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Detalle de una sección del Papiro de Ipuur (Imperio Medio).

Comenzaré sosteniendo algo que he constatado yo mismo en mis más de

veinte años estudiando los textos egipcios. Ciertamente existe manipulación,

y totalmente intencionada, en algunas traducciones de los textos egipcios,

aunque es mi deber reconocer que esto sucede en algunos casos,  no en la

mayoría de las traducciones. Así que nadie saque de contexto este estudio ni

mis palabras. La manipulación existe, como en casi todos las ramas del saber,

porque forma parte de la naturaleza humana, más en unos que en otros. Pero

en general, podemos confiar que la mayoría de las traducciones publicadas

por  los  egiptólogos,  cumplen  estándares  de  rigurosidad  y  fidelidad  con

relación a las fuentes primarias egipcias.



Las manipulaciones se dan, especialmente cuando ciertos pasajes pueden

dar cabida a ciertas teorías molestas. Como en este caso, por ejemplo, en el

texto del Papiro de Ipuur (ipw-wr), que se estima pudo haber sido redactado

durante el Primer periodo intermedio de Egipto o bien entre el final de la

Dinastía XII y el Segundo periodo intermedio de Egipto (circa 1850 a 1600

A.C.).

Este  papiro ha sido presentado como una sólida  evidencia  de  cómo los

egipcios de la era de las grandes pirámides fueron sus constructores, cuando

menos el texto de Ipuur se presenta como testimonio de cómo existía en estos

tiempos  del  Imperio  Medio  la  tradición  de  que  fueron  antiguos  egipcios

mismos los que con sus propias manos construyeron las antiguas pirámides

de las dinastías anteriores, o sea, la grandes pirámides como las de la meseta

de Guiza.

En  realidad  se  trata  del  único  pasaje  conocido  y  publicado  en  muchos

libros,  donde  explícitamente  se  acredita  que  fueron  los  hombres  (los

egipcios) los que construían las antiguas pirámides anteriores a los tiempos

en que  Ipuur escribe  sus  lamentaciones,  o  sea,  las  pirámides  del  Antiguo

Imperio,  y  así  ha  sido  traducido  siempre,  con  esta  clara  y  contundente

afirmación, en todos los idiomas, tal como vemos en la versión inglesa que se

registra en el gran lexicón  Thesaurvs Lingvae Aegyptiae (TLA), y que dice:

"Indeed  it  is  good  when  men's  hands  build  pyramids,  when  canals  are  dug  and

plantations are made with trees for the gods.".1

Claramente se dice:  "cuando las manos de los hombres construyen pirámides".

Aun siendo el  papiro de  Ipuur,  bastante más reciente que la  época de las

pirámides,  es  la  mejor  evidencia  que se  muestra  de  cómo los  egipcios  se

reconocían a si mismos como los constructores de las grandes pirámides o

bien de que tiempo después, durante el Imperio Medio, esta era la creencia y

1 pLeiden I 344 Recto, Admonitions = Ipuwer.



tradición que ellos tenían, es decir, que habían sido ellos mismos, no dioses,

ni mucho menos extraterrestres los constructores de las antiguas pirámides.

Antes  de  proseguir,  quiero  aclarar  que,  personalmente,  yo  estoy

convencido -por otras evidencias epigráficas y paleográficas que he hallado-

que ciertamente fue así, es decir, que no tengo duda alguna de que fueron los

egipcios los que construyeron las grandes pirámides del Antiguo Imperio.

Pero por otra parte, no puedo soportar la descarada manipulación, cuando se

pretende ocultar o enmascarar una evidencia que resulta "molesta", bien sea

porque podría poner en tela de juicio un dogma académico repetido durante

siglos,  bien  porque  tal  evidencia  podría  servir  de  apoyo  a  otras  teorías

igualmente molestas, como -por ejemplo- las que proponen que no fueron los

egipcios sino Atlantes o Extraterrestres. 

