
LA PIRÁMIDE DEL GRAN PODER

EL SECRETO TECNOLOGICO DE KHEOPS
La traducción de las inscripciones de la Gran Pirámide

La “Pirámide del Gran Poder”, el “Secreto” de Kheops, y el “Poderoso Taladro”.

Reveladores desciframientos de un conjunto de inscripciones de las llamadas “Cámaras de Descarga” de la Gran
Pirámide  de  Kheops  evidencian  ciertos  mensajes  sobre  un  “misterioso  poder  o  tecnología”,  que  al  parecer
conocieron  algunos  de  los  maestros  constructores  del  equipo  que  trabajó  en  la  Gran  Pirámide,  bien  en  la
construcción de la misma, o en una re-construcción llevada a cabo en los tiempos de Kheops. Inquietantes incógnitas
surgen sobre las verdaderas razones del casi "mutismo oficial" existente entre los egiptólogos académicos, respecto
al verdadero significado de estas inscripciones...  ¿Por qué razón no ha sido  publicado  ningún estudio científico
especializado sobre tan importantes pruebas epigráficas, conocidas ya desde hace más de cien años?

En el  año 1996, cuando publiqué mi primer acercamiento epigráfico y lexicográfico a los  grafitos  de la Gran Pirámide de
Kheops ("Arqueología sin Fronteras", nº 6., 1996), no existía ningún trabajo publicado –en castellano- sobre esta materia. Nadie
en  el  mundo  hispanoamericano había  publicado un estudio epigráfico-filológico sobre  los  grafitos  de la  Gran Pirámide.
Posteriormente -en fecha más reciente- otros investigadores han publicado algunos breves estudios y consideraciones sobre las
célebres inscripciones halladas en las denominadas "Cámaras de Descarga". En líneas generales, todos los expertos, o dedicados
conocedores de la antigua escritura jeroglífica que han estudiado estas inscripciones, han coincidido no sólo en la autenticidad
de las mismas, también en su asociación cronológica con la época de las grandes pirámides. Lo cierto es que al observar dichas
inscripciones  se puede  apreciar  claramente  como algunas  aparecen cortadas  o interrumpidas  por  la  superposición de  los
pesados bloques de granitos colocados en las divisiones de las mismas "Cámaras de Descarga". Todo ello evidencia que tales
grafitos se hallaban inscritos sobre los bloques laterales de las "cámaras de descarga" antes de la colocación de los enormes y
pesados bloques superiores de granito. Las  inscripciones  -sin duda alguna- no sólo son auténticas sino que además fueron
escritas en el momento de la construcción de estos espacios o "cámaras", y es obvio que algunos de los grafitos ya estaban allí
antes de la colocación de los gigantescos bloques superiores. Y si en estos se lee los nombres de Kheops, "Jenum-Jchufuy", y
"Jchufuy,  Heru  Medyedu"  (Nombre  de  Horus  de  Kheops),  entonces,  como han  defendido  los  egiptólogos  académicos,
apoyándose en las tradiciones y en las fuentes clásicas greco-latinas, la Gran Pirámide parece haber sido construida, o al menos
re-construida, por encargo del mismo Kheops.

El geólogo Robert M. Schoch, célebre por sus teorías sobre la antigüedad de la Esfinge, estudió personalmente los grafitos -in
situ- y pudo apreciar como la mayoría estaban cubiertos por cristales minerales, posteriormente precipitados sobre ellos; un
proceso que, según afirma el mismo Schoch, toma siglos o milenios (EXPLORING THE GREAT PYRAMID. Dr. Robert M.
Schoch, 2005). También él pudo confirmar como muchas de las inscripciones siguen bajo los bloques que la recubren, por lo
que no tuvo otra opción que aceptar su remota antigüedad, y por ende su autenticidad. Ciertamente, el análisis más detallado y
profundo demuestra que la línea  de los  grafitos  que fueron cortados o interrumpidos por la colocación de los bloques de
granito que conforman los suelos de las "cámaras de descarga", continúa por debajo de los bloques. Por otra parte, el espacio
existente entre los bloques con grafitos y los bloques de granitos, apenas permite la introducción de la hoja de un cuchillo. Si es
imposible -según los arquitectos- que estos bloques se hayan podido colocar una vez construida y terminada la Gran Pirámide,
entonces no queda más remedio que aceptar que cuando se construyó –o reconstruyó- esta pirámide, o más exactamente, las
llamadas "Cámaras de Descarga", sin duda alguna reinaba un faraón que llevaba el  nombre de Jufu, o Jchuifuy, y que los
griegos transcribían como Ceoy, y que pronunciarían como Jéops.

