
 
 

 

IMPERIO ANTIGUO: 
El Imperio Antiguo (o Reino Antiguo), fue un gran paso 
de Modernización  y Consolidación que vino desde el 
Periodo Protodinástico. La Política, la religión, la cultura 
y otros aspectos se consolidaron con la unificación de las 
Tierras del Nilo por parte de Narmer (Menes), el primer 
Gran Faraón de todas las tierras del Egipto Antiguo. Con 
este Faraón aparece por primera vez el Gobierno 
Centralista en el mundo. 
 
Otro de los faraones más importante de este periodo es 
Dyeser, conocido como Necherjet quien traslado el 
gobierno y la ciudad principal a Menfis y extendió las 
tierras por Sinaí y Nubia. Aunque más importante que 
Dyser, fue su visir Imhotep, un sacerdote, sabio, 
astrónomo científico, medico y arquitecto de la pirámide 
escalonada de Saqqara, que posteriormente, después de su 
muerte, fue divinizado y convertido en una divinidad 
menor o semidivinidad que iba adquiriendo ciertos rasgos 
y subiendo hacia divinidades más importantes y 
poderosas. 
 
Tras el reinado de Pepy II, o Neferkara, que duro cerca 
de 94 años hubo un declive de la sociedad egipcia que dio 
fin al Imperio Antiguo y comienzos del Primer Periodo 
Intermedio de la Sociedad del Antiguo Egipto. 
 
En el Reino Antiguo se distingue por el tema principal de 
que el gobierno cambia. Pasa de un estado de realezas a 
un estado “real” de un solo gobernante: el Faraón. Esta 
es la categoría que se le da a una persona que gobierna el 
mundo terrenal  y   que  será   divinizado   después  de  su   

muerte aunque siempre cabe la posibilidad de que su 
corazón no pese igual que la pluma de Maat y sea 
castigado. También denominados Dioses  herederos de 
las Divinidades que reinan sobre la tierra, custodiando la 
justicia y el orden universal de Maat terrenalmente. 
 
La Sociedad general creció en aspectos de riqueza y nivel 
social, la sociedad baja de hoy en día o pobres, 
desapareció por completo (retomándose luego en la 
mayoría de las siguientes dinastías) y se podían ascender 
de un nivel bajo a mano derecha de un gobernante de un 
Nomo o trabajar en el palacio del mismo Faraón. Según 
la categoría y ciertos derechos dados por el gobernante o 
el Faraón podía heredar el cargo uno de los hijos o hijas. 
 
Las mujeres podían encargarse de cargos que eran 
considerados anteriormente de hombres y los hombres de 
mujeres. 
 
La arquitectura toca su culminación “celestial” llegando a 
los máximos con templos, lugares de cultos, pirámides 
monumentales… y la escritura, las ciencias, la astrología y 
demás temas de estudio se convierten en un estudio 
obligatorio para niños y jóvenes. Con estudios básicos 
que luego se dividían en ramas como sacerdote, 
administración, arquitectura, etc. y la literatura y la ciencia 
evolucionaron y se modernizaron. 
 
Las rutas comercial marítimas se extendieron por toda 
mediterránea y las terrestres por un 50% de África y casi 
el 80% de Europa, y parte de Asia. Investigaciones 
recientes  también confirma la existencia de que llegaron 
a Sud América y posiblemente a Australia. 

 

El cambio que provocó el 
fin del Imperio Antiguo 
 

Egipto era un regalo del Nilo. El Nilo 
el regalo de las Divinidades. La vida era 
eterna y arboles, palmeras, hierba y 
baja vegetación se extendía por las 
Tierras de los Faraones… Ciertas 
Divinidades se enfurecieron, en un 
tiempo de esplendor y… el Apocalipsis 
apareció… El Nilo descendió hasta 
niveles críticos y el desierto engullo la 
verde vida… Egipto se hundió en El 
Caos.  
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Una de las representaciones con inscripciones de 
la tumba de Ankhtigi, en El-Moalla, al sud de 
Tebas. 

