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Jeroglíficos 
LOS EGIPCIOS INVENTARON EL ARTE DE LA ESCRITURA Y EL REGISTRO DE 
HISTORIA COMIENZA 
 
Nuestros primeros antepasados  que vivían en el gran desierto europeo aprendieron 
rápidamente cosas nuevas. Es seguro decir que en un momento del tiempo renunciaron 
a las formas de los salvajes y  desarrollaron su propia civilización. Pero de repente vino 
un fin a su aislamiento . Fueron descubiertos. Un viajero del sur, desconocido que se 
había atrevido a cruzar el mar y las altas montañas  habían encontrado el camino a la 
gente salvaje del continente europeo . él provenían de África. Su casa estaba en Egipto.  
El valle del Nilo ha desarrollado un alto grado de civilización miles de años 
antes de que la gente del oeste hubiera soñado con la posibilidad de un tenedor o una 
rueda o una casa. Y por lo tanto, vamos a dejar a nuestros tatara-tatara- abuelo en sus 
cuevas , mientras visitamos las orillas sur y este del Mediterráneo , donde se encontraba 
la primera escuela de la raza humana . 
Los egipcios nos han enseñado muchas cosas. Eran excelentes agricultores. sabían 
todo sobre el riego. Construyeron templos que luego fueron copiados por los griegos 
y que sirvió de los primeros modelos de las iglesias en las que muchos adoran 
hoy en día . Habían inventado un calendario que resultó ser un instrumento tan útil para 
el propósito de medir el tiempo que ha sobrevivido con unos pocos cambios hasta la 
actualidad. Pero lo más importante de todo , los egipcios habían sabido conservar 
escritos  para la beneficio de las generaciones futuras. Habían inventado el arte de 
escribir. Estamos tan acostumbrados a los periódicos y los libros y revistas que lo damos 
por sentado que el mundo siempre ha sido capaz de leer y escribir. Como referencia, la 
escritura , es la más importante de todas las invenciones , es bastante nueva . Sin 
documentos escritos estaríamos como los gatos y los perros, que sólo puede enseñar a 
sus gatitos y los perritos de algunas cosas simples y que, debido a que no pueden 
escribir , no poseen forma en que se puede hacer uso de la experiencia de aquellas 
generaciones de gatos y perros que han pasado antes . 

 
En el siglo I antes de nuestra era , cuando los romanos llegaron a Egipto , encontraron el 
valle lleno de extraños y pequeños cuadros que parecía tener algo que ver con la 
historia del país . Pero los romanos no estaban interesados en " lo extranjero " y 
no investigaron el origen de estas figuras extrañas que cubrían las paredes de la 
templos y las paredes de los palacios, interminables de hojas planas hechas de papiro .  

El último de los sacerdotes egipcios que habían entendido el arte sagrado de 
hacer ese tipo de fotos había muerto varios años antes. Egipto privado de su 
independencia se había convertido en una tienda llena de importantes documentos 
históricos que nadie podía descifrar y que no eran de ninguna utilidad terrenal ya sea 
hombre o bestia. 

 
Diecisiete siglos pasaron y Egipto mantuvo una tierra de misterio. Pero en el año 
1798 un general francés con el nombre de Bonaparte pasó a visitar África oriental 



para prepararse para un ataque contra las colonias de las Indias Británicas. No llegó más 
allá del Nilo, y su campaña fue un fracaso . Pero , bastante accidental , la famosa 
expedición francesa resolvió el problema de la antigua imagen de lengua egipcia. 