En cualquier caso, es evidente que Vyse no pudo remover todos los pesados bloques de granito que constituyen los suelos y los
techos de las "Cámaras de Descarga", para escribir grafitos con los nombres de Jchufu o Kheops, y después volver a colocar
todos los bloques de manera tal que ahora se pueda apreciar que las inscripciones continúan por debajo y por detrás de estos.
Por otra  parte,  es  inadmisible  que Vyse escribiera  en los  grafitos  el  nombre de Horus  de Kheops, "Medyedu", ya que en
aquellos tiempos no era conocido aún. Pero más incomprensible aún sería asumir que, además, a Vyse se le ocurriría falsificar
inscripciones que hablaran de "Secretos", "Poderosos Taladros" o "Potentes Perforaciones". Las teorías xenogenéticas o de
intervencionismo extraterrestre  ni  siquiera  existían,  por  lo que no hallamos  ninguna  motivación teórica  o ideológica  que
justifique tal  supuesta falsificación, y menos con unas características tan peculiares. Remito al lector al  estudio más amplio
realizado -hasta la fecha- sobre este asunto: “El Secreto de Kheops. La traducción de las inscripciones de la Gran Pirámide. El Debate sobre
la hipótesis de la falsificación”. (http://www.antiquos.com/Secreto-de-Kheops/).

Pero las  connotaciones de tales  inscripciones  van más allá  de una  mera cuestión cronológica. Entre los  grafitos  se hallan
inscripciones que han sido identificadas por los egiptólogos como "marcas de canteros". Estas han sido traducidas como "¡Qué
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poderoso es el equipo de la Corona Blanca!" o "La cuadrilla de operarios, ¡qué potente es la Corona Blanca de "Khenum-Khufu!" (Mark Lehner,
1997)  Las  marcas  de canteros  son bastante frecuentes  en el  Antiguo Egipto, al  igual  que en otras  antiguas  civilizaciones.
Aparecen en las propias minas y canteras, pero también se hallan en los bloques de los alrededores de las propias pirámides de
la Meseta de Guiza, y en otras pirámides como la de Meydum. Ahora bien, la inmensa mayoría de las marcas de cantería se
limitan a cifras numéricas, a jeroglíficos sueltos o independientes usados por su valor fonético y simbólico pero, rara vez se
hallan frases u oraciones concretas. Sin embargo, después de analizar detenidamente las inscripciones halladas por Vyse en 1837
en las "Cámaras  de Descarga" existentes  sobre el  techo de la  "Cámara  del  Rey", he llegado a  la  conclusión de que, muy
probablemente,  no sean  simples  marcas  de  canteros.  Algunas  de  ellas  -las  más  relevantes-  no  se  corresponden  con  las
características habituales presentes en la mayoría de las marcas de cantería del Antiguo Egipto como veremos más adelante.
Además, surge una pregunta obligada: ¿por qué en toda la Gran Pirámide, en millones de bloques, sólo han aparecido estos
grafitos en las "Cámaras de Descarga"?

Un investigador amateur, especializado en la escritura jeroglífica, Juan de la Torre, ha respondido a esta pregunta de la siguiente
manera: "... La respuesta es fácil: Como ya le comenté son los mayores y más pesados bloques de la pirámide, evidentemente un grupo de trabajo no
hace una gran proeza al transportar un bloque de 2 toneladas, igual que otros de los tantísimos que hay en esa pirámide, pero uno que corta,
transporta y coloca un bloque de 75 toneladas, trabajo que ha podido costar meses, evidentemente que el capataz de ese grupo sí "firma" el bloque con
el nombre de los orgullosos trabajadores, que es lo que nos encontramos en la GP, por ejemplo el grupo de "los borrachines de Jufu" u otros. ..." Pero
el citado estudioso, al parecer no se percató de que las inscripciones a las que me refiero no están sobre los pesados bloques de
granito que conforman los suelos y techos de las "Cámaras de Descarga" sino sobre los bloques de las paredes.

