia y de
la humanidad.



Algunas variantes incluían el jeroglífico de tres puntos o tres lineas al final del
nombre, lo que servía lo mismo como indicativo del plural que para indicar la
idea de algo que es triple o en tres cantidades. En este caso, no tengo duda
alguna de que  el uso ha sido el segundo, porque aparece hasta en contextos
donde de ningún mudo se puede traducir la voz en plural, por tanto, esos tres
pequeños círculos aquí cumplen la función de indicar que se trata de algo de
naturaleza triple, en este caso, para referirse a los tres canales circulares que
rodearían la morada o acrópolis,  representada con el  mismo jeroglífico del
disco o  círculo (X6),  el  cual  también  fue  usado  por  su  forma  como
determinativo de ofrendas sagradas de pan o pasteles. 

Pero  las  sorpresas  no  terminan  aquí.  Resulta  que  una  variante  usada  en
sustitución del mismo disco (Y24) es otro jeroglífico circular (X6), pero que -a
diferencia del anterior- presenta, de la mitad para abajo, un canal que conecta
su borde  con  el  centro,  o  sea,  un  simple  esquema abreviado de  la  misma
acrópolis central de Atlantis, que por ser la isla central se representaría justo
de este modo, es decir, sin los restantes anillos y fosos circulares que,  en tal
caso, conformarían la representación de la metrópolis entera. 

En los nombres de concepto del  pAw.t, sobre
el “Origen y Comienzo del Mundo”, se usaron
algunas formas  del  mismos  disco o  círculo
dentro de la variante (X6) que interpreto como
un círculo con canal de entrada y, por tanto, una
representación  abreviada,  simple  y
esquemática  de la  acrópolis  o  isla central  de
Atlantis,  donde se hallaba la  misma acrópolis
sagrada. En las variantes (Imagen a la derecha)
se aprecia que la interpretación que propongo  parece más lógica que la que
propone se trata de una mera hogaza o miga de pan con la huella del dedo de
un panadero en la  misma,  pues,  de  hecho,  los egiptólogos  creen  que  este
jeroglífico (X6) sería un simple trozo o miga de pan. Poco ha importado que el
mismo  aparezca justo como sustituto del otro  disco o  círculo (Y24  ) usado
como  determinativo  de  formas  circulares ahuecadas,  como  son  -sin  duda
alguna-  las zanjas o fosos circulares, formas circulares estas  que a su vez son
ahuecadas.

Pero tenemos más evidencias de que el jeroglífico del disco o círculo (X6) tenía
un uso principal  relacionado con lugares o accidentes geográficos más que
con panes o pasteles. Veamos algunos ejemplos donde queda más que claro
que su uso no tiene absolutamente nada que ver con tales alimentos. 



En  el  nombre  de  la  madre  del  rey  Sesostris  I,  Nfry-tA-Tnn
(Nefery-Ta-Tchenen),  aparece  el  mismo  jeroglífico  del  disco o  círculo (X6)

detrás de una variante del jeroglífico de 'tierra'
con  valor  fonético  tA (ta).  Tal  jeroglífico
circular  aquí  no  cumple  ningún  uso  como

determinativo de 'pan' o 'pastel' de ningún tipo, sino que justo fue usado para
indicar o reforzar la idea de un lugar, el nombre de Tchenen, o Tchenenet, que
era uno de los nombres que los egipcios daban a una tierra sagrada que existía
en el  Más Allá (Imi-dwA.t),  en los dominios de
Osiris, y que también era un país con una ciudad
acuática,  tal  como  se  infiere  de  los
determinativos de ciudad y agua que acompañan la denominación, tal como
vemos  arriba:  niw.t  Tnn.t  nTr.w:  “La  Ciudad  Tchenenet  de  los  Dioses”.  La
frase, literalmente se leería como “Ciudad (niw.t) del (Tn) Agua (n.t) de los
Dioses (nTr.w)”,  o sea, “La Ciudad de Agua o Ciudad Acuática de los Dioses”,
que bien podría ser la misma “Ciudad del Trono Acuático de la Isla de los Dioses”
que  se  describe  en  los  primeros  mapas  sobre  las  regiones  del  Occidente.
Finalmente, Tchenen  era también el nombre de un importante santuario de
Menfis. 

