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El Campesino
Elocuente
Esta narración nos ha llegado en diversos manuscritos. Los más
importantes son el papiro de Berlín 3023 (B) y el Berlín 3025 (B2), s a finales de
la XII dinastía, adquiridos por el museo durante la venta de la colección Athanasi;
el papiro del Ramesseum (R), una copia algo más antigua, localizado por Quibell
en una tumba del Reino medio (XII-XIII dinastías), debajo de los almacenes del
templo. Actualmente está catalogado en Berlín con el número 10499; el papiro
Butler (Bt) conservado en el museo Británico de Londres (BM 10274); el papiro
Amherst (A) con fragmentos de los textos de Berlín.
Cuenta la historia de un campesino del Uadi Natrum a quien se roban sus
pertenencias cuando iba a Egipto a venderlas. El agricultor, era sabio, en verdad, y
su forma de suplicar llega a oídos del rey, quien pretende sacar de él el máximo
partido. Al final, su elocuencia es recompensada y sus bienes restituidos.

[1] s pw wn.(w)
Resulta que hubo una vez un hombre
Construcción sustantivo + pw + estativo, semejante a la construcción pronombre
independiente + pw + estativo, donde el sujeto es nominal y no pronominal. Traducida en
G§325; GM 34.4; 47.5. La proposición s wn.(w) aparece focalizada. Observad la diferencia
con la construcción no focalizada (iw s wn.(w)) ‘Un hombre existió’.

¢w.n-Inpw rn.f
cuyo nombre era Jueninpu1.
Proposición de predicado sustantivo por yuxtaposición directa. Como tiene un
claro antecedente en la proposición anterior la traducimos como una proposición de
relativo.

Sxty pw n sxt-HmAti
1

Literalmente ‘Aquel a quien ha protegido Inpu (Anubis)’.
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Era un campesino de los campos de la sal.
Proposición de predicado sustantivo con pw que separa el genitivo indirecto de su
rector.

[2] ist wn Hmt.f
Por aquel entonces existía una mujer suya
Proposición de predicado verbal introducida por la partícula proclítica. Notamos
que tras la partícula proclítica no se pone iw.

Mrt rn.s
cuyo nombre era Meret.
Proposición de predicado sustantivo por yuxtaposición directa como unas líneas
más arriba.

Dd.in sxty pn n Hmt.f tn
Entonces dijo el campesino a esta mujer suya:
Forma verbal con infijo (sDm.in.f) en el comienzo del relato.

mt wi m hAt [3] r Kmt
‘Mira, estoy a punto de bajar a Egipto
Construcción partícula + sujeto (pronombre dependiente) + m + infinitivo.
Traducida en G§331; A.15.3.

r int aqw im n Hrdw.i
para traer provisiones de allí para mis hijos.
La construcción con infinitivo expresando finalidad (G§304.3). Observad la
posición del adverbio que no se coloca al final de la proposición, sino delante del
complemento indirecto.

Sm swt xA n.i nA n it
Ve, pues, y pésame la cebada
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Dos imperativos. Traducimos el demostrativo, durante todo el relato, por un
artículo determinado (L§366). ‘It’ es masculino.

[4] nty m pA mXr m DAt it n sf
que está en el granero como excedente de la cebada de ayer’.
Proposición de relativo con un predicado adverbial (G§199).

aHa.n xA.n.f n.s it HqAt (2)6
Así que pesó para ella 262 heqats de cebada
Tiempo compuesto secuencial (G§478). Lefèbvre (1998), pág. 47, cambia el
género del pronombre y traduce ‘Alors, elle lui mesura...’. La corrección numérica del
relato se hace necesaria, pues quedan 20 heqats para la mujer y los hijos y se utilizan 6
heqats para las provisiones del campesino.

[5] Dd.in sxty pn n Hmt.f tn
y dijo el campesino a esta mujer suya:

mt [..] n.t it HqAt 20 r aqw Hna Xrdw.t
Mira, [...] para ti 20 heqats de cebada para provisiones y tus hijos.

[6] ir r.t n.i swt tA it HqAt 6 m t H(n)qt
n hrw nb
Hazme, pues, 6 heqats de grano en pan y cerveza para todos los días
Imperativo con refuerzo preposicional. La partícula enclítica swt apoya la tesis del
imperativo frente a la forma verbal sustantiva (irr.t) sustantiva (Es en pan y cerveza que
me haces...).

kA anh.i im.f
y así viviré de ello.

2

Lefèbvre (1988), traduce 8.

10
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Forma verbal prospectiva-subjuntiva introducida de partícula. Gardiner en JEA 9,
5-25 (1923) lee Sm.i.

[7] hAt pw ir.n sxty pn r Kmt
Tras lo cual este campesino bajó a Egipto
Construcción sDm pw ir.n.f (G§392). Traducida en A.18.11.

Atp.n.f aAw.f [8] m iAA [9] rdmt
[10] Hsmn [11] HmAt(i) [12] xt [...]
[13] awnt nt ¦A-iHw [14] Xnwt nt bAw
[15] xAwt nt wnSw [16] nSAw [17] anw [18] tnm [19] xpr-wr
[20] sAhwt [21] sAkswt [22] miswt [23] snt
[24] ab(A)w [25] ib-sA [26] inbi [27] mnww
[28] narww [29] wgsw [30] wbn [31] tbsw
[32] gngnt [33] Sny-tA [34] inst
después de cargar sus asnos con cañas, redemet, natrón, sal, madera de [...],
barrotes del oasis de Farafrah, pieles de leopardos, pellejos de chacales, plantas
nesau, piedras calizas, plantas tenem, plantas jeperur, planta sahut, planta sakesut,
planta misut, planta senet, piedras abau, semillas ibsa, planta inbi, palomas,
pájaros naru, ánsares, semillas uben, plantas tebesu, semillas gengenet, planta
shenyta, semillas inset,

[35] mH.(w) m inw nb nfr n ¤xt-HmAt(i)
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repletos con todos los hermosos productos de los Campos de la sal.

[36] Smt pw ir.n sxty pn
Tras lo cual el campesino marchó

m xntyt [37] r Nni-nswt
viajando al sur hacia Neninesut3.
Construcción con infinitivo que traducimos por gerundio (G§304.2).

spr pw ir.n.f r w n [38] Prffi r4 mHty Mdnit
Tras lo cual llegó al distrito de Perfefi, al norte de Medenit,

gm.n.f s (im)5
en donde encontró a un hombre
Los manuscritos paralelos nos indican que se trata de una forma relativa perfecta
con omisión del pronombre resumptivo. Traducida en A.17.19. como forma verbal
sDm.n.f.

[39] aHa.(w) Hr mryt
de pie en la orilla
Estativo.

Nmty-nxt rn.f
cuyo nombre era Nemtinajt6.
Proposición de predicado sustantivo por yuxtaposición característica en estos
casos.

Heracleópolis Magna (Ensaya el-Medina). Capital del nomo XX del Alto Egipto donde
gobernaron los reyes de las dinastías IX-X.
Los manuscritos paralelos cambian la preposición (Hr).
En los manuscritos paralelos.
Los autores clásicos traducen Dyehutynajt.
3

4
5
6
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sA s pw
Era un hijo de un hombre
Proposición de predicado sustantivo bipartita donde el genitivo es directo y no
está separado por el enlace.

[40] Isry rn.f
cuyo nombre era Iseri.

Dwt pw nt imy-r pr wr[41] Mrw sA Rnsi
Eran siervos7 del camarero mayor, el hijo de Meru, Renesi.
Proposición de predicado sustantivo bipartita donde el enlace separa el genitivo
indirecto de su rector. Trasposición en la filiación en textos anteriores a la dinastía XII
(G§85).

Dd.in Nmty-nxt pn
Entonces dijo el tal Nemtynajt
Construcción con infijo. El demostrativo es utilizado en forma despectiva.

mAA.f [42] aAw n sxty pn
cuando vio los asnos del campesino
Proposición circunstancial virtual. Traducida en G§212;444. El adjetivo genitivo
no muestra concordancia con el sustantivo que lo precede (teoría antigua de GM). En la
nueva versión de su gramática, sugieren que la presencia del adjetivo genitivo singular es
debida a que su rector es un nombre colectivo (GM 8.3b).

aAbyw (Hr)8 ib.f
que eran deseados por su corazón.
Participio pasivo plural.

7
8

La mayoría de las traducciones leen singular, pero creemos que el plural es evidente.
En los manuscritos paralelos.
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[43] Dd.f9 HA n.i Ssp nb (mnx)10
Dijo: ‘Desearía cualquier ídolo benéfico
Proposición de predicado adverbial introducida por la partícula proclítica
expresando un deseo. Traducida en G§119.7. En castellano se entiende mejor si
traducimos una forma verbal.

awA.i Hnw n [44] sxty pn im.f
con el que robaría los enseres del campesino.
Forma relativa prospectiva con pronombre resumptivo. La desinencia en –y
aparece en el manuscrito Bt.

ist rf pr Nmty-nxt pn Hr smA-tA [45] n r-wAt
Por aquel entonces la casa del tal Nemtynajt estaba a la orilla de la entrada del
camino.
Proposición de predicado adverbial introducida por la partícula proclítica
marcando pretérito imperfecto. Traducida en G§119.2.