Mi  hipótesis  plantea  la  posibilidad de que estos  grafitos  -especialmente estos  de las  paredes-  no sean simples  marcas  de
canteros  sino  que  forman  parte  de  un  importante  mensaje.  Un  mensaje  estrechamente  relacionado  con  algún  secreto
tecnológico usado por los jefes de obra de Kheops en la construcción de la pirámide. Aunque muy probablemente la mayoría
de los egiptólogos y expertos en escritura jeroglífica no estará de acuerdo con esta hipótesis. Sobre todo, por algo realmente
más increíble aún, y que de momento -según las indagaciones realizadas- se les ha escapado a los demás estudiosos o expertos
en escritura jeroglífica, y que podría ser una importante clave -la clave del "Gran Secreto de Kheops"- que haría que parte del
enigma  de  la  construcción  de  la  Gran  Pirámide,  y  las  aparentes  contradicciones  existentes,  tome  algo  de  sentido.  Este
descubrimiento filológico no sólo constituye una prueba sólida sobre la autenticidad de las inscripciones sino que, además, es
una  considerable  evidencia  de que Kheops  contaba  con un misterioso y oculto "Poder". Un poder  que  probablemente  le
permitiría –al menos en parte- conseguir tamaña hazaña como la de construir la Gran Pirámide en tan sólo 20 años, poco más o
poco menos, según narran las fuentes clásicas.

La  importancia  de este hallazgo filológico que he realizado entre los grafitos  de las  "Cámaras de Descarga" no puede ser
reducido o ninguneado sin una verdadera contra-argumentación científica, no sólo por las conclusiones tan interesantes a las
que  se  podrían  llegar  sino  porque,  simplemente,  intentar  impugnar  las  traducciones  que  hago  de  dichos  grafitos  como
“erróneas”, sin duda alguna conllevaría contradecir a las propias normas de la gramática y la lexicografía egipcias, y los valores
semánticos -oficialmente aceptados- de los antiguos jeroglíficos egipcios, lo que llevaría a su vez –inevitablemente- a sembrar el
germen de la incertidumbre sobre la tan pretendida fiabilidad y madurez alcanzada por la filología egipcia, y en especial en las
traducciones de los antiguos textos jeroglíficos. Sin dudas, será mucho más difícil negar las evidencias que aceptarlas.

El Secreto de Kheops. El Poderoso Taladro de Kheops

En uno de los bloques de las “Cámaras de Descarga” se puede apreciar la parte final de lo que sería una frase u oración que
terminaba en el jeroglífico imn determinativo o taxograma de "lo Oculto" y "lo Secreto", seguido del jeroglífico apr (Aa20a),
"equipamiento", "equipo"  o "aperos". Después  del  nombre de Horus  de Jchufu se puede ver el  jeroglífico de un hombre
sentado debajo de una cubierta o esquina de una cámara o habitación. Este jeroglífico se usaba en el Antiguo Egipto como
determinativo de palabras relacionadas con "lo Oculto" o "lo Secreto" como las voces Hap  e imn, "lo Oculto, lo Secreto", de
donde deriva –precisamente- el nombre del dios Amón, "El Oculto". El final de esta inscripción podría leerse de la siguiente
manera: "El Equipamiento Secreto de..." ¿Kheops?. También podría leerse como "El Equipo Secreto de ... " ¿Kheops?.