Quizás Nfry-tA-Tnn, fuera nativa de Menfis, aunque puede que se considerara
oriunda de la otra tierra o país (tA) de Tchenen (Tnn), esa otra tierra o ciudad
acuática  del  otro mundo  que  se  menciona en los  textos  mágico-religiosos.
Como dato curioso me gustaría  puntualizar  que justo en su época,  cuando
reinaba Sesostris I, fue que se realizaron por primera vez, en toda la historia de
Egipto, los primeros ocho mapas de las paradisíacas regiones e islas del “Más
Allá” en los dominios del Occidente (Amenti) y del Noroeste, los mismos que
en mi teoría presento como evidencias o pruebas indiciarias del origen de la
tradición que llegó hasta los tiempos de Solón acerca de estos parajes y de la
“isla de los Dioses”, con su ciudad del trono acuático, ubicada en el inmenso
mar azulverdoso de aguas frías  -el Océano Atlántico- y justo delante de un
estrecho canal, que no podría ser otro que el mismo estrecho de las Columnas
de Hércules. 



El concepto de los Pautyu, los “Dioses Primigenios o Primordiales”.

pAw.ty.w, “Los Dioses Primigenios”. Literalmente: “Los Dioses <del Lugar Circular> del Origen”. 

“...j  jt(j)  =j  nb-nTr.(Pl.)  wr-n-psD,t-aA.t
pAw,tj-tp.j-n-nTr.(Pl.)  qmA-r(m)t.(Pl.)  xpr
xpr nb m-xt xpr =f ..] xpr.n =j m pA,V{tjw.
(Pl.)}-<tp,j>...”

“...¡Oh Padre mio! Señor de los Dioses, Grande de la
Enéada  del  Mundo,  Primigenio  Primero  de  los
Dioses  y  Creador  de  los  Humanos  y  de  toda  la
creación, después de haber venido a la existencia...
(Después dice Atum): Yo fui engendrado como el
Primero de los  Primigenios...”1 (Palabras dichas

sobre  Atum (Atum-Ra)  el  dios  creador primero,  según las  creencias  de los
egipcios. Papiro de Nesmin, Tebas. Papyrus "Bremner Rhind" (pBM 10188), 5;
datado en el IV A.C. (Tiempos de Platón).

En consonancia con lo anterior os traigo otro breve pasaje de un papiro que
data, precisamente, de los mismos tiempos inmediatos al final de las guerras
entre  Atlantes  y  sus  confederados  los  Hyksso-Minoicos contra  los  griegos
Micénicos y los Egipcios, me refiero el papiro catalogado como L.Kairo J.E. 96810
(L.Ahmose-Henut-Tjemehu),  datado en el  reinado de Ahmose (1550 al  1525
A.C.),  al que  Manetón  llamó  Amosis  y  que  ha  pasado  a  la  historia,
precisamente,  por  haber  sido  el  faraón  que  finalmente  logró  la  derrota  y
expulsión de los  Hyksso-Minoicos aliados a los  Atlantes,  tal como defiendo en
mis investigaciones, puesto que las fechas de este suceso encajan con las que
observamos en el relato de la  Atlántida, en el Critias, donde se afirma que la
guerra contra los Atlantes culminó (con la victoria por parte de los griegos y
los egipcios) en los tiempos en que vivían los griegos micénicos del linaje de
los Cecrópidas y Deucalión, es decir, en cifras redondas, entre el 1600 y el 1530
A.C. 

1 Traducción del autor. 



El pasaje  egipcio del que hablamos  pertenece al Capítulo 39 del Libro de los
Muertos,  y en el mismo, el término  pAw.t da nombre a un lugar donde se
hallaba el origen  o principio de los dioses  el cual se describe como rodeado
por  lagos o canales de color turquesa, o sea,  inundados de las mismas  aguas
frías del mar  azulverdoso  que  era  tan  inmenso  que  ni  siquiera  Osiris  conocía  su
longitud ni su amplitud,  tal como aparece descrito en los  primeros  mapas  que
fueron dibujados poco menos de unos trescientos años antes de Ahmose, y en
los que  ya  se decía que  ese  inmenso mar azulverdoso de aguas frías rodeaba la
“isla de los Dioses”, la misma isla que defiendo sería la que Solón -a través de
las  fuentes  egipcias  que  él  consultó-  tradujo  al  griego como “isla Atlantis”.
Veamos el pasaje:

“...{r}<j> nTr.(Pl.) ipn im,i.w pAw.t =sn pXr S.(Pl.) mfk(A).t...”