Aclarado esto, veamos el pasaje, su traducción "oficial", y qué es lo que

realmente se dice o fue escrito en el mismo. Y como siempre hago, acudiré a

las mismas herramientas que son usadas por todos los expertos en filología

egipcia. Los diccionarios y lexicones autorizados.

El pasaje en cuestión se translitera del siguiente modo en el TLA:

"...jw=ø jr =f Hmw nfr a.wj.(Du.) r(m)T.(Pl.) {sxw} <sxw>sj =sn mHr.(Pl.)

[13, 13] Sdi mr.(Pl.)..." (pLeiden I 344 Recto, Admonitions = Ipuwer, 13, 12-13,

13)

Veamos la traducción de un conocido egiptólogo español, Ángel Sánchez

Rodríguez, autor de un diccionario de jeroglíficos egipcios, tal como aparece

en la página de Egiptomonia.com, fundada por Juan de la Torre, presidente de

las Asociación Andaluza de Egiptología, y uno de los mayores detractores

(en el mundo hispanohablante) de las teorías sobre extraterrestres, lo que le

ha llevado a dedicar muchos artículos bien detallados y explícitos, siempre

bilingües  (egipcio-castellano),  es  decir,  exponiendo  los  textos  egipcios

originales como evidencia para la argumentación de las traducciones. 



Antes de proseguir con la traducción de Sánchez Rodríguez, me gustaría

advertir del lector de algo bastante extraño que sucede en este caso. El Sr. de

la  Torre,  siempre  que  expone  en  su  página  un  texto  egipcio  importante

(traducido por él mismo o por cualquier de sus colegas), lo hace de modo

bilingüe, es decir, coloca el texto egipcio y la traducción castellana, de un

modo  incluso  interlineal.  Especialmente  cuando  el  texto  puede  tener

evidencia considerable que pueda refutar los argumentos de los que creen en

antiguas intervenciones de Extraterrestres o Atlantes en el pasado egipcio.

Sin embargo,  en  esta  ocasión,  muestra  la  traducción hecha  por  su  amigo

Ángel  Sánchez Rodríguez del  papiro de  Ipuur,  donde en dos ocasiones se

menciona como los mismos egipcios construían las pirámides, curiosamente

no apoya la traducción de su colega con el texto jeroglífico, y no se esfuerza

en lo más mínimo (ni como simple comentario al pie de nota) por dejar bien

claro que justo eso es lo que se dice en este papiro, o sea, que fueron los

egipcios  quienes  construyeron las  pirámides.  Pero  mejor  pasemos ya a  la

traducción de Sánchez Rodríguez:2

En cuanto  a  la  totalidad  del  texto  del  papiro  de  Ipuur,  Ángel  Sánchez

Rodríguez traduce casi lo mismo (con mínimas variantes que no implican

polémica alguna) que todas las escuelas oficiales de Egiptología, y en cuanto

a la parte que nos ocupa, de que fueron los egipcios quienes construyeron las

pirámides,  aquí  sí  que  expone  exactamente  lo  mismo  que  todos  los

egiptólogos:  "Es ciertamente, bueno ver que las manos de los hombres construyen

pirámides...".  Aunque  -repito-  no  se  muestra  los  jeroglíficos  originales,  ni

siquiera la transliteración, algo tan simple como eso, como habéis visto acabo

de hacer algunos párrafos más arriba. Incluir una mera transliteración de las

voces egipcias de este texto, no implica mayor esfuerzo ni siquiera uso de

2 Traducción de Ángel Sánchez Rodríguez, http://www.egiptomania.com/literatura/  Ipuwer  .htm 

http://www.egiptomania.com/literatura/ipuwer.htm


software adicional. 