Pero si las inscripciones anteriores pueden resultar polémicas, las que a continuación describiremos resultarán -sin duda alguna-
más que polémicas, desestabilizadoras, y muy reveladoras. Estas últimas inscripciones arrojarán nuevas luces sobre uno de los
enigmas  que  más  ha  preocupado  tanto  a  egiptólogos  académicos  como  a  egiptólogos  heterodoxos,  independientes,  y
egiptósofos. Me refiero al  enigma de las perforaciones realizadas mediante taladros en rocas de gran dureza y que han sido
hallados en varios monumentos arqueológicos del Antiguo Imperio. El uso del taladro (Hmt) era muy común en el Antiguo
Egipto; de ahí que palabras como artesano, artesanía y arte, entre otras, se escribieran con el mismo jeroglífico del taladro Hmt
(clasificado  como  U24)[SCM]actwin,-670,-275,362,471;KheopsII  -  PDF-XChange  Viewer  PDFXCview.exe  21/04/2009  ,
20:30:24 y sus variantes.

Los antiguos egipcios fueron capaces de perforar rocas de gran dureza como el  basalto, la diorita  y el  granito con ciertos
taladros que aún siguen constituyendo un enigma para muchos investigadores, incluso egiptólogos titulados. Este hecho ha
llevado a muchos investigadores a preguntarse cómo es que los antiguos egipcios pudieron realizar estas perforaciones tan
difíciles.

La mayoría de los piramidólogos creen imposible que los egipcios pudieran taladrar rocas de tanta dureza con las herramientas
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que conocían (según los registros arqueológicos), algunos investigadores, seguidores de las teorías más convencionales, han
intentado explicar la manera en que los egipcios pudieron taladrar rocas de gran dureza (“Taladros Egipcios”. Juan de la Torre
Suárez, 2001. Egiptomania.com). Si bien estas explicaciones se basan en argumentos físicos bastante lógicos, lo cierto es que no
se ha realizado aún una  comprobación científica.  Nadie –hasta  donde sabemos-  ha  realizado todavía una experimentación
arqueológica para demostrar, paso por paso, cómo los antiguos egipcios pudieron taladrar rocas tan duras como el granito y el
basalto con sus herramientas habituales, y según las hipótesis planteadas. Aun falta aplicar la arqueología experimental.

El propio egiptólogo Flinders Petrie, declaró sobe la inexistencia de herramientas que justificaran cómo pudieron los antiguos
egipcios constructores de las grandes pirámides de Guiza realizar unas perforaciones tan complejas y avanzadas que revelan la
existencia de "taladros muy potentes". En cuanto a herramientas de albañilería y construcción, en general, afirma Petrie que en
su época, “no más de una docena eran conocidas”. Pongamos nuestra atención en algunas de las opiniones de Petrie, ya que serán
muy importantes para entender el significado de las reveladoras inscripciones de las Cámaras de Descarga que he descifrado y
traducido, y que, hasta la fecha, habían permanecido desconocidas para los investigadores de los enigmas tecnológicos de la
Gran Pirámide. Según Petrie, las ranuras espirales que se detectan en el interior de los agujeros perforados mediante taladro, "no
pueden atribuirse a nada más que a la bajada de la broca en el granito  bajo una enorme presión..."; y con independencia de las actuales
hipótesis interpretativas al respecto, nos ha llamado la atención una curiosa teoría del mismo Petrie, formulada ante la escasa
presencia arqueológica de herramientas  egipcias,  y en especial  ante la  ausencia de los verdaderos taladros, sierras  y brocas
responsables de tales perforaciones enigmáticas, para Petrie y otros muchos egiptólogos, casi imposibles. Según sus propias
palabras, "Las grandes sierras y taladros de los trabajadores de la Pirámide serían de propiedad real, y quizás le costaría a un hombre su vida si
perdiera  una..."  (Flinders  Petrie,  1883).  Estas  consideraciones  de Petrie  son muy  interesantes,  y  servirán como apoyo a  mi
hipótesis principal como veremos más adelante.