Hns pw
Era estrecho,
Proposición de predicado sustantivo bipartita a pesar de tratarse de un adjetivo
(ver Malaise). Traducida en G§140 (adjetivo + pw) y L§627.

n wsx is pw
que con certeza, no era ancho.
Negación de una proposición de predicado sustantivo a pesar de tratarse de un
adjetivo (L§361). Traducida en A.11.5.

[46] qnn.f r sxw n dAiw
A la anchura de un taparrabos alcanzaba.
9
10

Presente solamente en los manuscritos paralelos.
En los manuscritos paralelos.
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Forma verbal sustantiva (mrr.f).

iw wAt.f wat [47] Xr mw kt (wAt)11 Xr it
Uno de sus lados estaba bajo el agua y el otro bajo la cebada (del Alto Egipto)12
Proposición de predicado adverbial introducida por partícula. Traducida en
G§262.

Dd.in Nmty-nxt pn n Smsw.f
Entonces dijo el tal Nemtynajt a uno de sus acólitos:

is [48] in n.i ifd m pr.i
‘Ve y tráeme una tela de mi casa
Imperativos coordinados. Traducidos en G§337.

in.in.tw.f n.f Hr-a
y le fue traída inmediatamente.
La forma sDm.in.f en voz pasiva.

[49] aHa.n sS.n.f sw Hr smA-tA n r-wAt
Entonces la extendió en la orilla de la entrada del camino
Tiempo compuesto.

[Bt34] wn.in [Bt35] xnn sdb.f Hr mw nptpt.f
[Bt36] Hr Sma
y en consecuencia quedó su extremo en el agua y su dobladillo en la cebada del
Alto Egipto.

11
12

En los manuscritos paralelos.
En los manuscritos paralelos.

El Campesino Elocuente: Introducción

15

Colección Estudios de Egiptología de Ediciones ASADE

Tiempo compuesto como resultado o consecuencia de la acción anterior.
Traducida en G§472. La segunda parte, la coordinada, presenta una omisión del elemento
formativo del tiempo compuesto y la forma verbal.

iw.in rf sxty pn Hr wAt nt r(m)T [B1,1]13 nbt
Así que el campesino fue por el camino público14
Construcción con infijo sDm.in.f. En el manuscrito R, 51, la construcción es sDm
pw ir.n.f. Traducida en GM 8.3b (Esta gramática sigue la nueva numeración propuesta por
R.B. Parkinson).

Dd.in Nmty-xnt pn
Entonces dijo el tal Nemtynajt:

ir hrw sxty
‘Para un momento, campesino.
Imperativo. Literalmente: `Haz un día’. Gardiner (1923) traduce ‘Have a care,
peasant’.

[B2] n xnd.k Hr Hbsw.i
No tendrás intención de pisar sobre mis ropas’.
Tiene que ser una negación del subjuntivo por el carácter intencional del hecho.

Dd.in sxty [B3] pn
Y respondió el campesino:

iry.i
‘Haré
Subjuntivo. Vernus [8].

13
14

En la nueva numeración de Parkinson es el 32.
Literalmente ‘de todo el mundo’.
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Hst.k
lo que deseas,
Forma relativa prospectiva. No puede tratarse de una imperfectiva por la ausencia
de la duplicación (Hsst). Una posibilidad es considerarlo un sustantivo (‘tu deseo’).

nfr mtn.i
pero mi ruta es buena’.
Proposición de predicado adjetivo. Traducida en G§137.

[B4] prt pw ir.n.f r Hrw
Tras lo cual salió hacia a la parte superior

Dd.in Nmty-xnt pn
Entonces dijo el tal Nemtynajt:

[B5] in iw n.k Sma.i r-wAt [sxty] 15
¿Es para ti mi cebada del Alto Egipto la entrada del camino, campesino?’.
Proposición interrogativa con un predicado sustantivo (adverbial en G§137 in iw
n.k Sma.i r wAt ‘¿Te tomas mi cebada por un camino?). Traducida en L§676.bis; GM
53.2.a. Allen (11.11) translitera it, y traduce ‘grano’.

Dd.in sxty pn
Y respondió el campesino:

nfr [B6] mtn.i
‘Mi ruta es buena,

ixmt qAt [B7] mtn Xr Sma
la ribera de arriba está bajo la cebada del Alto Egipto.
15

En el manuscrito R.
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Proposición de predicado adverbial sin partícula.

xn.k rf wAt.[t]n [B8] m Hbsw.k
y con tus ropas obstruyes el camino.
Hay una duplicación consonántica para reforzar el sonido (G§62 y L§112).

in nn rf d.k
?No vas a permitir
Proposición interrogativa con una negación verbal. Traducida en G§493 y L§673.
Para GM (53.5a). La forma negada es la prospectiva, subjuntiva para Allen (A.19.12).

swA.n [B9] Hr wAt
que pasemos por el camino?’
Subjuntiva.

[pH.n.f rf Dd mdt .]16
Después que alcanzó a decir (estas) palabras
Forma circunstancial. Traducida en G§149.

aHa.n17 mH.n wa m nA n aA r.f
m [B10] bAt nt Sma18
uno de los asnos llenó su boca con un puñado de cebada del Alto Egipto
Construcción aHa.n sDm.n.f.

Dd.in Nmty-nxt pn

Presente en el manuscrito R59-60.
En el manuscrito paralelo se lee la particula iw (R60). Esta construcción en un texto
narrativo pone de relieve la acción (Malaise pág. 658, donde viene traducida).
En el manuscrito paralelo ‘cebada del Alto Egipto (it).
16

17

18
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Entonces dijo el tal Nemtynajt:

[B11] mk wi r19 nHm aA.k sxty
‘Mira, voy a quedarme tu asno, campesino,
Construcción partícula + pronombre dependiente + r + infinitivo con un
sustantivo en aposición. Expresa una acción que tiene que producirse forzosamente.
Traducida en G§332; Vernus, [28]; M-ex1244; A.15.3; 19.5.2.

Hr [B12] wnm.f20 Sma.i
porque se ha comido mi cebada del Alto Egipto.
Proposición subordinada causal marcada por la preposición-conjunción. Mex1650.

mk sw r hbt
Mira, él va a trabajar
Para GM (16.2b) es el allatif exclamativo precedido de partícula.

Hr qn.f
porque obró mal21’.

[B13] Dd.in sxty pn
Entonces dijo el campesino:

nfr mtn.i
‘Mi ruta es buena

wat [B14] HD.t(i)
y como un lado está inutilizado
19
20
21

Omitido en el texto paralelo.
En el manuscrito del Ramesseum se omite el pronombre sufijo.
Si se considera un sustantivo, traduciríamos ‘a causa de su mala obra’.
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Construcción secuencial sintagma nominal sujeto + estativo. Gardiner la traduce
en G§450.1 de una forma diferente.

in.n.i aA.i Hr Sna
he traído a mi asno por el contrario

iT.k sw [B15] Hr mHw n r.f m bAt nt Sma
y lo tomas por el llenado de su boca con un puñado de cebada del Alto Egipto.
MHw es tratado como sustantivo por Gardiner en JEA, 17, página 8. Lichtheim lo
ve de una forma muy diferente ‘Could I buy mu donkey for its value, if you seize it for
filling its mouth with a wisp of barley?’. Sigue a Wente (1965) JNES 24, 105-109.

iw.i grt [B16] rx.kwi nb n dAtt tn
Pero, conozco al dueño de este distrito.
Construcción con estativo introducida por la partícula proclítica. La traducción es
presente por la propia semántica del verbo rx, admitiendo complemento directo.
Traducida en L§663. Tras nb hay un genitivo indirecto (G§84A).

n(y)-s(y) imy-r pr wr Mrw sA [B17] Rnsy
Pertenece al camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy.
Forma de posesión (GM 28.3). De nuevo la inversión en la filiación, colocando el
nombre del padre antes del nombre del hijo (GM 13.5). Traducida en G§114.2.

ntf grt xsf awA nb m tA pn r-[B18]Dr.f
Además, es él quien castiga a todo el hombre que roba en toda esta tierra.
Cleft sentence con pronombre independiente + participio imperfectivo activo
(G§373A). El objeto directo es un participio imperfectivo activo sustantivado.

in awA.tw.i rf m DAtt.f
¿Es en su distrito que voy a ser robado, pues?’
Interrogativa de corroboración marcada. La forma verbal es una prospectivasubjuntiva (awAw en el texto del Ramesseum, R 67). Esta partícula proclítica focalizadora
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se encuentra con formas verbales enfáticas, de ahí que remarquemos el complemento
circunstancial. Traducida en GM 53.3; M-ex1297; 19.12.

Dd.in Nmty-nxt [B19] pn
Entonces dijo el tal Nemtynajt:

in pA pw xn n mdt22
¿Es este el proverbio
Interrogativa de corroboración con una proposición de predicado sustantivo
tripartita. Traducida en G§493.1. El manuscrito paralelo omite el segundo sintagma
nominal (R, 69). En A.11.11. leemos ‘Is this the phrase of speech’.

Ddw r(m)T
que dice la gente?
Forma relativa imperfectiva.