Bien,  veamos entonces  cuál  podría  haber sido la  razón de que -en esta

ocasión-  el  Sr.  de  la  Torre,  presidente  de  las  Asociación  Andaluza  de

Egiptología,  haya  decidido  no  apoyar  la  traducción  de  su  colega  Ángel

Sánchez  Rodríguez,  incluyendo  (como  suele  hacer  en  la  mayoría  de  los

casos) el texto en jeroglíficos, y ni tan siquiera una simple transliteración de

las voces egipcias usadas en el mismo papiro de Ipuwer o Ipuur. 

La frase clave aquí es: "a.wj.(Du.) r(m)T.(Pl.) {sxw} <sxw>sj =sn mHr.(Pl.)",

que Sánchez Rodríguez -y todos los egiptólogos- traduce como: "las manos de

los hombres construyen pirámides...".

¿Pero, ciertamente eso es lo que realmente escribió Ipuur? 

Todo partió con Ala Henderson Gardiner uno de los viejos egiptólogos

ingleses considerado -aún hoy- como una verdadero “Toro Sagrado”. Dentro

del mundo de la Egiptología, solamente cuestionado por unos pocos valientes

o “locos”. Fue Gardiner quien tradujo el texto de tal modo y con ello -por su

gran autoridad- es que se ha mantenido hasta hoy dicha traducción, tal cual.

Ésta fue la reconstrucción de Gardiner: 

Gardiner  especula  con  la  palabra  original,  que  en  el  papiro  es  sxwsi,

, 'decorar', 'adornar', 'revestir', 'reconstruir' o 'reparar', pero que el

cree -más bien, da por sentado- que en realidad Ipuur tenía en mente escribir

la voz xwsi, , 'construir'.3 

Y ésta es  la  transcripción a jeroglíficos (de derecha a  izquierda) de los

signos hieráticos que él reconoció en el papiro original:

3 Gardiner Henderson, Alan, The Admonitions of an Egyptian Sage from a Hieratic Papyrus in Leiden (Pap. Leiden 
344 Recto), Georg Olms Verlag, 1909, 9. p. 38.



Pero  mejor  veamos  las  voces  realmente  usadas  y  sus  definiciones

autorizadas en el gran lexicón de la lengua egipcia (TLA):

Voces claves:

 a "mano" repetida dos veces, como dual (wj), "dos manos"

 r(m)T. 'hombre'. 'humano' + signo de plural (w), "los hombres'

<sxw>si 'decorar', 'adornar', 'revestir', 'reconstruir' o 'reparar' +

Sufij. Pron. pl.3.c. =sn, 'ellos'

 mr. + signo de plural (w), “las pirámides”

Pues  seguramente  el  agudo  lector  ya  se  habrá  percatado  de  cuál  es  la

verdadera traducción de este pasaje, literalmente: "las dos manos de los hombres

revisten (decoran o restauran) las pirámides", lo que podríamos simplificar como

"los  hombres  con  sus  dos  manos  restauran  las  pirámides".  Incluso  se  podría

simplificar  aún más,  como  "los  hombres  con  sus  propias  manos  conservan las

pirámides". Pero ¡de ningún modo! se puede traducir como "las manos de los

hombres construyen pirámides". No existe en el pasaje ninguna voz que permita

tal  traducción.  No vemos  en  el  mismo ninguna  palabra  cuyo  significado

tradicional fuera claramente el del verbo 'construir'.

La  voz usada, sxwsi,  ,  'decorar',  'adornar',  'revestir',  o  'reparar',

está emparentada con sxw,  , 'proteger', 'preservar' ('conservar'). Por lo

que  está  claro  que  el  texto  habla  no  de  construcción  como  tal,  sino  de

preservación, conservación, restauración.

Así se ha manipulado un texto donde en realidad se habla de que era bueno

que los egipcios se encargaran de la restauración, cuidado o conservación de

las antiguas pirámides, y se ha hecho pasar como que en realidad se dice que

los egipcios “con sus propias manos las construían”. 

