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LA MÍTICA «TIERRA DE LOS PRIMITIVOS» EGIPCIA DESIGNARÍA 
UN ANTIGUO CONTINENTE DESTRUIDO POR UN CATACLISMO 

LA GRAN PIRÁMIDE: CLAVE SECRETA DE LA ATLÁNTIDA ES UNA OBRA AMBICIOSA , PUES 
SU PROPUESTA ES RESOLVER ALGUNAS INCÓGNITAS QUE SIGUEN INTRIGANDO A LA 
HUMANIDAD. A PARTIR DE LA RECONSTRUCCIÓN INFORMÁTICA DEL MODELO ORIGINAL 
DE LA GRAN PIRÁMIDE, SU AUTOR, EL ARQUITECTO MIQUEL PÉREZ-SÁNCHEZ PLA, HA 
DESCUBIERTO UN CÓDIGO OCULTO Y, AL DESVELAR SUS CLAVES, LA RESOLUCIÓN DE 
UNO DE LOS MAYORES Y MÁS FASCINANTES MISTERIOS DE LA HISTORIA PARECE ESTAR 
MÁS CERCA QUE NUNCA: LA REALIDAD DE LA CIUDAD PERDIDA DE LA ATLÁNTIDA. A 
CONTINUACIÓN, LES OFRECEMOS UN BREVE EXTRACTO DE ESTE FASCINANTE LIBRO. 

TEXTO MIOUEL PÉREZ-SÁNCHEZ PLA 

L
a civilización madre del 
Antiguo Egipto sería la 
enigmática e ignota <ifierra 
de los Primitivos», cuya 
existencia está recogida en 
los textos jeroglíficos que 

cubren las paredes delTemplo de 
Horus, en Edfú, al sur de Egipto. La 
existencia de esta tierra originaria 
fue revelada por la profesora Eve 
A. E. Reymond, de la Universidad
de Manchester. A ella se refieren 
Robert Bauval y Graham Han
cock, que exponen la idea de que 
ya en los orígenes del Antiguo 
Egipto había un grupo de sabios 
depositarios de conocimientos 

que se remontaban a épocas remo
tas: « Entre otros pueblos, como los 
romanos y los griegos, mucho más 
próximos al Antiguo Egipto que no
sotros, se consideraba axiomático 
que los faraones y sus sacerdotes 
eran guardianes de detallados 
relatos de ciertos acontecimientos 
importantes que habían tenido lugar 
hacía mucho, mucho tiempo». 

Pero, según Bauval y Hancock, és
tos no eran los únicos conservado
res del saber: «[. .. ]nuestro objetivo 
aquí será contemplar los 'muros de 
los templos·. como sugiere Platón, 
prestando especial atención a los 
llamados Textos de la Construcción 
(hacia 200 a. C.), grabados en las 
paredes del templo de Edfú que se 
levanta en el Alto Egipto, a medio 
camino entre Luxor y Asuán_ Estos 
textos, que contienen una serie 
de extraordinarias referencias al 
T iempo Primero, son aceptados por 
los especialistas como los únicos 
fragmentos que se conservan de un 
'corpus' de literatura cosmogónica 
-ya perdido- mucho más antiguo,
vasto y coherente, que constituía
una completa 'historia mítica' de
Egipto, de sus dioses y de los tem-
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plos construidos-en su honor. En los 
textos, los 'seguidores de Horus' 
son equiparados y asimilados a 
otros seres 'míticos', aparentemen
te divinos unas veces y humanos 
otras, que siempre son retratados 
como dispensadores y conserva
dores del conocimiento a través 
de los tiempos, una hermandad 
selecta consagrada a la transmisión 
de la sabiduría y a la búsqueda de la 
resurrección y el nacimiento a una 
vida nueva». 