[B20] dm.tw rn n Hwrw Hr nb.f
“El nombre del pobre es pronunciado en relación con su señor”.
Forma verbal pasiva.

ink [B21] pw mdw n.k
Pero resulta que yo soy quien te habla
Focalización producida por la construcción ink pw + participio. En este caso
imperfectivo activo. Traducida en L§608. Se diferencia de una cleft sentence donde se
focaliza el sujeto (soy yo quien te habla). Traducida en GM 28.2a.
Otra posibilidad es construirla con una forma relativa perfecta (mdw.n.k) ‘Resulta
que yo soy a quien has hablado, pero el manuscrito del Ramesseum (mdwy, R, 71) no
parece admitirla. Además el contexto favorece la hipótesis propuesta.

imy-r pr wr pw sxAy.k
y es el camarero mayor a quien quieres recordar’.
22

Literalmente: ‘un asunto de palabras’.
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Construcción paralela a la anterior (sustantivo + pw + forma relativa prospectiva).
Traducida en G§391.

[B22] aHa.n TA.n.f n.f23 iAAyt nt isr wAD [B23] r.f
Así que tomó para sí una vara de tamarisco verde contra él

aHa.n aA(g).f (Hr)24 at.f nb(t) im.s
y entonces zurró todo su cuerpo con ella.

nHm aAw.f
Se adueño de sus asnos
Forma verbal pasiva. Literalmente: ‘sus asnos fueron tomados. Para Gardiner hay
una omisión del sujeto y del elemento formativo de la construcción (el auxiliar) y así la
traduce en G§487.

[B24] saq r dAtt.f
que fueron conducidos a su distrito.
Participio perfectivo pasivo de un verbo causativo. Lèfevbre (1988), piensa que se
trata de un estativo, lo cual no es descartable.

wn.in sxty pn Hr [B25] rmyt aAw wrt
n mr
Entonces el campesino se puso a llorar muy amargamente de pena
Construcción wn.in.f Hr sDm. El auxiliar aparece gramaticalizado. Se utiliza
cuando un hecho es consecuencia del anterior y se produce en una cercanía temporal.
Traducida en G§470; L§173; M-ex487.

n irywt r.f

23
24

Omitida en el manuscrito paralelo.
En R, 73.
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a causa de lo que se había hecho contra él.
Participio perfectivo pasivo precedido de la conjunción.

[B26] Dd.in Nmty-nxt pn
Luego dijo el tal Nemtynajt:

m qA xrw.k sxty
‘No alces tu voz, campesino.
Negación del imperativo por el auxiliar de negación imi en su forma apocopada.
Traducida en G§340; L§158; GM 25.2b.

[B27] mk tw r dmi n nb sgr
Mira, estás en el domicilio del señor del silencio25’.
Proposición de predicado adverbial introducida por partícula con el sujeto el
pronombre dependiente. Traducida en A.10.8.

Dd.in sxty pn
Entonces dijo el campesino:

[B28] Hw.k wi
‘Me golpeas,
Es una forma perfectiva (me golpeaste,...), pero la traducimos en presente porque
en castellano da una buena traducción. Los autores clásicos traducen un estativo de
primera persona en uso independiente (Hw.kwi – Fui golpeado). Traducida en G§312 y
L§249. Malaise (M-ex389;779) sigue nuestra posición, aunque traduce ‘vienes de
golpearme, de robarme los enseres y también quieres sacarme...’.

awA.k Hnw.k
me robas mis enseres

25

Osiris.
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nHm.k rf [B29] nxwt m r.i
y sacas, pues, el lamento de mi boca.

nb sgr d.k r.k n.i [B30] xt.i
¡Señor del silencio!, podrías, por favor, darme mis cosas
Forma verbal subjuntiva mostrando cortesía con un vocativo desmarcado.
Traducida en G§450.4; L§586;587; M-ex882;1371. GM (23.2f) explican en este apartado
que la partícula enclítica irf, que aparece en el manuscrito del Ramesseum en un texto
equivalente, fue en origen un complemento circunstancial.

ix tm.i sbH nrw.k
y entonces no gritaré tu terror’.
Negación de la construcción de futuro ix sDm.f por el auxiliar de negación tm.
Traducida en G§346.4. GM (25.1c), la consideran la negación de una forma prospectiva
consecutiva, mientras que M-ex 888;980;1554, la traducen como final.

[B31] ir.in sxty pn aHaw r hrw 10
Luego el campesino pasó un tiempo de 1026 días
Traducida en L§288; M-ex1257.

Hr spr n [B32] Nmty-nxt pn
suplicando al tal Nemtynajt,
Construcción con infinitivo que traducimos en gerundio (G§304.1).

n rd.f mAa.f r.s
pero no puso su atención en ello.
Negación de una forma verbal sDm.f con traducción en pasado. Traducida en
G§418.2. En M-ex958;1548 se considera una circunstancial virtual en una narración, con
un sentido habitual (‘nunca le prestaba atención’).

Smt pw [B33] ir.n sxty pn
26

Malaise (pág. 401) traduce ‘4 días’.
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Tras lo cual el campesino se marchó
Construcción sDm pw ir.n.f con un infinitivo terminado en –t a pesar de tratarse
de un verbo de la 2ª-fuerte, posiblemente como reminiscencia de su pasado débil.

(m xntyt)27 r Nni-nswt
viajando al sur hacia Neninesut
Construcción con infinitivo que traducimos en gerundio.

r spr (Hr.s)28 n imy-r pr wr [B34] Mrw sA Rnsy
para suplicar por ello al camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy
La construcción con infinitivo para expresar finalidad. Traducida en M-ex1103.

gm.n.f sw
y lo encontró

Hr prt m sbA [B35] n pr.f
saliendo por la puerta de su casa
El manuscrito paralelo tiene m prt m sbA... (a punto de salir por la puerta...). La
construcción con infinitivo como complemento directo de la proposición anterior.
Traducida en G§304.1; L§330; 392; M-ex1258; A14.11.1; Vernus [83].

r hAt29 r qAqAw.f n arryt
para descender a su barcaza de servicio30.

[B36] Dd.in sxty pn
Entonces dijo el campesino:

27
28
29
30

Tomado de R, 82.
Tomado de R, 83.
El manuscrito paralelo (R, 84) muestra m hAt.
Donde realizaba su trabajo diario atendiendo a los ciudadanos.
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HA rd.t(w)31
Desearía que se permitiera
Forma verbal prospectiva introducida por la partícula proclítica. Traducida en
A.21.6.

swDA.i ib.[B37]k Hr pA xn n mdt
que informara32 sobre el asunto33.

sp pw [B38] rdt
Es un caso de hacer
Proposición de predicado sustantivo bipartita donde el genitivo directo, un
infinitivo, es separado de su regente por pw. Traducida en L§150; GM 27.4.

iwt n.i Smsw.k n Hrt-ib.k
que venga para mí un asistente tuyo de tu confianza34
Es posible que se trate de un infinitivo como objeto directo del verbo rdi y no de
una forma verbal (es un caso de hacer venir...). Esta hipótesis es apoyada por el
manuscrito paralelo (R, 87, prt).

hAb.i n.k [B39] sw35 Hr.s
para que pueda enviártelo (de vuelta) en relación con ello.
Proposición subordinada final desmarcada con una forma verbal subjuntiva.
Traducida en G§219 y L§581.

rd.in imy-r pr wr Mrw sA Rnsy
Entonces el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy, hizo que
En el manuscrito paralelo (R, 87-88) se usa la construcción con un tiempo
compuesto (aHa.n sDm.n.f).

31
32
33
34
35

Ausente en R, 86.
Literalmente ‘hacer sano tu corazón’.
Literalmente ‘intercambio de palabras’.
Literalmente ‘de tu deseo’.
No presente en R, 87.
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[B40] Sm36 Smsw.f n Hrt-ib.f tp-im.f
fuera un asistente suyo de su confianza delante de él

hAb [B41] sw sxty pn Hr mdt tn mi-qi[B42].s nb
para que el campesino lo enviara (de vuelta) en relación con este asunto en todos
sus detalles.
Traducida en L§189. Para mi-qi.s ver G§100.2.

wn.in imy-r pr wr Mrw sA Rnsy Hr srxt [B43] Nmty-nxt pn
n srw
Luego el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy, pidió información37 del tal
Nemtynajt a los oficiales

nty r-gs.f
que estaban a su lado.
Proposición de relativo con un predicado adverbial. No hay concordancia de
número con el antecedente (srw).

Dd.in.sn [B44] n.f (nb.i)38
Entonces le dijeron: ‘Mi señor,

smwn sxty.f pw
Probablemente, es un campesino suyo
Proposición de predicado sustantivo bipartita introducida por una partícula
proclítica (auxiliares de enunciación para la escuela de GM (27.1a)) indicando probabilidad
(G§241). Traducida en G§133; L§573; A.16.6.

36
37
38

En R, 88, leemos pr n.f.
Faulkner traduce ‘obtener información contra’ (F236).
Se corresponde con R, 90.
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iw39 n ky r-gs.f
que ha venido (mandado) de otro cercano a él.
Participio perfectivo activo. Traducida en L§528.