 
Un día, un joven oficial francés , muy aburrido de la vida monótona de su pequeña 
fortaleza en el río Rosetta ( la boca del Nilo) decidió pasar un par de horas de inactividad 
hurgando entre las ruinas del Delta del Nilo . Y he aquí ! se encontró una piedra que en 
gran medida lo dejó perplejo. Como todo lo demás en Egipto estaba cubierta de 
pequeñas figuras . Pero esta en particular era losa de basalto negro era diferente de todo 
lo que había sido nunca descubierto . Llevaba tres inscripciones . Una de ellas fue en 
griego. El griego era una lengua conocida . " Es todo lo que necesitamos", por lo que 
argumentó , " es solo comparar el Texto griego con las figuras egipcias , y ellos a la vez 
contaran  sus secretos " . 
El plan suena bastante simple, pero se tardó más de veinte años para resolver el 
enigma. En el año 1802 un profesor de francés con el nombre de Champollion comenzó 
a comparar el griego y los textos egipcios de la famosa piedra de Rosetta . En el año 
1823 se anunció que había descubierto el significado de catorce figurillas . al poco 
tiempo murió por exceso de trabajo , pero los principios básicos de la escritura egipcia 
los había llegado a conocer . Hoy en día la historia del valle del Nilo es más conocida 
para nosotros que la historia del río Mississippi. Contamos con un registro escrito que 
cubre cuatro mil años de historia de la crónica . 
Como los antiguos jeroglíficos egipcios ( la palabra significa " escritura sagrada " ) han 
jugado un papel tan importante en la historia, ( algunos de ellos en forma modificada 
incluso han encontrado su camino en nuestro propio alfabeto, ) usted debe saber algo 
acerca del ingenioso sistema que se utilizaba hace cincuenta siglos para preservar la 
palabra hablada para el beneficio de las generaciones venideras. 
Por supuesto, usted sabe lo que es un lenguaje de señas. Cada historia india de 
nuestros llanos occidentales tiene un capítulo dedicado a los mensajes extraños escrito 
en forma de pequeñas imágenes que dicen cuántos búfalos murieron y cuántos 
cazadores que había en un determinado lugar . Por regla general , no es difícil de 
entender el significado de tales mensajes. (***ojo*** esta hablando de Estados Unidos de 
Norte America) 

 
Egipcio antiguo , sin embargo , no era una lengua de signos . La gente inteligente del 
Nilo había pasado más allá de esa etapa mucho antes . Sus cuadros significaba mucho 
más que el objetivo que ellos representan , como trataré de explicar a usted ahora 
supondremos que estabas Champollion conmigo , y que estabas examinando una pila de 
hojas papiros , todos cubiertos con jeroglíficos . De repente se encontró con una imagen 
de un hombre con una sierra . " Muy bien", le diría , " significa , por supuesto, que el 
sembrador salió para cortar un árbol. " Entonces lo lleve otro papiro. Cuenta la historia de 
una reina que había muerto a la edad de ochenta y dos. En medio de una frase aparece 
la imagen del hombre con la sierra. Reinas de ochenta y dos no manejan sierras . La 
imagen entonces debe significar algo más. ¿Pero qué? 
Ese es el enigma que el francés finalmente resolvió . Él descubrió que Los egipcios 
fueron los primeros en utilizar lo que ahora llamamos " escritura fonética " - un sistema 
de personajes que reproducen el "sonido" (o teléfono) de la palabra hablada , y que 
hacer posible que nosotros traduzcamos todas nuestras palabras habladas en forma 
escrita , con la ayuda de unos pocos puntos, rayas y garabatos . 
Volvamos por un momento al pequeño compañero con la sierra. La palabra "vio" bien 



significa un determinado instrumento que se encuentra en el taller de un carpintero, o 
que significa el pasado del verbo " ver". 
Después de haber inventado este sistema los egipcios lo desarrollaron durante miles de 
años hasta que pudieron escribir lo que quisieran , y utiliza estas palabras " enlatadas" 
para enviar mensajes a sus amigos , para mantener las cuentas de sus negocios y para 
mantener un registro de la historia de su país, que las generaciones futuras puedan 
beneficiarse de los errores del pasado . 
 
 
El valle del Nilo 
EL PRINCIPIO DE LA CIVILIZACIÓN EN EL VALLE DEL NILO 
 
La historia del hombre es el registro de una criatura hambrienta en busca de alimento . 
donde la comida era abundante , el hombre ha viajado hasta allí para hacer su casa. 
La fama del Valle del Nilo debe haberse extendido en una fecha próxima . desde 
interior de África y desde el desierto de Arabia y de la parte occidental de Asia 
personas habían acudido a Egipto para reclamar su parte de las granjas ricas . En 
conjunto, estos invasores habían formado una nueva raza que se autodenominaba " 
Remi " o " los hombres ",. En el verano de cada año el Nilo se convirtió al valle en un lago 
poco profundo y cuando las aguas comenzaron a bajar toda la campos de cereales y los 
pastos se cubren con varias pulgadas de la arcilla más fértil . 