GRAN MONTÍCULO 
PRIMITIVO 
El nexo entre la mitología del géne
sis egipcio y el Diluvio también es 
señalado por estos autores que, 
a partir de la lectura de la obra de 
Reymond, consideran que«[ ... ] 
hay algo destacable en el contex-
to en el que los Textos describen 
a los Sabios. Este contexto está 
marcado por el predominio de las 
imágenes de 'inundación' con las 
que se describen las 'aguas primiti
vas' (de las que surgió el Gran Mon
tículo Primitivo) en recesión gradual. 
Ello nos recuerda la cima del monte 
en el que se posó el />-Jea de Noé 
después del Diluvio Universal, y los 
'Siete Sabios' (Apkallu) que, según 
la antigua tradición babilonia, habían 
vivido 'antes del Diluvio' y construi
do las murallas de la sagrada ciudad 
de Uruk. ¿Es también coincidencia 
que en la tradición india se recuerde 
que 'Siete Sabios' (Rishis) sobrevi
vieron a la Inundación, y que su fun
ción era la de preservar y transmitir 
a futuras generaciones la sabiduría 
del mundo antediluviano? En todos 
los casos, los Sabios son presenta
dos como supervivientes ilustrados 
de un cataclismo que asoló la T ierra, 
y que se dispusieron a volver a em
pezar, en los albores de una nueva 
era, a la cual se llamó en el Antiguo 
Egipto el 'Tiempo Primero'». 

Pero, más importante aún sería 
la reflexión respecto al origen de 
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La tradición 

babilónica 

se refiere a 

Siete Sabios 

antediluvianos 

que erigieron 

los templos de 

Mesopotamia. 

estos sabios: «Según los Textos de 
Edfú, los Siete Sabios y otros dio
ses procedían de una isla, la 'T ierra 
de los Primitivos'. Como queda 
dicho, los textos son categóricos 
en que el agente que destruyó la 
isla fue una inundación. También 
nos dicen que el fin fue súbito y 
que la mayoría de sus 'divinos ha
bitantes' se ahogaron. Los escasos 
supervivientes, al llegar a Egipto, 
se convirtieron en Dioses Construc
tores, que obraban en el tiempo 
primitivo, los Señores de la Luz .. . 
los Espíritus, los Antepasados .. . 
que cultivaron la simiente para dio
ses y hombres ... los Ancianos que 
fueron en un principio, que ilumina
ron esta tierra cuando aparecieron 
unidos ... ». 

LA PATRIA DE 
LA OSCURIDAD 
El libro de Reymond sobre los Te* 
tos de la Construcción delTemplo 
de Edfú y su descripción del mito 
del Génesis son tan sugestivos 
como complejos. Veamos un 
fragmento de las conclusiones del 
capítulo 8, llamado The Decay and 
Resurrection of the Primaeval lsland: 

«Nuestras principales fuentes de 
Edfú indudablemente expresan 
visiones de importancia y de apli
cación general . La afirmación de 
que un mundo primero, creado al 
principio, cuando la luz fue confor
mada, fue destruido, concuerda con 
una de las más grandes ideas de la 
cosmogonía egipcia. En este punto 
vemos un vínculo entre el destino 
de la isla como es conocido desde 
las fuentes de Edfú y el concepto 
expresado en el Libro de los Muer
tos [ ... ]; según este último, la Tierra, 
tras ser creada, desapareció bajo las 



aguas primitivas. La versión de Edfú 
[. .. ]añade muchos detalles a esta 
visión y, además, le da un contexto 
dramático. La primera creación pue
de ser recordada, desde el punto 
de vista de la tradición, implícito en 
nuestros documentos, como la his
toria de la Tierra de los Primitivos. En 
la historia de este dominio, las alu
siones a la caída del Ojo Sano[ ... ]. 
el lnframundo del Alma, y la revela
ción de los Dioses Ancestrales, son 
todas valiosas piezas de la evidencia 
de que esta Patria acabó en la oscu
ridad y bajo las aguas primitivas». 

.La lectura de los Textos de Edfú 
que hace la propia Reymond ya es 
suficientemente reveladora: la Tierra 
de los Primitivos desapareció bajo 
las aguas. Del libro de Reymond y 
de la interpretación complementaria 
que hacen Bauval y Hancock de los 
Textos se podrían derivar los datos 
de una secuencia histórieq referida 
al fin de la Tierra de los Primitivos: 

1) Inundación; 2) Fin súbito de sus
habitantes tras una muerte colectiva
por ahogamiento. 3) Supervivientes
que se instalan en Egipto y devie
nen los Dioses Constructores.