Y así es como se manipula la historia en Egiptología, y en casi todas las

disciplinas históricas del  pasado.  Desde el  primero que lo  tradujo de  este



modo, aunque solo propusiera una mera hipótesis, desde ese primer autor,

considerado  “Toro  Sagrado”,  ya  entonces,  por  la  falacia  de  la  autoridad

primero y después por la gran conveniencia de tal traducción (aunque fuera

totalmente falsa), se ha ido manteniendo la mentira hasta hoy. Porque así

continua en los libros de Egitpología, en los lexicones autorizados, y así se

enseña  en  las  cátedras  universitarias,  y  en  todas  las  asociaciones  para  el

estudio de la Egiptología. Y, lamentablemente, todo esto seguirá así,  muy

probablemente, por muchísimo tiempo más...

Finalmente os dejo mi traducción del pasaje en cuestión: 

"[13, 12]...iw=ø ir =f Hmw nfr a.wi.(Du.) r(m)T.(Pl.) {sxw} <sxw>si =sn mHr.(Pl.)

[13, 13] Sdi mr.(Pl.)..." (pLeiden I 344 Recto, Admonitions = Ipuwer, 13, 12-13, 13).

Versión más  literal:  "Así  mismo,  es  bueno  <cuando>  con  sus  dos  manos  los

hombres  preservan  y  revisten  las  pirámides" (Traducción  de  Georgeos  Díaz-

Montexano, 2010).

Versión simplificada y libre: "Así mismo, es bueno cuando los hombres con sus

propias  manos  conservan  las  pirámides" (Traducción  de  Georgeos  Díaz-

Montexano, 2010).

Pero hay un hecho más grave aún en este asunto, y que demuestra -más

allá  de  cualquier  duda  razonable  posible-  de  que  ha  existido  una  clara

intencionalidad  manipuladora  en mantener  durante  tantísimo tiempo una

falsa traducción. La evidencia la he descubierto en el mismo papiro de Ipuur. 

En otro pasaje del mismo, el correspondiente a [III, 6], como veremos a

continuación,  en la  misma traducción de  Sánchez Rodríguez,  se  repite  la

secuencia “los constructores de pirámides”. Veamos el pasaje:



La traducción de Sánchez Rodríguez4 se ajusta a la inglesa más extendida:

“Indeed, the builders [of pyramids have become] cultivators, and those who were in

the sacred bark are now yoked [to it].”

Ya vamos  notando  como la  traducción  inglesa  incluyó  las  “pirámides”

entre corchetes. Señal del que el traductor está añadiendo algo, en este caso, a

lo que supone que se referiría el texto, o sea, al tipo de construcciones que el

traductor supone que tendría en mente Ipuur cuando redactó tal pasaje. Pero

en la traducción o versión castellana de Sánchez Rodríguez, ya se omiten los

corchetes y se presenta como si fuera parte del texto original egipcio.

De nuevo, todo partió con el “Toro Sagrado” de la gramática egipcia, Sr.

Alan Henderson Gardiner. El reconstruyó el papiro mediante transcripción a

jeroglíficos incluyendo, entre corchetes, un jeroglífico de una pirámide. Tal

como podemos ver en esta imagen tomada de una de sus publicaciones:5 

Pero en la transcripción fidedigna de los signos hieráticos a jeroglíficos

realizada por el mismo Gardiner, vemos como no hay nada que realmente

justifique el  jeroglífico de la pirámide.  Se trata de un vacío donde podría

haber cabido cualquier jeroglífico incluso varios. Veamos su transcripción:

Hemos visto  que  Gardiner  fue  honesto,  pues  aunque  decidió  añadir  el

4 Traducción de Ángel Sánchez Rodríguez. Idem.
5 Gardiner, ob. cit., P. 32.



jeroglífico  de  la  pirámide  y  los  tres  signos  del  plural  y  el  escarabajo  xpr

('convertirse'  o  'transformarse'),  en  un  vacío  del  papiro  (arriba,  en  su

transcripción  puede  verse  justo  debajo  de  una  f  tal  vació),  en  su

reconstrucción del texto hemos visto que lo hizo dentro de corchetes, y en la

traducción, además de los corchetes añadió un signo de interrogación. 