[B45] mk irrt.sn pw r sxtyw.sn
Mira, es lo que suelen hacer a sus campesinos
Proposición de predicado sustantivo bipartita en la que el primer miembro es una
forma relativa imperfectiva duplicada, de significado neutro con expresión de una
costumbre. Traducida en L§567; M-ex1455.

iww40 n [B46] kt-xt r-gs.sn
que han venido (mandados) de otros cercanos a ellos.
Traducida en G§354. Para kt-xt ver G§98.

mk irrt.sn pw
Mira, es lo que suelen hacer.
Traducida en G§391. Ausente del manuscrito del Ramesseum.

sp pw n [B47] xsf.t(w) n Nmty-nxt pn Hr nh(w) n Hsmn
[B48] Hna nh(w) n HmAti
¿Es este un caso de que se deba castigar al tal Nemtynajt por un poco de natrón y
un poco de sal?.
Proposición interrogativa virtual con un predicado sustantivo. El genitivo
indirecto está separado de su rector. Se trata de una forma verbal pasiva prospectiva.
Traducida en G§191; 491. En el papiro del Ramesseum se aprecia mejor el carácter
interrogativo, pues se introduce la forma verbal por in, omitiéndose la construcción del
predicado sustantivo.

39
40

En R, 91, leemos Sm.
En R, 91, leemos Smw.
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wD.tw n.f dbA [B49] st
Qué se le ordene restablecerlo
Forma subjuntiva pasiva impersonal que tiene como complemento directo un
infinitivo que a su vez tiene como objeto directo el pronombre dependiente, aunque
suelen serlo los pronombres sufijos. Traducida en L§398.
En R, 93, leemos wD.tw r.f rdt dbA (que se le ordene hacer la restitución).

dbA.f st41
y lo restablecerá.
Forma prospectiva.

gr pw ir.n [B50] imy-r pr wr Mrw sA Rnsy
Tras lo cual calló el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy.
Traducida en GM 46.4.b.

n wSb.f [B51] n nn n srw
No respondió a los oficiales,
Negación de la forma sDm.f de traducción en pretérito indefinido. Traducida en
G§505.3; M-ex782;945.

wSb n sxty pn
(ni) respondió al campesino.
Omisión de la partícula negativa. Traducida en L§594. En el manuscrito del
Ramesseum se introduce por la partícula negativa nn (‘no responderá a este campesino’).

41

Ausente en el papiro del Ramesseum.
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H
Meret.

Traducción

abía una vez un hombre cuyo nombre era Juninpu.
Era un campesino de los Campos de la sal. Por
aquel entonces tenía una mujer cuyo nombre era

Entonces dijo el campesino a su mujer:
‘Mira voy a bajar a Egipto para traer provisiones de
allí para mis hijos. Ve, pues, y tráeme el grano que
está en el granero como excedente de ayer’.
Le pesó 26 heqats de grano y dijo el campesino a su mujer:
‘Te dejo 20 heqats de grano para como provisiones
para ti y tus hijos, pero hazme 6 heqats de grano en
pan y cerveza para cada día de forma que pueda
vivir de ello’
Descendió el campesino a Egipto después de cargar sus asnos
con cañas, plantas redemet, natrón, sal, madera [...], barrotes
del oasis de Farafrah, pieles de leopardo, pelejos de chacal,
plantas neshau, piedras calizas, plantas tenemu, plantas
jeperur, plantas sahut, semillas saskut, plantas misut, plantas
senet, piedras funerarias, plantas ibsa, semillas inbi, palomas,
pájaros naru, ánsares, semillas ubwn, plantas tebesu, plantas
gengenet, plantas senyta, semillas inset, repletos con todos los
hermosos productos de los Campos de la sal.
Marchó el campesino viajando al sur hacia Neninesut y llegó
al distrito de Perfefi, al norte de Medenit, donde encontró a
un hombre, cuyo nombre era Nemtynajt, de pie en la orilla.
Era hijo de un hombre vulgar cuyo nombre era Isery. Ambos
eran siervos del camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy.
Entonces dijo el tal Nemtynajt cuando vio que los asnos del
campesino eran deseados por su corazón:
‘Desearía tener un ídolo beneficioso cualquiera con
el que poder robar los enseres de este campesino’.
Por aquel entonces la casa del tal Nemtynajt estaba a la orilla
del camino. Era estrecho, en verdad no era ancho. Llegaba a
la anchura de un taparrabos. Uno de sus lados estaba
cubierto por el agua y el otro bajo la cebada del Alto Egipto.
Entonces dijo el tal Nemtynajt a uno de sus asistentes:
‘Ve y tráeme una alfombra de mi casa’.

30
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E inmediatamente le fue traída. La extendió sobre el camino
quedando uno de sus bordes sobre el agua y su dobladillo
sobre la cebada del Alto Egipto.
El campesino marchaba por el camino público y el tal
Nemtynajt le dijo:
‘Ten cuidado, campesino, no tendrás intención de
pisar sobre mis ropas’.
El campesino le respondió:
‘ Voy a hacer lo que deseas, pero mi ruta es buena’.
Tras esto salió hacia la parte superior y el tal Nemtynajt le
dijo:
‘¿Es qué consideras mi cebada del Alto Egipto
como el camino?’.
A lo que el campesino respondió:
‘Mi ruta es correcta. La ribera alta del camino está
ocupada por la cebada del Alto Egipto y obstruyes
nuestro camino con tus ropas. ¿No vas a permitir
que pasemos por el camino?
Acabó de decir estas palabras cuando uno de los asnos se
llenó la boca con un puñado de cebada del Alto Egipto.
Entonces dijo el tal Nemtynajt:
‘Mira, tomo tu asno, campesino, porque se ha
comido mi cebada del Alto Egipto. Atiende,
trabajará para mí porque ha obrado mal’.
A lo que el campesino respondió:
‘Mi ruta es buena y como un lado está inutilizado,
he traído a mi asno por el lado contrario y me lo
quitas porque ha comido un puñado de cebada del
Alto Egipto. Además, conozco al señor de este
distrito. Pertenece al camarero mayor, el hijo de
Meru, Renesy. Es él quien castiga a todo el que roba
en esta tierra. ¿Es en su distrito que voy a ser
robado?’.
Dijo el tal Nemtynajt:
‘¿Es este un proverbio que dice la gente: “Se
pronuncia el nombre del pobre relacionado con el
de su señor”?. Resulta que soy yo quien te habla y
es el camarero mayor a quien recuerdas’.
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Tomó para sí una vara de tamarisco verde y zurró todo su
cuerpo con ella. Se adueño de sus asnos que fueron
conducidos a su dominio.
Entonces el campesino se puso a llorar muy amargamente de
pena por todo lo que se había hecho contra él.
El tal Nemtynajt dijo:
‘No alces la voz campesino. Mira, es el distrito del
señor del silencio’.
Y el campesino replicó.
‘Me golpeas, robas mis bienes y provocas el lamento
de mi boca. Oh señor del silencio, podrías darme,
por favor, mis enseres y así no gritaría por tu
terror’.
El campesino pasó 10 días suplicando, pero el tal Nemtynajt
no puso atención a ello.
El campesino marchó viajando al sur a Neninesut para
suplicar por ello al camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy,
y lo encontró apunto de salir por la puerta de su casa para
bajar hacia su barcaza de servicio.
Entonces dijo el campesino:
‘Desearía que se me permitiera informarte sobre un
asunto. Es un caso para hacer que venga un
asistente tuyo de tu confianza para que te lo envíe
de vuelta en relación a ello’.
Así que el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy, que
fuera un asistente suyo de su confianza delante de él para
que fuese enviado de vuelta en relación con este asunto.
Mientras tanto el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy,
pidió información sobre el tal Nemtynajt a los oficiales que le
acompañaban quienes le dijeron:
‘Mi señor, probablemente se trate de un campesino
suyo enviado por otro próximo a él. Mira esto es lo
que suelen hacer con los campesinos suyos que han
sido enviados por otro próximo a ellos. Mira, eso es
lo que suelen hacer. ¿Es un asunto por el que se
deba castigar al tal Nemtynajt por un poco de
natrón y un poco de sal?. Que se le ordene
restablecerlo y lo restablecerá’.

32
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El camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy, calló. No
respondió a los oficiales ni al campesino.
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Primera Petición
[B52] iw.in rf sxty pn
Entonces marchó el campesino
Traducida en G§117; 410; 428. En GM (48.3.a) explican que el verbo declarativo
representa la apódosis de una condicional (Habiendo venido... entonces dijo...).

r spr n imy-r pr wr Mrw sA [B53] Rnsy (sp tpy)42
para suplicar al camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy, la primera vez,

Dd.f imy-r pr wr nb.i wr n wrw
y dijo: ‘¡oh camarero mayor, mi señor!, el más grande,
Construcción del superlativo (‘el grande de los grandes’).

[B54] sSmw iwtt ntyw
gobernador de lo que no es y de lo que es.

ir hA.k r S n [B55] mAat
Si desciendes al lago de la justicia
Prótasis condicional. Traducida en G§454.5.

sqd.k im.f m mAaw
por el que navegas mediante la brisa,
Forma relativa imperfectiva con pronombre resumptivo. No se encuentra situado
al final como sería lo habitual.