Unos Dioses Constructores o 
maestros que especialmente lo fue-

ejemplo, el templo de Dendera (un 
poco al norte de Edfú) tiene inscritos 
Textos de Construcción propios que 
dicen que el 'gran plan' seguido por 
sus arquitectos estaba 'marcado en 
antiguos escritos heredados de los 
seguidores de Horus'». 

Entonces ... , ¿la Gran Pirámide de 
Keops y el conjunto monumental de 
Giza pueden haber sido el proyecto 

Robert Bauval 

(dcha.) y Graham 

Hancock (abajo) 

sugieren que 

los seguidores 

de Horus eran 

semidioses que 

trazaron el plan 

arquitectónico del 

Antiguo Egipto. 
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de toda una civilización, pueden 
haber sido un proyecto realizado por 
los «seguidores de Horus»? Pero ... 
¿ Quiénes eran y de dónde proce
dían los «seguidores de Horus»? 

UNA APROXIMACIÓN 
AL MITO DE OSIRIS 
La interpretación de los mitos desde 
la visión de la ciencia, a la manera de 
Plutarco o de Robert Graves (Lon
dres, 1895-Deiá, Mallorca, 1985) 
-el poeta y mitólogo inglés espe
cialista en Grecia-, se convierte en 
esencial para avanzar en cualquier 
proceso de investigación sobre el 
pasado. Porque en ocasiones la mi
tología fue una forma sutil de poner 
la historia al alcance del pueblo llano, 
al transformarla en religión. 

En este contexto, el conocimiento 
y la interpretación del mito de Osiris 
será una importante herramienta a 
considerar, porque encaja perfecta
mente con todo lo explicado. Inten
temos una aproximación al mismo: 
Osiris era un daimon extranjero, 
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un semidiós que llegó al país del 
Nilo, unificó el Alto y el Bajo Egipto 
bajo una sola corona, enseñó la 
agricultura a los pastores nómadas 
autóctonos, y reinó sobre su pueblo 
durante 28 años. Osiris fue asesina
do por su hermano Seth, que con 
un ardid lo encerró en un cofre de 
oro y pedrerías hecho a su medida y 
lo lanzó al Nilo, donde se ahogó. Su 
esposa lsis fue a buscar el cadáver 
a Fenicia, hasta donde lo habían 
arrastrado las aguas, y lo devolvió a 
Egipto. Seth robó el cadáver de Osi
ris, lo descuartizó en 14 partes y las 
diseminó. lsis las halló todas excep
to el falo, recompuso el cadáver y le 
insufló la vida. A continuación, susti
tuyó la verga de su esposo por una 
caña, y de la desgarradora e imposi
ble cópula, nació sietemesino, en el 
siguiente solsticio de invierno, Horus 
-el halcón-. De Horus deriva toda la
saga de los faraones egipcios, que
se reclamarían descendientes direc
tos del dios durante tres milenios.
Horus ocupaba el cuerpo del faraón
al producirse la concepción del su
cesor al trono -fenómeno conocido
como teogamia-, por lo que se
convirtió en el «padre» de todos los
faraones de Egipto.

Es evidente que el mito del semi
diós ahogado, descuartizado y dise
minado es fácilmente asociable con 
la historia que se recoge en los mu
ros delTemplo de Horus en Edfú: un 
pueblo que murió ahogado por una 
inundación repentina y cuyos restos 
-los supervivientes- se diseminaron
entre los territorios vecinos, antes
de concentrarse en Egipto, creando
la clase dirigente del único reino que
duró tres milenios.

Al respecto, Reymond nos habla 
de las paylands, las tierras de pago, 
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las tierras compradas, que reflejarían 
un proceso de colonización similar 
al llevado a cabo por el pueblo judío 
en Palestina durante el siglo XX para 
crear el Estado de Israel. El falo es 
un símbolo del padre y del linaje y, 
por extensión, de la patria. Por tanto, 
la pérdida del pene parece represen
tar la pérdida del padre (pater), del 
linaje y de la patria (patris)-palabra 
que deriva de pater-. Pero, en ar:
quitectura ... ¿qué elemento clásico 
tiene forma fálica? Evidentemente, 
una torre cilíndrica. 