 
En Egipto un río amablemente hizo el trabajo de un millón de hombres e hizo posible 
para alimentar la rebosante población de las primeras grandes ciudades de las que no 
tenemos  ningún registro. Es cierto que toda la tierra fértil no estaba en el valle. Pero un 
complicado sistema de canales pequeños bien barre agua transportada desde el nivel del 
río hasta la cima de los más altos bancos y un sistema aún más complejo de las zanjas 
de irrigación se extendió por toda la tierra.  

 
Mientras que el hombre de la prehistoria se vio obligado a pasar dieciséis horas de cada 
veinticuatro comida de reunión para él y los miembros de su tribu, el campesino egipcio 
o el habitante de la ciudad egipcia encontró con mas tiempo libre. Él utilizó este tiempo 
libre para hacerse muchas cosas que eran simples. 

Más que eso. Un día descubrió que su cerebro era capaz de pensar en todo tipo 
de pensamientos que no tenían nada que ver con los problemas de comer y dormir y 
encontrar un hogar para los niños. El egipcio comenzó a especular sobre muchos 
extraños problemas que lo enfrentan . ¿De dónde vienen las estrellas? ¿Quién hizo el 
ruido de los truenos que le asustaba terriblemente ? ¿Quién hace subir el rio Nilo con 
tal regularidad que era posible basar el calendario sobre la apariencia y la 
desaparición de las inundaciones anuales ? ¿Quién era él, él mismo , una  criatura poco 
extraña rodeada por por la muerte y la enfermedad y sin embargo feliz y que aun podía 
reir ? 

 
Hizo  estas muchas preguntas y algunas personas amablemente dieron un paso adelante 
para responder a estas preguntas a lo mejor de su capacidad . Los egipcios los llamados 
" sacerdotes" y se convirtieron en los guardianes de sus pensamientos y ganaron un gran 
respeto en la comunidad. Fueron los hombres que se les encomendó la sagrada tarea de 
mantener los registros escritos. Ellos entendieron que no es bueno que el hombre piense 



solamente de su ventaja inmediata en este mundo y si no que también se concentraron 
en los  días futuros, cuando su alma moraría más allá de las montañas del oeste y debe 
darle cuenta de sus actos a Osiris , el poderoso Dios, que era el gobernador de la Vida y 
de los muertos y que juzga los actos de los hombres de acuerdo a sus méritos . De 
hecho , los sacerdotes hicieron que gran parte de ese día futuro en el ámbito de Isis y 
Osiris que los egipcios comenzó a considerar la vida como un mero corta preparación 
para el Más Allá , y convertido el llano valle del Nilo en una tierra dedicada a los muertos 
. 
De una manera extraña , los egipcios habían llegado a creer que su  alma no podría 
entrar en el ámbito de Osiris sin la posesión de su  cuerpo que había sido su lugar de 
residencia en este mundo. Por lo tanto , tan pronto como un hombre fue muerto sus 
familiares llevan su cadáver y lo es embalsaman. Para la semana que estaba empapado 
en una solución de natrón y entonces se llenó con brea . La palabra persa para el 
lanzamiento fue " Mumiai " y el cuerpo embalsamado fue llamada "Mamá ". Estaba 
envuelto en metros y metros de lino preparado especialmente y fue colocado en un ataúd 
especialmente preparado listo para ser retirado a su hogar definitivo . pero una tumba 
egipcia era un verdadero hogar , donde el cuerpo estaba rodeado de piezas de 
muebles e instrumentos musicales ( para pasar las horas tristes de espera ), y por 
pequeñas estatuas de los cocineros y panaderos , barberos ( que el ocupante de esta 
casa oscura podía decentemente provisto con alimentos y no es necesario afeitar ) . 
Originalmente, estas tumbas fueron excavadas en las rocas de las montañas del oeste , 
como los egipcios se trasladó hacia el norte, se vieron obligados a construir sus 
cementerios en el desierto. El desierto sin embargo está lleno de animales salvajes y 
ladrones igualmente salvajes e irrumpieron en las tumbas y perturbaron a la momia o 
robaron las joyas que habían sido enterradas con el cuerpo . Para evitar tal profanación 
los egipcios usaban para construir pequeños montones de piedras en la parte superior de 
las tumbas . Estos pequeños montículos crecieron gradualmente en 
tamaño, porque los ricos construyeron montículos más altos que los pobres y había una 
buena parte de la competencia para ver quién podía hacer el cerro más alto de las 
piedras . El descubrimiento fue hecho por el rey Keops , a quien los griegos llamaron 
Cheops y que vivió treinta siglos antes de nuestra era. Su montículo, que los griegos 
llamaban una pirámide (porque el egipcio palabra para alta era pir -em -us) era más de 
quinientos metros de altura. 