Como comentábamos al  principio de este  estudio, entre los  grafitos  hallados  en las  "Cámaras  de Descarga"  existen unas
inscripciones que han sido traducidas por todos los egiptólogos como "¡Qué poderoso es el equipo  de la Corona Blanca!" o "La
cuadrilla de operarios, ¡qué potente es la Corona Blanca de "Khenum-Khufu!". Sin embargo, al analizar estos grafitos he descubierto que en
todos ellos siempre aparece, dentro del texto, un jeroglífico que ha sido ignorado por los egiptólogos, incluso hasta por los
expertos en escritura jeroglífica. El  jeroglífico en cuestión era usado en el  Antiguo Egipto para representar diversas tareas
relacionadas con la acción de perforar y taladrar, que por extensión y derivación fue usado también para denominar a las artes, y
a los artesanos. El mismo jeroglífico Hmt, (U24) que representa un taladro, está presente en las "Cámaras de Descarga", al
menos en diez textos, y acompañando al nombre del rey Jchufu o Kheops. Resulta increíble que otros expertos en escritura
jeroglífica no se hayan percatado de su existencia, lo que deducimos del claro hecho de que en todas las traducciones existentes
de tales grafitos (muy pocas por cierto) siempre se omite la traducción de este importante jeroglífico.

El citado jeroglífico del taladro aparece en este contexto sólo, sin complementos fonéticos; por consiguiente, solamente podría
estar cumpliendo la función de un logograma o signo-palabra. En este caso, y de acuerdo a la lógica, sólo podría aceptarse que
se ha usado como logograma de ‘taladro’ (Hmt) o de la acción de ‘taladrar’ o ‘perforar’ (Hmj) [Consultar el "Die Sprache der
Pharaonen. Großes  Handwörterbuch Deutsch-  Ägyptisch". 2800 -  950 v. Chr.)],  ya  que, no solo aparece representado sin
complementos  fonéticos  sino que tampoco aparece asociado a  otros  signos indicadores  u  ortogramas  que permitan otras
lecturas  o traducciones. Si  bien este  jeroglífico se usaba  también para  representar  la  palabra  Hmt,  ‘artesano’,  o  ‘artesanía’,
notaremos  como esta  posibilidad no encaja de manera  coherente en el  contexto de las  oraciones. Sería  un poco absurdo
–además de extraño- traducir las citadas sentencias como "¡Qué Poderoso es el Artesano del Equipo del Señor de la Corona Blanca!".
Incluso aunque aceptáramos la interpretación "¡Qué Poderoso  es el  Equipo  del Artesano  del Señor de  la  Corona Blanca!", seguiría
resultando poco probable esta  interpretación, puesto que en este  caso se estaría  destacando a  un personaje  -un supuesto
artesano anónimo- por encima del propio rey Kheops, lo que -ciertamente- no sería tan absurdo sino fuera porque en realidad
no aparece ni un solo determinativo o taxograma de nombre propio asociado e estos grafitos, lo que excluye la interpretación de
que dicho jeroglífico esté usado como ideograma para referirse a un "artesano" del equipo de trabajadores de Kheops, cuyo
nombre ni siquiera es mencionado. De hecho, el único nombre propio que se cita con seguridad en todos los grafitos de las
"Cámaras de Descarga" es el del propio rey Kheops.

Así  pues, desde el  punto de vista filológico –lexicográfico-  solamente podrían aceptarse las  traducciones  siguientes:  "¡Qué
poderoso es el Taladro del Equipo del Señor de la Corona Blanca!", "¡Qué poderoso es el Equipo del Taladro del Señor de la Corona
Blanca!", "El Potente Taladro del Equipo del Señor de la Corona Blanca", "El Señor de la Corona Blanca. (está) Equipado con un
Poderoso Taladro", "¡Qué Poderosa es la Perforación del Equipo del Señor de la Corona Blanca!". Estas traducciones se confirman
en otros grafitos donde podemos leer: "El Poderoso Taladro del Señor de la Corona Blanca", "El Señor de la Corona Blanca, el
del Poderoso Taladro" o "El Señor de la Corona Blanca. El de la Poderosa Perforación".

En  estos  últimos  grafitos  no  se  aprecia  el  signo  apr,  ‘equipo’,  ‘equipamiento’  [SCM]actwin,-371,-296,661,450;KheopsII  -
PDF-XChange Viewer PDFXCview.exe 21/04/2009 , 20:36:04. Referente a este signo, apr, al estar igualmente escrito sin el
auxilio de complementos fonéticos", puede ser leído lo mismo como ‘equipo’ que como ‘equipamiento’ o ‘equipar’, de manera tal
que, otra traducción de las inscripciones donde aparece este signo apr -tan válida como las propuestas- sería: "El Señor de la
Corona Blanca. Equipado con un Poderoso Taladro" o "El Señor de la Corona Blanca. El del Equipo de la Poderosa Perforación".
Cualquiera de estas traducciones pudo ser la sentencia correcta, es decir, la que realmente escribieron los maestros canteros o
escribas; y cualquiera de ellas es tan polémica y reveladora como las demás.