Pero  otros  egiptólogos  vinieron  después  -al  parecer,  contentos  y  muy

interesados  en  que  esto  fuera  así-  y  decidieron  eliminar  el  signo  de

interrogación,  y  así  vemos  al  célebre  Ernest  A.  Wallis  Budge,  que  de

rigurosos  tenía  bien  poco,  afirmando,  ya  sin  corchetes  ni  signo  de

interrogación alguna: “The skilled masons who build pyramids have become hinds

on farms”,6 y lo mismo Sánchez Rodríguez, que decidió eliminar no solo el

signo de interrogación, sino hasta los mismos corchetes, validando de este

modo, lo que solo era una mera conjetura inicial de Gardiner, en algo real,

existente y por ende, más que correcto. 

Ahora veamos la transliteración de las verdaderas voces egipcias usadas en

tal  secuencia,  tal  como se ha podido posteriormente verificar con análisis

más científicos del papiro de Ipuur, y como se recoge en el gran lexicón TLA:

jw ms : qd.w.(Pl.) [aq.(Pl.)] [m] [aH],wti.(Pl.).

Voces claves:

 qdw, 'constructor' + signo de plural (w), “los constructores”.

aq, 'entrar', 'marcar el comienzo (de algo) en', 'empezar', + signo

de plural (w), “han empezado (a ser)”.

 m, 'igual', 'como'

 aH.wti,  'agricultor',  'campesino',  +  signo  de  plural  (w),  “los

agricultores”.

De  nuevo  comprobamos  como  la  traducción  inglesa  más  difundida,

después de la original de Gardiner, es una que incluyó entre corchetes  [of

6 Wallis Budge, E. A., The Literature of the Ancient Egyptians, LONDON J.M. DENT & SONS LIMITED, 1914, p. 238.



pyramids...],  aunque eliminó el signo de interrogación. Tanto esta como la

que Sánchez Rodríguez, de la Asociación Andalusa de Egiptología, decidió

pasar como indudablemente correcta o auténtica -al privarla ya hasta de tales

corchetes- tal como acabamos de comprobar son ¡totalmente falsas!

La secuencia es clara. En este pasaje, ciertamente se habla de constructores,

pero no se mencionan las pirámides, y no hay nada en el texto que lo sugiera

siquiera. Sólo se informa que los constructores empiezan a convertirse en

agricultores, y nada más que eso. 

Así pues, mi traducción literal -absolutamente fiel al texto egipcio- es la

siguiente: “Así mismo, los constructores han empezado como agricultores”. Y mi

traducción  más  libre:  “Así  mismo,  los  constructores  se  han  convertido  en

agricultores”. 

En cualquier caso, la palabra egipcia usada para pirámide, , mr, no

está presente en el anterior pasaje, y nada lleva a pensar que debería haber

estado, y que Ipuur, simplemente habría olvidado incluirla. 

En fin, que si todo lo anterior no es la historia de una manipulación, y peor

todavía, un intento grotesco de falsificar la Historia,  entonces deberíamos

revisar los conceptos filosóficos y científicos que sobre tan indignas prácticas

tenemos. 

En cualquier  caso,  aunque todo haya sido un mero producto de hechos

casuales inocentes, estamos en el deber de rectificar. Por ello, y en honor a la

verdad histórica, invito a todas las lectoras y a todos los lectores que donde

quiera  que  vean  una  traducción  publicada  del  papiro  de  Ipuur  con  tales

falsedades, muestren una queja al respecto y sugieran este análisis epigráfico.

Es nuestro deber contribuir, todo lo que podamos, a la búsqueda honesta de

la verdad, esté donde esté, sea cual sea, y caiga quien caiga. 