Por tanto, la pérdida del falo de 
Osiris podría simbolizar, incluso, la 
pérdida de una torre representativa 
de su país de origen. 

La presencia de una torre es un 
hecho lógico en un país marino que 
desease dominar visualmente las 
orillas lejanas. Y recordemos que la 
Biblia recoge el mito de la Torre de 
Babel, que los hombres quisieron 
levantar hasta el cielo. Debido a su 

estructura vertical, las torres 
soportan mal los empujes 
laterales, sea de un terremoto, 
sea de un tsunami, o sea de 
ambas fuerzas combinadas. En 
cambio, las pirámides, por su 
estructura de montaña, soportan 
mucho mejor los esfuerzos hori
zontales -y también contribuye a 
estabilizarlas que una colina rocosa 
quede clavada dentro de ellas a la 
manera de una de una cuña, que es 
lo que ocurre en la Gran Pirámide-. 
¿ La Tierra de los Primitivos tuvo 
como símbolo una torre? ¿ Esta 
torre fue el origen del mito de la 
pérdida del falo de Osiris y de la 
historia de la Torre de Babel? ¿La 
destrucción de esta torre a causa 
de un tsunami y de un terremoto 
fue el motivo por el que los antiguos 
egipcios construyeron pirámides? 
Probablemente, la respuesta a las 
tres preguntas sea afirmativa. Y la 
gematría nos ayuda a confirmarlo. 

l?f""::;, --:-- ••,: :�-, -- •t-r::_•l��•.'_l�/'.. H �t'"'r� · - ■ •• 11��•i1 :-■l .... tii'r':ll-Ji:�1i!. 
E El mito de Osiris no sólo encierra la esencia de la religión de los antiguos eg1p_ci�s� �i1�e su
, argumento central. en realidad una alegoría, es exportable a otros muchos corpus de creenqa�.�-"1:..-..,: 
�.'. •'., • - - -·• - . -'�-��':"i..,;¡ . :. -�ia.11'�1r",, 
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Veamos el valor nominal de la frase 
<<forre de Babel»:Torre de Babel= 
TTupy� Bape1. = 80 + 400 + 100 +
3 + 70 + 200 + 2 + 1 + 2 + 5 + 30 
=893 

Es 893, sólo la unidad por encima 
del valor ordinal del nombre de la 
civ�ción madre del Antiguo Egip
to, del nombre de la T ierra de los 

e os imrtivos. 

Además, también vemos que el 
número 891 se obtenía de la frase 
«Pueblo del Sol». De todo ello se 
puede deducir una doble identifi
cación de la civilización madre del 
Antiguo Egipto con la Tierra de los 
Primitivos y con el Pueblo del Sol, 
que serían dos denominaciones de 
la civilización que se oculta tras el 
número 892. 

En este contexto, el mito babélico 
de la lengua unificada que se convir
tió en múltiples lenguas, se explica 
fácilmente a partir de la diáspora que 
debería de suceder a la destrucción. 
Los supervivientes transmitirían 
parte de su sabiduría, pero al ser 
minoría en las nuevas tierras, difícil
mente podrían imponer su lengua a 
las poblaciones autóctonas. 

CALENDARIO DE 

LAS ESTACIONES 

Observemos de nuevo las estrellas, 
tal como hacían los antiguos, ya 
que nos ayudarán a confirmar los 
datos temporales establecidos. Y 
auxiliémonos nuevamente de la as
tronomía, de los calendarios y de la 
mitología. Fijémonos en la relación 
entre la altura del monumento y la 
distancia al Sol. La altura total de 
la Gran Pirámide sobre la tierra de 
Egipto era de 281 cr, que es igual a 
147,133510 m. Y desde antiguo se 
había establecido que la altura del 
monumento estaba relacionada 
con la distancia al Sol en el perihelio, 
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La pirámide de 

Keops (arriba) tal 

vez se construyó 

como una especie 

de recordatorio 

de un terrible 

suceso que 

cambió la historia 

de la humanidad, 

evento asociado 

a una masiva 

inundación o 

dilwio universal. 