[B56] nn kf ndbyt HtA.k
42

En el manuscrito del Ramesseum (R, 96).
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no (te) desguarnecerá la hinchazón de tus velas,
Mejor una negación verbal que de un infinitivo.

nn iHm [B57] dpwt.k
ni andará a la deriva tu barco,
El femenino delante del pronombre sufijo puede llevar una –w (L§113).

nn iwt iyt m xt.k
ni vendrán contratiempos en tu mástil,

nn [B58] swA sgr.k
ni se romperán tus vergas,

nn sxm43.k
ni zozobrarás

HAaa.k Hr tA
cuando amarres en tierra,

[B59] nn iT tw nwt44
ni te capturarán las aguas,

nn dp.k Dwt [B60] nt itr(w)
ni experimentarás los peligros del río,

nn mA.k Hr snD45
43
44
45

En R, 100 aparece sXm.
En el manuscrito paralelo (R, 102) aparece nt.
En R, 103, leemos mAn.k Hr n snD.
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ni verás la cara en el miedo

iw n.k [B61] rmw Snayw
cuando vengan a ti los peces aborrecidos.
Proposición virtual temporal con un participio pasivo.

pH.k m Ap(dw) [B62] DdA(w)
Alcanzarás (el bienestar) de las aves gordas

Hr-ntt ntk it n nmH [B63] hi
n XArt sn n wDat
porque eres el padre del huérfano, el marido de la viuda, el hermano de la
repudiada,
Proposición subordinada causal marcada con una proposición de predicado
sustantivo. Traducida en G§125; L§153; M-ex603; A.12.13.2. GM (28.3) traducen dativos
(‘eres un padre para el huérfano...’), aunque en su estudio gramatical consideran el
adjetivo genitivo. Pensamos que esa traducción requeriría una ‘m’ de predicación por lo
que seguimos la traducción más literal. Negación de la forma sDm.f de traducción en
pasado. Traducida en G§505.3.

Sndyt [B64] nt iwtw mwt.f
el delantal del que no tiene a su madre.
Proposición de relativo como genitivo indirecto de la anterior.

imi
Permite
Imperativo irregular.

iry.i rn.k m [B65] tA pn r hp nb nfr
que proclame tu nombre en esta tierra más que cualquiera ley buena.

El Campesino Elocuente: Primera petición

36

Colección Estudios de Egiptología de Ediciones ASADE

Forma verbal subjuntiva en una proposición comparativa.

sSmw Sw [B66] m awn-ib
Oh gobernador que está vacío de rapacidad,

wr Sw m nDyt
oh grande que carece de ruindad,

[B67] sHtm grg
destruye la mentira,

sxpr mAat
haz que se realice justicia

ii Hr [B68] xrw
y atiende46 la voz

dd r.i
que da mi boca.
Participio imperfectivo activo.

Dd.i
Hablo

sDm.k
y debes escuchar.
Forma verbal prospectiva-subjuntiva.

46

Literalmente ‘ven a la voz’.
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ir mAat
Haz justicia.

Hsy [B69] Hss Hsyw
Oh favorito, a quien favorecen los que son favorecidos.
Dos participios perfectivos pasivos (Hsy, Hsyw) y una forma relativa imperfectiva
(Hss). Otra forma de verla es considerar (Hss) como un participio imperfectivo activo: un
favorito es quien favorece a los que deben ser favorecidos. GM (41.3.b) consideran tres
formas participiales, el participio imperfectivo activo, que determina al primero, tiene
como agente el último participio (oh alabado que alaban los alabados).

dr sAir.(i)47
Elimina la necesidad.

[B70] mk wi Atp.kw(i) ianw
Mira, estoy cargado de penalidades.
Proposición de estativo introducida por partícula proclítica. Traducida en A.17.4.

mk wi fn.kwi Hr.f)48
Mira, estoy debilitado por ello.

ip [B71] wi
Examíname.

mk wi m nhw
Mira, soy un pobre.
Proposición de predicado adverbial introducida por partícula proclítica con m de
predicación.

47
48

Tomado de R, 114.
Tomado de R, 115.
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ist rf [B72] Dd.n sxty pn mdt tn m rk
Hm n nswt-bit [B73] Nb-kAw-Ra mAa-xrw
Cuando el campesino dijo estas palabras era la época de la majestad del rey del
Alto y Bajo Egipto Nebkaura49, justificado.
Podría verse ‘Así que el campesino dijo estas palabras en la época del...’.
Traducida en L§277.

Smt pw ir.n imy-r pr wr [B74] Mrw sA Rnsy tp-m Hm.f
Tras esto marchó el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy, ante su majestad
Construcción sDm pw ir.n.f con un infinitivo que tiene desinencia en –t a pesar de
tratarse de un verbo de la 2ª fuerte. Es una reminiscencia de su origen (3ª-inf).

Dd.f nb.i
y dijo: ‘Mi señor,

iw [B75] gm.n.i wa m nn n sxty
he encontrado a uno de los campesinos

nfr mdw n-[B76]wn-mAa
de bellas palabras verdaderamente,
Construcción adjetivo + sustantivo (‘cuyas palabras son bellas’) en la actualidad
llamada nfr Hr. Traducida en GM 32.3.

awA Hnw.f (in s
cuyos enseres han sido robados por un hombre
Participio perfectivo pasivo con pronombre resumptivo.

49

Jety III (X dinastía).
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nty r-aqA.i)50
que está en mi jurisdicción.
Proposición de relativo con un predicado adverbial.

mk [B77] sw iw.(w)
Mira, vino

r spr n.i Hr.s
para apelarme en relación con ello.

[B78] Dd.in Hm.f
Entonces respondió su majestad:

m mrr.k
‘Si deseas
Prótasis condicional marcada por m con una forma verbal sustantiva En el
manuscrito paralelo, R, 123, la condicional es virtual. Traducida en L§731.c; GM 38.1; Mex1765; A.25.3.1.

mA.i
verme
Infinitivo. En R, 123 se lee mAn. Traducida en G§444..2

snb.kwi
sano,
Estativo de primera persona de singular como epíteto. Traducida en G§315.

swdf.k sw[B79] aA
debes retenerlo51 aquí
50

Tomado de R, 121-2.
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Forma verbal prospectiva-subjuntiva.

nn wSd
sin responder
Negación del infinitivo. Para GM (34.3b) se trata de la negación de una forma
prospectiva con omisión del sujeto (nn wSd.(k)) ‘sin que respondas’.

r Ddt.f nbt
a todo lo que diga.
Forma relativa de significado prospectivo sustantivada detrás de preposición.

in-mrwt wn.f [B80] Hr Dd
Aunque siga hablando,
Construcción wn.f (posiblemente la forma subjuntiva – M-ex1624) con infinitivo
precedida de la preposición compuesta que al introducir la proposición añade una iinicial. GM (33.1) y M (ex1150;1218) la suponen final ‘para que siga hablando’.

gr
calla.
Imperativo.

ix in.t(w) n.n (mdw.f)52 m sS
Entonces se nos traerán sus palabras por escrito.
Prospectiva-subjuntiva introducida por una partícula que nos indica futuro.

sDm.n st
y las escucharemos.
Forma prospectiva coordinada a la anterior.

51
52

Literalmente ‘debes hacerlo permanecer’. En el papiro del Ramesseum el verbo es sihm.
Tomado de R, 124 (n-mrwt in.t(w) n.n mdw.f m sS).
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[B81] ir swt anx Hmt.f Hna Xrdw.f
Pero aprovisiona a su mujer y a sus hijos.
Imperativo. Literalmente ‘Haz que viva sus mujer...’. En F44 encontramos ‘haz
provisiones para...’. En el manuscrito paralelo (R, 125) ir swt a n anx que en F36 se traduce
‘da los medios de subsistencia para...’. Traducida en GM 24.1.c.

mk iw wa m nA [B82] n sxty(w) r Swt pr.f r tA
Mira, viene uno de estos campesinos por la indigencia de su casa a la tierra.

ir grt anx sxty pn [B83] m Haw.f
Aprovisiona al campesino en sus necesidades.
Literalmente ‘Haz que viva el campesino’. Traducida en GM 24.1.c.

wnn.k Hr rdt
Permitirás que
Construcción wnn.f Hr sDm. Traducida en G§326 y L§690; A.25.15. Ver BAEDE 4,
144. Posiblemente se traduzca enfática ‘Es sin permitir que sepa que eres tú quien se lo ha
dado que harás que es le sean dadas provisiones’.

d.tw n.f aqw
se le den provisiones
Forma subjuntiva como objeto directo de la anterior.

nn rdt
sin permitir que
Negación del infinitivo.

rx.f
conozca
Forma subjuntiva como objeto directo de la anterior.
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[B84] ntt ntk rd n.f st
que fuiste tú quien se las dio.
Proposición subordinada sustantiva marcada con una cleft sentence que presenta
un participio perfectivo activo como objeto directo de la anterior. Traducida en G§368;
GM 50.1.c; 52.1.d; M-ex1509.
53

wn.in.tw Hr rdt n.f t 10 H(n)qt ds 2 [B85] ra nb
Entonces se le dieron 10 panes y dos jarras de cerveza cada día,
Construcción wn.in.f Hr sDm impersonal . Traducida en GM 47.3.a.
54

dd st imy-r pr wr Mrw sA Rnsy
de forma que los daba el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy.
Dos formas sustantivas utilizadas a modo de frases equilibradas. Traducida en Mex909;1840.

dd.f55 st n xnms.f
A un amigo suyo los daba

ntf [B86] dd n.f st
y era él quien los entregaba.
Cleft sentence con sujeto pronominal focalizado, el pronombre independiente.
Traducida en G§373, 375; L§304.b; GM 513; A.23.13. En R, 131 la cleft sentence es
introducida por la partícula proclítica in.

aHa.n hAb.n imy-r pr wr Mrw sA Rnsy n HqA Hwt
n [B87] ¤xt-HmAt(i)
Entonces envió el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy (mensajeros) al
gobernador del distrito de los Campos de la sal

53
54
55

En R, 130 el participio es imperfectivo.
El manuscrito paralelo incluye dd.tw n xnmsw in xnmsw.f dd n.f st.
En R, 130 leemos dd.tw n xnms.f.
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Tiempo compuesto claramente narrativo. El complemento directo va implícito en
la forma verbal.