EL COMIENZO DEL APOCALIPCIS: 
Tras el reinado de Pepy II (como dijimos de 94 años) hay 
un declive en el poder y en la sociedad egipcia. Se habla 
mucho de conspiraciones contra el faraón Pepy II 
(seguidas de anteriores conspiraciones a los anteriores 
faraones). Según las investigaciones de las inscripciones 
que nos explican las ciertas conspiraciones que había por 
el poder y la sucesión del legado del Faraón, muchos de 
los historiadores-arqueólogos han llegado a la conclusión 
de que tras la muerte del último Faraón, Egipto, se 
hundió en una guerra. Una guerra por la sucesión y el 
poder, según investigadores, producida por varios bandos 
de gobernantes y altos cargos del gobierno. 
 
También, las inscripciones, describen una caída de la 
economía general de Egipto, la hambruna y la sequía que 
padecieron estas tierras. 
 
¿Pero, fue esto lo que realmente pasó? o ¿hay algo más 
detrás de las posibles conspiraciones? ¿Podrían haber sido 
saqueadores los que aprovechándose de una causa mayor 
hicieran tambalear el Gran Imperio Egipcio que se había 
forjado anteriormente? ¿Cabe la remota posibilidad de 
que algo más poderoso que el poder de los Faraones 
hundiera a Egipto en el mayor Caos de la historia? 
¿Podría ser que este poderoso poder no fuera humano?... 
 
 
LAS PRUEBAS DE “EL CAOS”: 

Casi ninguna de las  
inscripciones, o 
prácticamente se podría 
decir que  ninguna,  nos han 
llegado de este Gran 
Acontecimiento. Muy poco 
o nada sabemos de lo que 
amenazo al “Invencible 
Imperio” pero de las pocas 
inscripciones que tenemos, 
nos dejan un recuerdo 
imborrable de la mente de 
los Antiguos Egipcios. El 

arqueólogo Fekri Hassan 
intento desvelar este Gran 
Apocalipsis que fulminó a 

“el más grande de los Imperios”. Según investigaciones 
personales en el estudio de las inscripciones se pudo 
llegar a la conclusión de que este cambio se provocó en 
un máximo de 200 años después, posiblemente, de la 
muerte de Pepy II, aunque es posible que fuera antes. 

 
Más tarde se encontró una tumba en El-Moalla (al sud de 
Tebas) en 1989. Pertenecía a Ankhtifi un gobernante de la 
IX dinastía del Imperio Intermedio que vivía después del 
final del Imperio Antiguo. En las inscripciones se nos 
revela lo que pasó,     que según los egiptólogos oficiales 
“no es más que la típica retorica egipcia unida a la 
exageración”. Y Fekri nos afirma como estas 
exageraciones (dichas por egiptólogos) no son ciertas, ya 
que describe los acontecimientos (o, por así llamarlo, la 
vida cotidiana) que presentaba Egipto en un determinado 
tiempo. Pero lleguemos a nuestras conclusiones con el 
texto original: 
 