 
Abarcaba más de trece hectáreas de desierto , (trece veces el terreno de chimay) que es 
tres veces más espacio que que ocupa la iglesia de San Pedro, el edificio más grande 
del mundo cristiano . 
Durante veinte años más de cien mil hombres estaban ocupados llevando las piedras  
necesarias  desde el otro lado del río - transportar a través del Nilo (¿cómo es que 
alguna vez logró hacer esto , no entendemos ) , arrastrándolos en muchos casos, una 
larga distancia a través del desierto y finalmente izado ellos en su posición correcta . 
Pero así se hicieron los arquitectos e ingenieros del rey para realizar su misión la tumba 
real en el corazón del monstruo de piedra . 

 
La historia de Egipto 
EL ASCENSO Y CAÍDA DE EGIPTO 
 
El río Nilo era un buen amigo , pero a veces era muy exigente . enseñó a la gente que 
vivía en sus orillas el noble arte del " trabajo en equipo ". Ellos dependían entre sí para 



construir sus zanjas de riego y mantener sus diques de reparación. En esta 
forma en que aprendieron a llevarse bien con sus vecinos y su mutua ayuda fácilmente 
desarrollaron un estado organizado. 
Entonces un hombre se hizo más poderoso que la mayoría de sus vecinos y se convirtió 
en el líder de la comunidad y de su comandante en jefe , cuando los vecinos envidiosos 
de Asia occidental querían invadir el valle próspero. Con el paso del tiempo se convirtió 
en su Rey y gobernó toda la tierra entre el Mediterráneo y las montañas del oeste. 

 
Pero estas aventuras políticas de los antiguos faraones (la palabra significa " el hombre 
que vivido en la Casa Grande " ) rara vez interesado la gente trabajadora y campesinos . 
Era diferente , sin embargo cuando un invasor extranjero se acercaba y le robaba su 
posesiones . Después de veinte siglos de vida independiente , una tribu árabe salvaje de 
pastores , llamados los hicsos , atacaron Egipto y durante quinientos años fueron los 
amos del valle del Nilo . Eran muy populares y sentían un gran odio por los hebreos, que 
vinieron a la tierra desde Goshen para encontrar un refugio después de su larga 
peregrinación por el desierto y que ayudó al usurpador extranjero , actuando como sus 
publicanos y  sus funcionarios. 
Pero poco después del año 1700 aC el pueblo de Tebas comenzó una revolución y 
después de una larga lucha de los hicsos fueron expulsados del país y Egipto era libre 
una vez más . 

 
Mil años más tarde, cuando Asiria conquistó toda Asia occidental, Egipto se convirtió en 
parte del imperio de Sardanápalo . En el séptimo siglo aC se convirtió una vez más 
un estado independiente , que obedeció al gobierno de un rey que vivía en la ciudad de 
Sais en el Delta del Nilo . Pero en el año 525 aC , Cambises , rey de los persas , 
tomo posesión de Egipto y en el siglo IV antes de Cristo , cuando Persia fue conquistada 
por Alejandro Magno , Egipto también se convirtió en una provincia macedonia. Se 
recuperó en una aparente independencia, cuando uno de los generales de Alejandro se 
instaló como rey de un nuevo el Estado egipcio y fundó la dinastía de los Ptolomeos , 
que residía en la ciudad de nueva construcción de Alejandría. 
Finalmente, en el año 89 aC, los romanos llegaron . La última reina de Egipto , Cleopatra 
,hizo todo lo posible para salvar al país . Su belleza y encanto eran más peligrosos para 
los Generales romanos que una docena de cuerpos del ejército egipcio. Dos veces tuvo 
éxito en  atacar en los corazones de sus conquistadores romanos . Pero en el año 30 aC, 
Augusto, el sobrino y heredero de César , desembarcó en Alejandría. No compartia su 
admiración con su difunto tío por la hermosa princesa. Destruyó sus ejércitos , pero salvo 
su vida para hacer de ella su triunfo como parte del botín de guerra. ¿Cuándo 
Cleopatra se enteró de este plan, se suicidó tomando veneno . Y Egipto se convirtió en 
una Provincia romana . 

 