Hr ir.t(w) aqw n Hmt sxty pn m HqAt 3 ra nb
con el encargo de aprovisionar a la mujer del campesino con 3 heqats cada día.
Proposición subordinada. Habría que valorar la construcción con infinitivo, pero
da peor traducción.

[R135] wn.in imy-r pr wr Mrw sA Rnsy Hr rdt [R136] aqw
n sxty pn m H(n)qt [...] [R137] t 50
Así que el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy, dio provisiones al
campesino: [...] jarras de cerveza y 50 panes.

dd.f st n xnmsw.f
A unos amigos suyos los daba

[R138] in xnmsw.f dd n.f st
y eran sus amigos quienes se lo entregaban.
Cleft sentence con sujeto nominal focalizado.
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E

Traducción
ntonces marchó el campesino para suplicar al
camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy, la primera
vez y dijo:
‘Oh camarero mayor, mi señor, el más grande, el
gobernador de lo que no es y de lo que es. Si
descendieras al lago de la justicia por el que viajas
mediante la brisa, la hinchazón de las velas no te
desguarnecerá, ni tu barco andará a la deriva, ni
vendrán contratiempos en tu mástil, ni tus vergas se
romperán, ni zozobrarás cuando toques tierra, ni las
aguas te capturarán, ni experimentarás los peligros
del río, ni verás la cara del miedo cuando los peces
que son abominados vengan a ti. Alcanzarás la
riqueza como las aves cebadas porque eres el padre
del huérfano, el esposo de la viuda, el hermano de
la repudiada y el delantal del que no tiene madre.
Permite que te afame en esta tierra más que a
cualquier ley buena.
Oh gobernador que careces de rapacidad, oh grande
que estás vacío de ruindad. Destruye la mentira,
permite que se haga justicia, atiende a la voz que da
mi boca. Si te hablo, debes escuchar. Haz justicia.
Oh favorito a quien favorecen los favorecidos.
Elimina mi necesidad. Mira, estoy agobiado por las
penalidades. Examíname. Mira, soy un pobre’.

El campesino dijo estas palabras en época del rey del Alto y
Bajo Egipto Nebkaura, justificado.
Tras esto fue el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy,
ante su majestad y dijo:
‘Mi señor, he encontrado a uno de esos campesinos
elocuente en verdad a quien un hombre de mi
jurisdicción ha robado su enseres. Mira, vino a
suplicarme por ello’.
Entonces su majestad dijo:
‘Si deseas verme sano, lo deberás hacer permanecer
aquí sin responder a ninguna cosa de las que diga.
Aunque siga hablando, calla. Entonces se nos
traerán sus palabras por escrito y las escucharemos.
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Pero aprovisiona a su mujer y a sus hijos. Mira, uno
de esos campesinos solamente viene a esta tierra
porque la indigencia mora en su casa. Aprovisiona,
también, al campesino según sus necesidades, pero
sin permitir que sepa que fuiste tú quien se lo dio,
dale provisiones’.
Entonces se le dieron 10 panes y dos jarras de cerveza cada
día. Las daba el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy. Se
lo daba a un amigo suyo y éste era quien se lo entregaba.
Luego el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy, envió
mensajeros al gobernador de los Campos de la sal con el
encargo de aprovisionar a la mujer del campesino con 3 heqat
cada día.
Y el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy, aprovisionó al
campesino con jarras de cerveza y 50 panes que dio a unos
amigos suyos y éstos eran quienes se lo entregaba.
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Segunda Petición
[B88] iw.in rf sxty pn
Entonces marchó el campesino

r spr n.f sp 2-nw
para suplicarle la segunda vez

[R138] gm.n.f sw
y lo encontró

m prt m [...]
saliendo por […]
Traducida en A.14.11.2.

Dd.f imy-r pr wr nb.i wr n wrw [B89] Hwd
n Hwdw
y dijo: ‘Oh camarero mayor, mi señor, el más grande, el más rico,
Dos superlativos.

nty wn wr n wrw.f xwd n [B90] xwdw.f
Hmw n pt [B91] sAw n tA
quien es un grande para sus grandes y un rico para sus ricos, el timón del cielo, la
viga de la tierra.
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Proposición subordinada relativa con pronombre resumptivo. Es una existencial,
pero no independiente, sino subordinada relativa de ahí que en vez de iw wn, tengamos
nty wn. Traducida en L§761; M-ex754;1771.

xAy Atp wdnw
la plomada que soporta el peso.
Participio imperfectivo activo.

Hmw m sbn
Oh remo, no te desvíes.
Negaciones del imperativo.

[B92] sAw m gsA
Oh viga, no te inclines.

xAy m ir nwdw
Oh plomada, no hagas oscilaciones.
Traducida A.16.4.

nb wr [B93] Hr iTt
¿Es qué un gran señor toma posesión de
Construcción sintagma nominal + preposición + infinitivo. La mayoría de los
autores traducen una interrogativa desmarcada.

m iwtt nb.s
de lo que no tiene su dueño
Proposición relativa negativa introducida por preposición.

Hr HaDA Hr wa
robando sobre alguien?
Construcción preposición + infinitivo traducida en gerundio.
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Xrt.k m pr.k [B94] H(n)qt hnw 1 Hna t 3
Tienes tus bienes en tu casa: una jarra de cerveza y tres panes.
Proposición de predicado adverbial desnuda con el sujeto en primer lugar y el
predicado en segundo. Traducida en M-ex694; A10.2.

ptr pnqt[B95].k m ssAt twAw.k
¿Qué gastas en satisfacer a tus inferiores?
Proposición interrogativa.

in m(w)t m(w)t Hna Xrw.f
Un mortal es quien muere y sus subordinados.
Cleft sentence introducida por in. Una traducción interrogativa no parece acorde
con el contexto.

in iw.k r s n nHH
¿Serás un hombre para la eternidad?
Proposición interrogativa introducida por in iw con un predicado adverbial con r
de futuridad. Traducida en G§227.1; L§645; GM 53.2.a; M-ex713.

n iw [B96] is pw iwsw gsA.w
¿Es qué, ciertamente, no es un delito que la balanza se haya inclinado,
Negación de una proposición de predicado sustantivo tripartita en la que el
segundo miembro es una construcción con estativo. El sentido nos pide una interrogativa
por corroboración. Traducida en GM 53.5.b.

th nnm.(w)
la plomada haya errado

mt [B97] mAa xpr.(w) m tnbX
y un hombre recto de sien se haya convertido en un indolente?
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mk mAat wtx.s Xr.k
Mira la justicia escapa por debajo de ti
Construcción del aoristo introducida por partícula proclítica. El verbo no está
claro en todas las transcripciones. Así Gardiner (1908) da Ax y Grapow (1913) lee rdx.
Una forma imperfectiva, según Allen (20.9).

nS.t(i) m [B98] st.s
expulsada de su lugar.
Estativo con función adjetiva.

srw Hr irt iyt
Los oficiales cometen delitos,
Construcción con infinitivo que se traduce en presente.

tp-Hsb n mdt Hr rdt Hr gs
la norma de las palabras toma partido56

[B99] sDmyw Hr xnp iT.f
y los jueces ocultan lo que roba.
La misma construcción anterior. El complemento directo es una forma relativa
imperfectiva.

siAty pw n mdt m aqA.s
Es un desbaratador de las palabras por su rectitud
Proposición de predicado sustantivo bipartita.

Hr [B100] irt r.f nwdw im.s
haciendo para él una parodia mediante ellas.
56

Literalmente ‘cae sobre un lado’.
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Construcción con infinitivo que traducimos en gerundio. Lefèbvre (1988) traduce
‘Et ceci encore: celui qui doit saisir un homme ayant commis quelque imposture s’écarte
lui-même à ce propos du droit tion sur le sol’.

rd TAw Hr gAwt Hr tA
Quién debería dar el aliento languidece sobre la tierra,
Una construcción sintagma nominal + preposición + infinitivo que traducimos en
presente. El sintagma nominal es un participio de significado prospectivo (perfectivo activo
con sentido de obligación G§371).

srfw [B101] Hr rdt
quien debería aliviar hace que
Igual que la anterior.

nSp.tw
alguien jadee,
Forma subjuntiva.

psSw m awn
quien debería repartir es un avaro,
Proposición de predicado adverbial con ‘m’ de predicación. El sujeto es un
participio de significado prospectivo.

dr sAirr [B102] m wD irt.f
quien debería eliminar la necesidad es quien ordena crearla
Semejante a la anterior. Un infinitivo que tiene como objeto directo el pronombre
sufijo.

dmi m wDnw.f
cuando la ciudad está en su inundación,
Proposición de predicado adverbial.