 
<<Yo estaba en duelo por mi trono, Los de palacio estaban en 
dolor…. porque Hapy no había llegado a tiempo... En un período 
de siete años, fue escasa Grain, Kernels se secó… Cada hombre 
robado a su hermano… Los niños lloraban… El corazón de la 
vieja era necesitado… Los templos fueron cerrados, los santuarios 
cubiertos con polvo, todo el mundo estaba en peligro…. Consulté 
uno de los funcionarios de Ibis, el Jefe lector-sacerdote de Imhotep, 
hijo de Ptah... Él salió, volvió a mí rápidamente, Él quisiera saber 
el flujo de Hapy… 
[...] Todo el Alto Egipto estaba muriendo de hambre y la gente 
devoraba a sus hijos, pero yo no permití que nadie muriese de 
hambre en este nomo... La ciudad entera había llegado a ser como 
langostas, yendo río arriba y río abajo (en busca de comida)... pero 
yo nunca permití que nadie tuviese la necesidad de ir de este nomo a 
otro. Soy un héroe sin igual. 
[…] Yo enterré a los muertos y alimenté a los vivos, a cualquier 
lugar que fui en esta sequía que ocurrió. Cerré todos los campos y 
montículos de la ciudad y de las afueras de ésta, no permitiendo que 
sus aguas inundasen a todos, como hace un respetado ciudadano 
para que su familia pueda sobrevivir. Cuando sucedió que la cebada 
(o grano) del Alto Egipto se le dio a la ciudad, yo la transporté en 
numerosas ocasiones, yo di un montón de blanca cebada del Alto 
Egipto y un montón de cebada "hmi" y la medí para cada hombre, 
de acuerdo a sus  necesidades... 
[…] Yo alimenté Imyotru durante los años de miseria. Aunque 
400 hombres estaban en apuros por su casa, no me apoderé de la 
hija del hombre, ni de su campo. Conseguí 10 rebaños de cabras con 
pastores para cada rebaño, conseguí 2 rebaños de ganado y 1 de 
asnos. Yo conseguí todo tipos de ganado menor, construí un barco de 
50 codos y otro de 30, di cebada (o grano) al Alto Egipto desde 
Iuni, a Hefat, después de que Imyotru hubiese sido provista. 
Mientras los tebanos viajaban río arriba y río abajo (en busca de 
comida), yo nunca permití que Imyotru viajara río arriba y río 
abajo, hacia otro nomo..>>. 
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CAMBIO CLIMATICO:  
Fekri investigó las causas que llevaron a la primera gran 
civilización egipcia a su, prácticamente, extinción y 
porque hubo una época oscura de unos doscientos años 
tras su desaparición. En su opinión, el final del Imperio 
Antiguo, es un conjunto de circunstancias que llevaron al 
desorden y finalmente, la desaparición de este poderoso 
Imperio que se había forjado. 
 
Este egiptólogo puso la hipótesis de que el nivel de El 
Nilo había de haber descendido un mínimo de un 50 % 
de su capacidad. No se suministraría agua a los cultivos y 
el nivel de alimentos caería en picado (sequía y 
hambruna). Pero para que esta hipótesis fuera acertada 
debía de tener pruebas de ello.  
 
Para ello debería investigar las subidas y bajadas del nivel 
del Gran Río, pero no había tales datos o no se habían 
encontrado que pertenecieran a esa época. Decidió 
trasladarse al siglo siete después de Cristo, cuando los 
árabes conquistaron estas tierras. Los árabes median cada 
año el nivel del agua con una columna, en un recinto 
especial, donde dejaban pasar el agua. Fekiri encontró 
datos de más de mil años. Encontró un dato muy preciso, 
cada 200 años se producía una bajada brusca del nivel o el 
no había crecida. Si la crecida era de 1 o 2 metros inferior, 
habría sequía y hambruna, debilitándose el poder y el país 
de El Nilo, una de las consecuencias que aprovechó 
Napoleón para ganar y aprovecharse de estas Tierras. 
Pero lo que no cuadraba era que la sequía había durado 
unos años, pero no doscientos años… ¿Qué pudo afectar 
tanto al Nilo? 
 
A partir de aquí, Fekri se centro más en otra característica 
de la vida egipcia: el Desierto. Con su mujer, se introduce, 
en el desierto y busca pistas de poblados egipcios… 
buscan carbón vegetal de las antiguas hogueras.  Hallan, 
sobretodo, restos de acacias, hierba, palmeras y otras 
plantas bajas. El resultado de pequeñas muestras por todo 
el desierto da el resultado de que antiguamente había agua 
subterránea y, con ella, la vegetación verde. No había, 
exactamente, un bosque pero si una especie de sabana 
con pocos árboles y hierba. Un lugar habitable, que los 
egipcios hicieron más “paradisíacos” cerca de las 
capitales.  
 