Estas inscripciones no solo evidencian el hecho de que Kheops pudo haber conocido un tipo de taladro con una tecnología
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poderosa, testimoniado por las  enigmáticas huellas  de perforaciones  estudiadas  por importantes  investigadores  como Petrie,
Gwinnett, Dieter, Clarke, Engelbach, Stocks, Lucas, Harris, Ogden, Gorelick, Walbelle, Gassmann, Zuber, y en España por
Delgado, y de la Torre, entre otros autores, sino que además constituye una prueba sólida de la autenticidad de los grafitos
hallados por Howard Vyse en las "Cámaras de Descarga" de la Gran Pirámide de Kheops.

En resumen, creo que las “Cámaras de Descarga” encerraban aperos, en lengua egipcia, aperu (casi igual que en el castellano).
Aperos de "Herramientas Poderosas"; probablemente algunos de los "Poderoso Taladros" (sxm Hmt) usados por los maestros
constructores  del  reinado de Kheops, según rezan algunas  de las  inscripciones. Estas  inscripciones  podrían confirmar  las
sospechas de Petrie de que muy probablemente los auténticos y “poderosos” taladros que usarían los egipcios de los tiempos de
las grandes pirámides, podrían haber sido ocultados deliberadamente como un celoso "secreto", siendo -con toda probabilidad-
propiedad del mismo rey. No obstante, habría que señalar que aunque Vyse no menciona ningún hallazgo excepcional fuera de
los propios grafitos, ello no significa que realmente no hubieran existido tales taladros o herramientas, al menos en alguna de
estas  cámaras. Es  muy probable que estos  hayan sido guardados en la  primera "Cámara  de Descarga", que ya había sido
explorada, posiblemente en la propia antigüedad, o en la época de las exploraciones musulmanas. De hecho, algunas de las
tradiciones árabes hablan de hallazgos muy extraños o misteriosos.

En resumen, que los egiptólogos académicos tendrán que aceptar –les guste o no- que algunas de las inscripciones existentes en
las "Cámaras de Descarga", especialmente las que aquí  traducimos, apuntan a que estas  fueron escritas bien en las propias
cámaras, o para figurar en estas; que no se trata solamente de simples "marcas de canterías" ni de meras firmas de "grupos o
equipos de trabajadores", con supuestos nombres tan ridículos como los “borrachines de Kheops”, o similares. Como hemos
demostrado, es más que evidente que existen ciertas inscripciones con mensajes que nos hablan de "secretos", de "poderes" y
"equipamientos  de taladros  potentes", y a  pesar de que -lamentablemente-  aún contamos  con muy pocas  imágenes  de los
grafitos hallados, y de que la literatura especializada sobre estudios gramaticales y epigráficos de estos grafitos, es prácticamente
inexistente, sospecho que surgirán más sorpresas al respecto en el futuro, especialmente cuando podamos acceder a una copia
íntegra de todos los grafitos e inscripciones.

Finalmente, todo este asunto nos ha conducido a determinadas cuestiones e interrogantes que -sin pretender caer en un simple
conspiracionismo-  son  ciertamente  obligatorias.  No  comprendemos  por  qué  nadie  -desde  el  mundo  académico-  se  ha
preocupado por publicar un estudio científico especializado (epigráfico-filológico) de todos los grafitos hallados en la Gran
Pirámide. No tenemos noticia ni constancia alguna de ninguna publicación académica o especializada al respecto. Siendo estos
grafitos una prueba tan sólida, que permitiría apoyar la tesis académica de la autoría de Kheops como constructor de la Gran
Pirámide, no entendemos como es que apenas son mencionados en unas cuantos libros -y muy superficialmente- cuando se
supone que lo lógico -o lo esperable-  sería que los  egiptólogos hubieran editado numerosos  libros  y  cientos  de artículos
científicos  donde  aparecieran  estudios  epigráficos  y  filológicos,  bien  detallados,  de  tales  inscripciones  y  sus  respectivas
traducciones, que bien habrían servido para silenciar a muchos de los investigadores que niegan que la Gran Pirámide haya sido
construida en los tiempos de Kheops. La razón por la cual apenas existen textos de egiptología y divulgación sobre el Antiguo
Egipto que hablen de tan importantes pruebas epigráficas, resulta -sin dudas- más que preocupante…