El Campesino Elocuente: Segunda petición

52

Colección Estudios de Egiptología de Ediciones ASADE

xsf iw Hr [B103] irt iyt
quien debería castigar el delito comete crímenes.

Dd.in imy-r pr wr Mrw sA Rnsy
Entonces dijo el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy:
Construcción sDm.in.f introduciendo el lenguaje directo.

in aAt pw n.k-[B104]imy Hr ib.k
‘¿Es algo grande lo que te pertenece en tu corazón
Proposición interrogativa marcada con un predicado sustantivo tripartito cuyo
segundo miembro es una forma de posesión sustantivada. Traducida en L§675.b; Mex663.

r iT tw Sms(w)
más que un asistente te aprese?’.
Proposición verbal comparativa.

Dd.in sxty pn
Entonces dijo el campesino:

xAw n [B105] aHaw Hr iAT n.f
‘El tasador de los montones de grano sisa para él,
Construcción sintagma nominal + preposición + infinitivo. Traducida en G§322
(translitera siAt); M-ex1170.

mH n ky Hr hqs hAw.f
quien debería llenar para otro oculta sus pertenencias,

sSm r [B106] hpw Hr wD awA.t(w)
quien debería conducir de acuerdo a las leyes ordena robar.
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(i)n-ma irf xsf bw-Hwrw
¿Quién castigará el mal?
Interrogativa con significación de futuro por mostrar una construcción in.f sDm.f.
Traducida en G§227.3.

dr [B107] nw Hr irt nwdw
Quien debería eliminar la languidez provoca la perversión,

aqA ky Hr xAbb
quien debería llevar recto a los demás pervierte,

[B108] wfA ky ir iyt
quien debería ganarse la reputación de los demás es quien cometió los crímenes.
Proposición de predicado sustantivo por yuxtaposición directa con dos
participios, el primero de significado prospectivo y el segundo perfectivo.

(p)itr gm.k rk n.k
¿Qué puedes encontrar para ti?
Interrogativa con una forma verbal posiblemente prospectiva-subjuntiva.

H(w)a xsf
Es pequeño el castigo,
Proposición de predicado adjetivo. Lichtheim traduce ‘redress’ (alivio), pero el
sentido del verbo es casi el contrario. Creemos que quiere decir que el castigo que se está
infligiendo al ladrón es pequeño y el daño sufrido por el campesino es severa.

Aw [B109] iyt
pero dilatado el daño.
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iw bi(A) r st.f nt sf
Vuelve las buenas acciones a su lugar de ayer57’.
Imperativo. Podríamos valorar una forma verbal ‘una buena acción va a su lugar
de ayer’, pero parece peor.

wD rf pw
Es el precepto:
Proposición bipartita sustantiva.

ir n irr
‘Haz al que hace
Imperativo con un participio imperfectivo activo como dativo.

[B110] r rdt
para hacer que
Construcción de infinitivo con sentido de finalidad.

ir.f
haga’,
Forma subjuntiva.

dwA-nTr n.f pw
significa darle gracias
Construcciones sDm.f pw.

Hr irrt.f
por aquello que hace,
Forma relativa imperfectiva precedida de preposición-conjunción.

5757

Al recuerdo. Son recordadas.
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nnit xt pw tp-a [B111] st
significa parar una cosa antes de lanzar
Infinitivo del verbo nit (F125). ¤t parece un infinitivo, pero no podemos descartar
una forma sDm.f pasiva.

wD xt pw n nb Hnt
significa ordenar una cosa a quien tiene trabajo58.
En F171 se traduce ‘artesano’.

HA A At sHtm.[B112]s
Desearía que un momento destruyera
Una forma verbal precedida de partícula proclítica. Traducida en G§238. Para la
partícula enclítica A, ver G§245.

pna m rwi.k
-destrozar en tus viñedos,
Infinitivos.

and m Apdw.k
mermar en tus aves,

xbA [B113] m qbHw.k
asolar entre tus aves salvajes-.

pr mAw Sp.w[t]
Quien veía salió ciego,
Participio imperfectivo activo como sujeto de una proposición verbal. La –t del
estativo es rechazada por Parkinson (1991) quien comenta que parece excluida del texto a
propósito.

5858

Literalmente ‘el señor de la ocupación’.
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sDmw sx.w
y quien oía quedó sordo.
Construcción con estativo.

[B114] sSmw xpr.(w) m stnmw
El gobernador se ha convertido en alguien que conduce descarriado...
Construcción con estativo.

[B115]
Texto de difícil interpretación.

[B116] mk tw nxt.(ti)
Mira, eres fuerte
Construcción con estativo precedida de partícula proclítica. Traducida en G§309324.

wsr.t(i)
y poderoso,

a.k pr.(w)
tu mano activa
Para esta traducción ver F91.

[B117] ib.k awn(w)
y tu corazón avaro.

sf swA.(w) Hr.k
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La clemencia pasó sobre ti.

nx.wy [B118] mAir
¡Qué miserable es el pobre
Proposición de predicado adjetivo exclamativa.

sky.k
a quien deseas destruir!
Forma relativa de traducción prospectiva.

twt.k n wpty [B119] n ¢nty
Es a un mensajero de Jenty que eres similar.
Forma enfática sustantiva.

mk tw swA.t(i) Hr [B120] nbt idw
Mira has sobrepasado a la señora de la peste59.

nn n.k nn n.s
Si no hay para ti, no hay para ella.
Negaciones de predicado adverbial. Hay tres grupos de proposiciones
balanceadas. GM 53.2.a transliteran i(n) (iw) n.s y traducen una interrogativa ‘¿Es en su
favor?’.

nn s(y) nn r.k
Si no existe ella, no hay nada contra ti.

[B121] n irr.k st n.irr.(s) st
Si no puedes hacerlo, ella no puede hacerlo.
Traducida en G§445.
59

Sejemet.
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sf nb t
Quien posee pan debe ser clemente,
Forma subjuntiva de un adjetivo-verbo.

nxt [B122] n xnr
pues la fuerza es para el criminal.
Proposición de predicado adverbial sin partícula introductoria.

twt TAwwt
Son naturales los robos

n iwtw xt.f
para quien no tiene nada60,
Proposición de relativo negativa funcionando como complemento indirecto de la
proposición anterior.

[B123] xnp xt in xn(r)i
y ocultar las cosas por el criminal,
Infinitivo. Traducida en GM 27.4

sp bin (n)61 nty Swyw
pero es una mala situación para el indigente y
La traducción de Swyw como sustantivo viene apoyada por el determinativo del
manuscrito del Ramesseum. La proposición es de predicado adverbial.

[B124] nn rf Ts.tw im.f
no debería nadie enfadarse con él,
60
61

Literalmente ‘para quien no son sus cosas’.
Tomado del texto alternativo (R, 165) donde leemos st bgs.
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Negación del subjuntivo.

HH(y) n.f pw
ya que este busca para sí,
Proposición de predicado sustantivo bipartita con un participio imperfectivo
activo.

iw.k swt sA.t(i) [B125] m t.k
pero tú estás saciado con tu pan
Construcción con estativo. La –t del estativo se ha colocado delante del
determinativo. Traducida en GM 34.1.a; M-ex1186.

tx.t(i) m H(n)qt.k
y embriagado con tu cerveza.

iw.k xwd.t(i) m sSrw [B126] nbw
Te enriqueciste con toda clase de cosas.

iw Hr n Hmy r-HAt
Estando la cara del timonel al frente
Proposición de predicado adverbial introducida por partícula.

sbn dpt
y el barco se desvía

r [B127] mrr.s
como desea.
Forma verbal sustantiva. Traducida en G§155 y en L§733.bis.

iw nswt m-xnt
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El rey está en el palacio.

iw Hmw m a.k
y el remo está en tu mano,

[B128] rd.tw iyt m hAw.k
pero se cometen delitos en tu proximidad.
Forma pasiva.

Aw sprw.i
Es dilatada mi petición
Proposición de predicado adjetivo.

wdn [B129] fdq
y es pesado dividir(la).

iSst pw nty im
-¿Quién es el que está allí?Proposición interrogativa marcada con una subordinada sustantiva tripartita. El
aire es despectivo Traducida G§500.1; L§291; GM 54.7; M-ex589.

kA.tw
uno piensa.
Forma pasiva impersonal.

ir ibw
Crea refugios.
Imperativo.
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snb [B130] mryt.k
Que esté sana tu orilla.
Proposición de predicado adjetivo.

mk dmi.k Snw.w
Mira, tu ciudad está infestada.
Proposición con estativo precedida de la partícula proclítica de comentario.

[B131] aqA ns.k
Que sea precisa tu lengua
Adjetivo-verbo en subjuntivo. Traducida en 19.11.2.

imi.k tnmw
porque no debes errar.
Auxiliar de negación seguido del complemento negativo en una proposición
subordinada virtual. Traducida en M-ex1365.

tAtmw [B132] pw n s at im.f
Una lombriz de un hombre es una parte de él.
Proposición de predicado sustantivo tripartita.

m Dd grg
No digas mentiras.
Negación del imperativo. Traducida en L§367; M-ex1363.

sAw srw
Prevén a los oficiales.
Imperativo.