Textos poéticos egipcios, sobre papiro, describieron la 
devastación provocada por el avance del desierto:  
 

<< El desierto se abre camino… reclama la tierra. La tierra esta 
herida, las ciudades desbastadas, el Sol cae… Nadie vive donde hay 
tormentas de arena. No sabemos qué ocurrirá…>> 
 
 

Encontraron pruebas de la disminución global del agua 
caída, en esta época, en pruebas de estalactitas de una 
cueva de Israel. Esto demostró que las precipitaciones se 
habían reducido en un veinte por ciento, esto es 
consecuencia de un Cambio Climático a nivel mundial. 
Pero Fekri tenía que encontrar pruebas en el resto del 
planeta para que esta hipótesis se pudiera afirmar. 
 
La prueba definitiva la encontró en el norte, en los 
glaciales de Islandia. Determinados icebergs con franjas 
negras de ceniza reveló y afirmó este Gran Cambio que se 
produjo en Egipto y, también, a escala planetaria.  Los 
icebergs se desplazan hacia el ecuador por el atlántico, 
cuando llegan a aguas más templadas y cálidas se derrite, y 
las cenizas volcánicas caían al fondo marino. Las muestra 
recogidas por todo el mundo afirman que estos bloques 
de hielo flotantes estaban tan al sur que sólo podía 
deberse a periodos de extremo frío. 
 
Según las investigaciones se pudo observar que cada mil-
quinientos años se producía un cambio climático de 
extremo frío, que duraba unos doscientos años; uno de 
los cuales concedía con el declive del Imperio Antiguo y 
sus resultados catastróficos. Este cambio tiene pruebas en 
todo el mundo.  
 
Cuando Europa estaba en crisis de edad glacial, Egipto 
estaba en hambruna y sequía. ¿Una simple coincidencia? 
Pero faltaba el declive del nivel de El Nilo, eso lo 
descubrió al intentar sacar pruebas del lecho del lago 
Birket Qarun un lago que se conserva gracias a la entrada 
de aguas de El Nilo por un canal. Investigando este lecho 
no encontró rastro de este lecho en la determinada época 
del final del Imperio Antiguo. Esto demostró que El Nilo 
no había sido fiel y estaba por el sesenta por ciento por 
debajo de su nivel normal, esto provoco una sequia 
monumental. Y si el nivel era tan bajo no aumentaría el 
agua de los acuíferos de su alrededor. Esto provocaría la 
sequía de los mismos, la pérdida o destrozos, la sequia de 
las plantas y la hambruna de los animales y los egipcios. Y 
si sumamos este cambio a unos doscientos años, el 
resultado es catastrófico y descomunal. 
  
 
 
 

La Sabiduría Egipcia 
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IMAGEN DEL IMPERIO ANTIGUO: 
Según estas hipótesis afirmadas, en el Imperio Antiguo, el 
terreno del Desierto era menor y la Vegetación tenía 
mayor esplendor y se extendía por grandes áreas. En los 
templos, palacios y distritos monumentales, se extendían 
gran vegetación y jardines de “ensueño”, casi todos, con 
acceso general a todos los egipcios. 
 
Uno de los complejos más famosos, es la meseta de 
Gizeh, un complejo funerario,  pirámides, mastabas, 
templos y un complejo sistema de “galerías” de iniciación. 
Según estudios geólogos se puede afirmar que en el 
Imperio Antigua había vegetación y según el estudio 
arqueológico se dice que había zonas de jardines. 
 
Según estudios geólogos hechos a través de satélites se 
pueden observar y distinguir donde había antes agua y 
posibles ríos secundarios en el valle de El Nilo. 

______________________________ 

Èric Kirby 
                   Eric_Kirby@lamagiadesumerland.com 

Y en el próximo número... 

Anubis 
 El Gran Maestro de La Triada. 

 

 
 
 

La Sabiduría Egipcia 

< Representación 

artística de la 
posible vista aérea 
de la meseta de 
Gizeh en el Imperio 
Antiguo. 

 

Comparación       > 
posible, según los 
estudios realizados, 
de cómo había 
podido ser el valle 
de El Nilo antes del 
Cambio Climatico. 
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