“...¡Estos  son  los  dioses  que  están dentro  de  su <lugar  del> Origen,  rodeado  de las
lagunas (o canales) de color turquesa!...”.2

El  que se describieran las aguas  de
tales lagos o canales que rodeaban
el  lugar  circular  del  Origen  de  los
Dioses (Paut)  como  de  color

turquesa, pienso que se debía a la creencia  o tradición de que tales lagos o
canales  eran  artificiales  y  que  el  agua  en  los  mismos  sería de  naturaleza
marina.  En  cualquier  caso, lo  interesante  es  que  se  describen casi  con  el
mismo  color  que  las  aguas  del  gran  mar  azulverdoso  de  aguas  frías (Océano
Atlántico) que rodeaba a la “isla de los Dioses” (Iu-Netcheru) con su “Ciudad del
Trono Acuático o entre Aguas” (Spaniu o Spania), que sería la misma que Solón
tradujo al griego como Ατλαντισ ΝΗΣΟΣ (Atlantis Nêsos), o sea, isla Atlantis o
isla de la Atlántida.

Por  otra  parte,  me  parece  más  que  evidente  también  que  el  jeroglífico
clasificado como Y24  , con forma de  simple disco o círculo, se usó en esta
misma palabra, pAw.t, "Tiempo Primigenio, Origen y Principio de la Historia o
del Mundo", con el sentido de foso o canal circular, puesto que el mismo signo
-como determinativo- aparece en voces como qr.t 'depresión, cavidad, hueco',
es  decir, algo  que  es  ahuecado  y  circular,  y  también  en qrr.t,  'cueva'  o
'caverna', donde igualmente se usa el mismo jeroglífico como determinativo.
Así pues, en la voz pAw.t, perfectamente estaría usado el mismo jeroglífico del
disco o círculo (Y24 ) como un determinativo que ayudaría a precisar que se

2 Traducción del autor. 



trataba de círculos que a la vez serían ahuecados o cóncavos, o sea, canales o fosos
circulares, como los que rodeaban la sagrada acrópolis de Atlantis. 

A la izquierda, detalle de la voz pAw.t tal como aparece escrita en el
Capítulo 39 del Libro de los Muertos del papiro L.  Berlin P. 10476  (L.
Berlin P. 10467 B, L. Hanover 39-64-6623). Periodo: Nuevo Reino; Época:
Dinastía  XVIII;  Procedencia:  Tebas;  Propietario:  M ḥw  (Mahju).  ꜥ Se
aprecia  claramente  el  uso  de  un  simple  círculo  usado  como
determinativo, seguido de los tres puntos que en este caso señalaría que
lo circular en esta denominación es triple o se compone de tres círculos,
porque la palabra -en este contexto- no se justifica como forma plural.

Otro dios que ostentó el título del “Primer <ser> Primigenio” o “Primer <ser>
Primordial” fue Nun (el Océano Primigenio), del cual había surgido el mismo
Atum (Atum-Ra).3 El concepto de pAw.t (Paut) como Primigenio es el mismo
que los griegos usaron para referirse a los primeros dioses o seres divinos que
surgieron,  los  (ΠΡΟΤΟΓΕΝΟΙ)  Protogenoi,  que  literalmente  significa,  los
“primeros engendrados”.  Y es que según la cosmogonía egipcia, de Nun, el
“Océano Primigenio o Primordial” surgió Atum, justo en una isla, que al ser la
primera  tierra  emergida  de  la  masas  acuáticas  del  inmenso  océano
primigenio, era pues la “isla Primigenia” o “isla Primordial”, la misma que los
textos griegos llaman exactamente con tal denominación de “isla Primigenia o
Primordial”, en griego: ΟΓΥΓΙΑ ΝΗΣΟΣ, “isla Ogygia”. Y resulta que este era
el nombre de la misma isla donde vía Calipso, la hija de Atlas y, por tanto, la isla
de  Atlantis (isla de  la  hija  de  Atlas),  ya  que  en  griego  Atlantis es  la  forma
femenina del patronímico de Atlas o Atlante. 

