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Según fuentes egipcias, hace más de 4665 años, en tiempos del faraón Sanajt,
también  conocido  como  Nebka  (circa  2682-2665  A.C.), algo  extraordinario
debió suceder con relación al campo gravitatorio de la tierra y la luna.  Si tal
noticia fuera cierta, tal evento cósmico debió causar un gran impacto en la
tierra,  incluso  pudo  haber  provocado  grandes  catástrofes  de  tipo
sísmico-tsunámicas,  similares  a  la  que  se  describe  en  textos  griegos  como
causante de la desaparición de la Atlántida. 

Según el historiador egipcio Manetón (siglo III A.C.), el evento cósmico sucedió
en el reinado anterior al de  Zoser (Netcher jchet – Dyeser),  el faraón de la
primera  gran  pirámide,  la  escalonada  (2665-2645  A.C),  por  tanto,  cuando
reinaba  Sanajt  (Nebka),  a quien Manetón llama Nejerojis  y describe como el
primer rey de la Tercera Dinastía. Hay tres versiones, pero sólo dos presentan
unas pequeñas diferencias en cuanto a la descripción del  mismo suceso:  la
versión de Africano y la armenia de Eusebio.

En la versión de Manetón, atribuida a Julio Africano, dice: 

“...Nejerojis,  que reinó  28  años.  Durante  su  reinado se  rebelaron  los  libios
contra Egipto, y cuando la luna se agrandó extraordinariamente, se rindieron
aterrorizados...” (Traducción del autor).

En la versión armenia de Eusebio:



“...Nejerojis, cuando los libios se rebelaron contra Egipto, y cuando la fase de la
luna  aumentó  de  manera  intempestiva,  volvieron  a  la  sumisión
aterrorizados...” (Traducción del autor).

Un fenómeno como este, podría explicarse como un repentino acercamiento de
la luna a la tierra, o sea, que estaría bastante más lejos hasta ese momento.
Hay que tener en cuenta, que a escala del ojo humano, si la luna se agrandó o
creció extraordinariamente, esto implicaría una diferencia de muchas centenas
de miles de Km. La distancia media entre la Tierra y la Luna es de 384.400
kilómetros.  Pero  lo  curioso  es  que,  según  mediciones  obtenidas  por  Laser
Ranging  Retro-Reflector  (LR-3),  la  Luna  se  aleja  de  la  Tierra  a  una  tasa
promedio de 3,8 cm por año. La referencia de Manetón, sin embargo, nos habla
de todo lo contrario, de un acercamiento, y además, repentino, que a juzgar
por la descripción debió producirse a una altísima velocidad y tras recorrer la
luna en su acercamiento a la tierra muchos centenares de kilómetros.

Científicamente, no tenemos constancia alguna de un evento de tal magnitud
en estos tiempos, que a escala cósmica,  son muy recientes.   Pero si  fuera
cierto que sucedió  algo semejante, con toda seguridad debió haber afectado
muchísimo a la tierra. 

Se sabe que la luna ejerce una poderosa influencia sobre las mareas y otros
ciclos  de  la  naturaleza,  por  lo  que  es  muy probable  que  pudiera  provocar
grandes cataclismos, principalmente un repentino y descomunal ascenso del
nivel del mar  -debido al gradiente gravitatorio-  que pudo haberse tragado a
todas las ciudades que estuvieran cerca de las costas y a muchas islas que
tuvieran una relativa baja altitud sobre el nivel del mar. 

Una coincidencia más que curiosa,  es que este hecho sucede en uno de los
espacios de tiempo  que se han manejado o propuesto como fecha  probable
para  el  hundimiento  de  la Atlántida,  que  a  fin  de  cuenta,  más  que  un
hundimiento,  pudo  haber  sido  en  realidad  que  esta  fuera,  literalmente,
ahogada por un repentino ascenso del nivel del mar que pudo haber alcanzado
centenares de metros.  La isla Atlantis,  por ejemplo, pudo quedar sumergida
así, repentinamente como dice Manetón, y justo como se describe en el Timeo,
en una sola noche. Y otro dato interesante a favor de esta coincidencia es que



se  destaque  como  la  primera  vez  que  los  Libios  se  enfrentaron  a  Egipto.
Precisamente el pueblos de los Atlantes pudo haber sido visto como libios, por
la sencilla razón de que los Atlantes venían de occidente y habían expandido su
reino por toda la  Libia  antes  de llegar a las  fronteras  de Egipto  e  intentar
invadirla. Recordemos como también Heródoto y Diodoro Sículo nos hablan de
unos pueblos libios que se llaman Atlantes o Atlanteos. 

Ahora bien, en cuanto a las causas de tal agrandamiento repentino de la luna,
que  solo  puede  ser  un  acercamiento  a  la  tierra,  no  pudo decir  mucho.  En
principio podría haber sido causado por un aumento considerable de la fuerza
de gravedad de la tierra, pero también la luna podría haber sido objeto de un
gran impacto que la hiciera perder algo de masa y a la vez la empujara más
hacia la tierra. En fin, dejemos que sea una persona bien entendida en materia
de astrofísica o astronomía quien lo haga,  pues en tales campos, apenas soy
un lector curioso y poco más. 

Para finalizar me gustaría señalar algo también curioso, que seguramente no
será más que una mera coincidencia. Justo pocos años después de este suceso,
surge el  mayor sabio que registra la  historia  de Egipto:  Imhotep.  El  mismo
Manetón  dice  de  él  que  fue  una  gran  médico  y  escritor,  pero  también
arquitecto.  De  hecho,  se  le  atribuye  haber  sido  el  arquitecto  de  la  gran
pirámide escalonada de Zoser (Dyoser)  y  el  inventor  de la construcción de
edificios  con piedras  talladas  o  sillería,  aunque  los  egiptólogos  han hallado
algunos monumentos de poco antes donde ya se usaban bloques de piedra
tallados o cortados. 
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