Gran CatacUsmo podría estar indirecta y parcialmente incluido en la mitología egipcia, 
que recoge la lucha diaria del Sol para huir de las tinieblas, a través del mito de la serpiente 

Apofis que quiere mantenerlo enterrado en la oscuridad de una noche eterna. Porque ... ¿Qué 
pudo levantar una nube que tapara el Sol durante largo tiempo? La respuesta más adecuada parecer ser el 
impacto de un cuerpo celeste sobre el mar con la consiguiente elevación de detritos hacia la atmósfera. 
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que era 1.000 millones de veces 
superior. 

esta mooi a la reaia el 
13 an Cataclismo con u.n ......... ,.....=�

oe2a1as 

Según Plutarco, la Osa Mayor 
era la constelación de Seth, lo que 
refuerza la teoría expuesta. La prin
cipal estrella que estaba más cerca 
del norte en el año de la gran des
trucción fue Mizar, la estrella zeta 
de la constelación de la Osa Mayor, 
de magnitud 2,22. Por tanto, la Osa 
Mayor era un referente del norte al 
producirse la muerte de Osiris. Y el 
periodo de máxima proximidad de 
Mizar al norte coincide con el Gran 
Cataclismo. Por eso sería conside
rada la constelación de Seth. Sin 
embargo, Thuban, la estrella a de 
la constelación del Dragón, fue la 
estrella más cercana al norte, tanto 
en tiempos de los antiguos egipcios 
como el día de la muerte de Osiris. 
Pero Thuban es una estrella menos 
visible, de magnitud 3,63. 

Recordemos que el calendario 
oficial del Antiguo Egipto se dividía 
en 12 meses de 30 días, de donde 
resultan 360 días, a los que se 
sumaban 5 días epagómenos o 
«añadidos». Estos 5 días los dedi
caron al nacimiento de los dioses 
para completar los 365 días del año. 
Sewell nos proporciona una infor
mación coherente con los hechos 
descritos. Nos habla de un antiguo 
calendario egipcio -el calendario 
de las estaciones- que situaba el 
equinoccio de otoño en el 3.er día 
epagómeno -el día 363 del año-, 
por lo que se correspondía con el 
Festival de Seth, de tal manera que 
el año nuevo comenzaba tres días 
después del equinoccio otoñal. Por 
tanto, la asociación del dios egipcio 
de la destrucción con el fin del vera
no está documentada. 

El Gran Cataclismo conocido 
como el Diluvio se produjo hacia el 
final de aquel verano trágico para la 
humanidad. El siguiente equinoccio 
de otoño llegaría el 19 de octubre de 
-3530, justamente el día 17 contado



desde el 3 de octubre, si éste se 
considera el 1.er día. Por tanto, el día 
de la muerte de Osiris fue el 17 de 
athyr de -3530, y coincidió con el 
primero de los 17 días que faltaban 
hasta el equinoccio de otoño, la es
tación de Seth, en que la naturaleza 
va muriendo y la luz va declinando 
hasta el solsticio de invierno. 

El número 17 fue llamado «in
terposición» por Plutarco, ya que 
se hallaba entre el 16-el «número 
cuadrado»-y el 18-el «número 
rectángulo»-, porque en un cua
drado de 4 x 4 el perímetro y el 
área coinciden ya que ambos son 
igual a 16, y en un rectángulo de 6 
x 3 el perímetro y el área vuelven a 
coincidir ya que ambos son igual a 
18. Plutarco añade que el número
17 fue considerado por los egipcios
como nefasto al coincidir con el día
de la muerte de Osiris.

Así, el dios de la destrucción se 
daría un festín a costa del pueblo y 
de la Tierra de los Primitivos un día 
17 a 17 días del otoño. ■
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'' Es posible que los seguidores de Horus fuesen
en realidad los primeros y verdaderos artífices de 
la tradición de arquitectos del Antiguo Egipto " 

1 


	Image180123112753
	Image180123112301
	Image180123112338
	Image180123112416
	Image180123112457
	Image180123112536
	Image180123112610
	Image180123112644
	Image180123112714