Pero he descubierto otro hecho más sorprendente aún: con el mismo nombre
de Ogygos fue conocido entre los griegos el gran cataclismo de inundación que
aconteció poco antes del cataclismo ocurrido en los tiempos de Deucalión, y
en el mismo Critias se explica que después de que los Cecrópidas vencieran a
los Atlantes, la primitiva Atenas fue arrasada (toda su capa vegetal y suelos de
tierras)  quedando  en  roca  desnuda,  tras  un  cataclismo  que  -según  los
sacerdotes egipcios- fue el tercero, y previo al cataclismo del Deucalión (que
fue  el  cuarto).  Por  tanto,  según  parece,  la  misma  isla Atlantis habría
desaparecido en ese mismo cataclismo que sucedió antes de los tiempos del
Deucalión, o sea, el cataclismo de Ogygos ¡Sorprendente! O sea, el cataclismo
que sucedió en los tiempos en que vivía  (Ogygos), un Ὤγυγος rey primigenio

3 Tal como reza en la la pared norte, al exterior del Templo de Opet en Karnak, segundo registro, 
tercera escena: ntk pAw,t(j)-tp(,j) xpr m HA,t nTr TA(y) nTr.(Pl.), “Tú eres el Primer <ser> 
Primigenio que vino a la existencia en el principio, el dios que engendró a los dioses” (Traducción del
autor).  Inscripción de los tiempos ptolemaicos. (C. De Wit, Les inscriptions du temple d'Opet à 
Karnak, II. Index, croquis de position et planches, Bibl. Aeg XII, Bruxelles, 1962, Tf. 23 [P]).



de la Beocia o de la misma península del Ática, pero -casualmente- la misma
voz,  Ogygos,  que  significa  'primigenio',  'primordial',  'lo  primero  en
existencia', o 'lo más antiguo',  también era el nombre dado a la isla Ogygia, o
sea, la “isla Primigenia” donde vivía la Atlantis Calipso, o sea, la hija de Atlas. 

Pero  hay  más...  Resulta  que  tal  cataclismo  de  Ogygos  -según  las  fuentes
clásicas- debió acontecer entre el 1700 y el 1600 A.C., y recientemente hemos
visto  cómo  las ciencias sismológicas y  paleoceanográficas han logrado
confirmar  una  de  mis  hipótesis  al  respecto, datando  una  gran  seísmo
con tsunami (cataclismo de inundación como el que se describe en las fuentes
griegas) que justo sucedió entre el  1900 y el  1500 A.C.,  y que causó graves
daños  en las  costas  Atlántica  cercanas  a  Iberia  y  Marruecos.  Es  decir,  que
estaríamos ante las primeras pruebas científicas del cataclismo de Ogygos, que
sería a su vez el que destruyó la isla Atlantis, o sea, la misma isla Ogygia donde
vivía la  Atlántide Calipso, hija de Atlas, según nos trasmite Homero, y a la vez,
la misma  isla primigenia donde  -según las fuentes egipcias- comenzó toda la
historia de mundo. Sinceramente, ¿encajan o no encaja las piezas en la teoría
que defiendo?

Que de  todos los jeroglíficos  (casi 7000 conocidos), los egipcios hayan usado
justo estos tres (el círculo/anillo/disco Y24  y X6   , y también la isla N18 ),
para representar el concepto del Origen y Principio del Mundo o de la Historia
Humana, no parece algo meramente casual. 

Después  de  tantas  evidencias  y  pruebas  indiciarias que  he  logrado  reunir
sobre  las  posibles  fuentes  primarias  egipcias  de  la  historia  de  la  Atlántida,
pienso que este hecho constituye otra buena prueba indiciaria que apunta a
una tradición entre los egipcios acerca de que todo comenzó en una isla con
una colina  o  acrópolis, rodeada por canales circulares y anillos de tierra,  la
cual estaría conectada con el mar por un recto canal. Y tal isla,  no podría ser
otra que la misma que Solón  -a  través de fuentes egipcias- recogió en sus
apuntes y cuyo nombre tradujo al griego  -desde el egipcio-  como Ατλαντισ
ΝΗΣΟΣ, o sea, isla Atlantis o isla de la Atlántida.

[Fragmento  de  La  Atlántida Histórica.  El  origen  egipcio.  Fuentes
primarias  escritas  y  arqueológicas.  Compendio  de  Atlantología
Histórico-Cientíifica,  de  Georgeos  Díaz-Montexano,  pp.  193-200.
Lanzamiento oficial en Noviembre del 2013]
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