Quizás la respuesta a tales interrogantes podría hallarse en este mismo artículo; en estas traducciones que acabo de exponer.
Los egiptólogos académicos, sencillamente podrían haber preferido el mal menor. Quizás es mejor que sigan existiendo dudas
sobre la autenticidad de los grafitos, antes que difundir mensajes como estos, sobre posibles secretos tecnológicos, que sin duda
alguna encenderían más aún la llama del fuego del misterio y las grandes incógnitas que aún rodean a las más enigmáticas de las
construcciones del Antiguo Egipto, las grandes pirámides de la meseta de Guiza. La lectura de algunas de estas inscripciones
arroja más preguntas que respuestas, y lejos de refutar o silenciar definitivamente a los defensores de otras teorías -ya sean
“intervencionistas”  o sobre arcanos  conocimientos  desaparecidos  de enigmáticas  tecnologías-  más  bien ofrecen un nuevo
soporte documental a tales teorías alternativas, pues obviamente estaríamos no antes meras especulaciones sino antes fuentes
primarias, testimonios de primera mano escritos por sus protagonistas más directos, los propios egipcios de la misma época de
las grandes pirámides.
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FOTOS

Las "Cámaras de Descargas" de la Cámara del Rey y algunos de los grafitos. Arriba a la izquierda uno de los cartuchos con el nombre de Jchufu o
Kheops. Debajo una de las inscripciones traducidas como "¡Qué poderoso es el equipo de la Corona Blanca de Khenum-Khufu!", según Zahi Hawass,
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1997.

Lámina dibujada por Perring a raíz del descubrimiento de los grafitos por Vyse y sus colaboradores. En esta se observa de manera clara la posición
aleatoria (en varias orientaciones) de los grafitos y marcas de cantería, lo que constituye una evidencia tangible de que fueron escritos en las rocas antes
de ser estas colocadas dentro de las "Cámaras de Descarga".
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Grafitos y marcas de canteros de color rojo hallados en los alrededores de la Gran Pirámide. En algunos de ellos se aprecia el nombre del rey
Dyedef-Ra (Dd.f-ra), un hijo de Kheops. En otros se observa la Gran Pirámide dibujada junto a varios grafitos del mismo estilo jeroglífico cursivo o
semihierático usado en las llamadas "Cámaras de Descarga" de la Gran Pirámide.
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A la izquierda, grafitos con el nombre de Horus de Kheops, "El Horus Medyedu. El Purificado". A la derecha, otra inscripción donde se puede
apreciar el jeroglífico  imn, determinativo de "lo  Oculto" y "lo  Secreto", seguido  del  jeroglífico  apr, "equipamiento", "equipo" o  "aperos". Esta
inscripción podría leerse de la siguiente manera: "El Equipamiento Secreto de ... " ¿Kheops?. Abajo: A: variantes jeroglíficas cursivas del taxograma
imn, "lo Oculto", "lo Secreto". B: variantes jeroglíficas cursivas del logograma y taxograma uab, "lo Puro", "Purificado", "Purificar".
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Detalle de uno de los controversiales taladros realizados por los egipcios de los tiempos de las grandes pirámides.
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Ejemplos de rocas taladradas del Antiguo Imperio, halladas en la Meseta de Guiza. Ilustración de la obra "The Pyramids and Temples of Giza".
Sir Flinders Petrie. 1883.
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Sir Flinders Petrie
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Inscripciones de la Gran Pirámide con jeroglíficos Hmt (U24) identificado por los egiptólogos como un “taladro”, o una herramienta usada para
perforar.
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