[B133] mnDm pw aDyw sDmyw
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Una cesta engordada son los jueces.
Proposición sustantiva tripartita donde el enlace separa el sustantivo de su
adjetivo. Lefèbvre traduce, suponiendo que es una forma de chantaje ‘c’est une corbeille (à
fruits) qui corrompt (¿) les juges’.

smw.sn [B134] pw Dd grg
Sus hierbas son el comentario falso
Proposición de predicado sustantivo tripartita. Literalmente ‘decir mentiras’.

wn.f is.w Hr ib.sn
siendo ligero en sus corazones.
Construcción wn.f + estativo. Traducida en GM 32.2.c.

rx-xt [B135] n rmT nbt
¡Oh el (más) sabio de todos los hombres!.
Vocativo.

in xm.k m-hAw.i
¿Es qué vas a ignorar mis circunstancias?
Proposición interrogativa con una forma prospectiva-subjuntiva.

[B136] dr sAir.(i) n mw nb
Elimina mi necesidad de todo agua.
Imperativo. Observad la posición del determinativo G37.

mk wi Xr [B137] mtn iw
Mira, poseo el camino de quien carece de barco.
Proposición de predicado adverbial introducida por partícula proclítica. El sujeto
pronominal es el pronombre dependiente. La traducimos como una proposición verbal.
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mni mH nb
Amarra a todo el que se ahoga.
Imperativo.

[R185] mk wi Atp.kwi m ianw
Mira, estoy cargado de penalidades.
Construcciones con estativo introducidas por partícula proclítica.

mk wi mk (wi) [R186] ip.kwi
Mírame, mira hice recuento.

mk wi m Ahw
Mira, estoy en la miseria.
Proposición de predicado adverbial introducida por partícula proclítica.

[B138] Sd bgAw
Rescata al náufrago.
Imperativo.

Xdr.kwi m.hAw.i r Dr.k
Estoy sumido en mis circunstancias hasta tu fin.
Estativo.
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E

Traducción
ntonces marchó el campesino para suplicarle por
segunda vez y lo encontró a punto de salir por la
puerta [...] y dijo:
‘Oh camarero mayor, mi señor, el más grande, el
más rico, quien es un grande para sus grandes y un
rico para sus ricos, el timón del cielo, la viga de la
tierra, la plomada que soporta el peso. Oh remo, no
te desvíes, oh viga, no te inclines, oh plomada no
osciles. ¿Un señor toma posesión de lo que no tiene
dueño robando a alguien?. Tienes tus bienes en tu
casa: un jarra de cerveza y tres panes. ¿Qué gastas
en satisfacer a tus inferiores?. Un mortal es alguien
que va a morir al igual que sus subordinados.
¿Serás un hombre para la eternidad?¿Es qué,
ciertamente, no es un delito que la balanza se haya
inclinado, la plomada haya errado y un hombre
recto de sesera se haya convertido en un indolente?.
Mira, la justicia escapa por debajo de ti expulsada
de su lugar. Los oficiales cometen delitos, la norma
de las palabras toma partido y los jueces ocultan lo
que roba. Es un desbaratador de las palabras
haciendo una parodia por ello.
Quien debería dar el aliento languidece sobre la
tierra, quien debería aliviar hace que se jadee, quien
debería repartir es un avaro y quien debería
eliminar la necesidad es quien ordena crearla
cuando la ciudad está inundada y quien debería
castigar el delito comete crímenes.

Entonces dijo el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy:
¿Es más grande para tu corazón lo que te pertenece
que un asistente te aprese?.
A lo que respondió el campesino:
Quien pesa los montones de grano sisa para sí,
quien debería llenar a los otros oculta sus
pertenencias y quien debería conducir de acuerdo a
las leyes ordena robar. ¿Quién castigará el mal?.
Quien debería eliminar la languidez provoca la
perversión, quien debería llevar recto a los demás
pervierte, quien debería ganarse la reputación de los
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demás es quien comete crímenes.
¿Qué puedes encontrar para ti?. Es pequeño el
castigo, pero dilatado el daño. Devuelve las buenas
acciones a su lugar de ayer. Es el precepto “haz al
que hace para hacer que haga”, significa darle las
gracias por lo que hace, significa parar una cosa
antes de lanzar, significa ordenar una cosa a quien
tiene tarea.
Desearía que un momento destruyera – destrozar en
tus viñedos, mermar en tus aves, asolar en tus aves
salvajes-. Quien veía sale ciego y quien oía quedó
sordo. El gobernador se ha convertido en alguien
que conduce descarriado... Mira eres fuerte y
poderoso, tu mano es activa y tu corazón avaro. La
clemencia pasó sobre ti. ¡Qué miserable es el pobre
a quien deseas destruir!.
Es a un mensajero del dios Jenty que te pareces.
Mira has sobrepasado a la señora de la peste. Si no
hay para ti, no hay para ella. Si no existe ella no
hay nada contra ti. Si no puedes hacerlo, ella no
puede hacerlo.
Quien posee pan debe ser clemente, pues la fuerza
es para el criminal. Son naturales los robos para
quien no tienen nada y es habitual que el criminal
oculte cosas, pero es un mala situación para el
indigente y no nadie debería enfadarse con él, pues
busca para sí, pero tú estás saciado con tu pan y
embriagado con tu cerveza y te enriqueciste con
toda clase de linos.
Estando la cara del timonel al frente, el barco se
desvía como quiere. El rey está delante y el remo en
tu mano, pero se cometen delitos a tu alrededor.
Larga es mi petición y es pesado tener que repetirla
en varias partes. - ¿Quién está allí? –uno piensa.
Crea refugios. Que esté sana tu orilla. Mira tu
ciudad está infestada. Que sea precisa tu lengua
porque no debes errar. Una lombriz dentro de un
hombre es una parte de él. No digas mentiras.
Prevén a los oficiales. Los jueces son una cesta
engordada. Sus hierbas son los falsos comentarios,
siendo ligeros en sus corazones.
¡Oh el más sabio de todos los hombres!. ¿Es qué
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vas a ignorar mis circunstancias? Elimina mi
necesidad de agua. Mira, poseo el camino de quien
carece de barco. Amarra a todo el que se ahoga.
Mira estoy cargado de penalidades. Mírame, hice
recuento. Mira, estoy en la miseria. Rescata al
náufrago. Estoy sumido en mis circunstancias hasta
que llegue tu final.
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Tercera Petición
iw.in rf sxty pn
Entonces marchó el campesino
Construcción sDm.in.f al comienzo de un relato.

r spr n.f 3-nw sp
para suplicarle por tercera vez
El infinitivo con sentido de finalidad.

Dd.f [B140] imy-r pr wr nb.i
y dijo: ‘Oh camarero mayor, mi señor,

ntk Ra nb pt Hna Snwt.k
eres Ra, el señor del cielo junto con su séquito.
Proposición
independiente.

de

predicado

sustantivo

introducida

por

un

pronombre

[B141] iw Xrt bw-nbw im.k mi [B142] nwy
Los bienes de todos son por ti del mismo modo que la inundación.
Proposición de predicado adverbial introducida por partícula proclítica.

ntk ¡ap(y) swAD SAw grg [B143] iAwt
xbAwt
Eres Hapy, quien fertiliza las tierras cultivables, quien surte las regiones que han sido
asoladas.
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Proposición de predicado sustantivo introducida por un pronombre
independiente. Dos participios imperfectivos activos y cerrando la oración un participio
perfectivo pasivo.

xsf awA
Castiga al ladrón,
Imperativos.

[B144] nD-Hr mAir
presta atención al pobre.

m xpr m wDnw [B145] r sprw
No te conviertas en una inundación contra quien suplica.
Negación de un imperativo por el auxiliar.

sAw tkn nHH
Cuídate de que se acerque la eternidad.
Ver G§338.3 y L§696.

[B146] mr wAH mi Dd
Desea perdurar como el dicho:

TAw pw n fnd irt mAat
El aliento de la nariz es practicar justicia.
Proposición de predicado sustantivo tripartita donde el genitivo indirecto del
primer miembro es separado de su rector por el enlace.

[B147] ir xsft
Impón el castigo
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r xsfw n.f
a quien se debe castigar
Participio pasivo de significado prospectivo.

nn sn.tw r tp-[B148]Hsb.k
y nadie se manifestará contra tu norma.
Negación de una forma pasiva prospectiva-subjuntiva. Para GM (53.5.a) es la
negación de un prospectivo.

in iw iwsw nnm.f
¿La balanza yerra?
Proposición interrogativa de corroboración con un aoristo (nombre + sDm.f).
Traducida en GM 53.2.b. Malaise (M-ex464) sugiere traducir la partícula, auxiliar para él,
por ‘ahora’. Igual para la proposición siguiente (M-ex469).

in iw [B149] mxAt Hr rdt Hr gs
¿El platillo de la balanza se coloca sobre un lado?
Proposición interrogativa con una construcción sujeto + preposición + infinitivo.
Traducida en M-ex1204.

in iw rf +Hwty [B150] snf.f
¿Es Dyehuty (Thot) complaciente?

ix(r) ir.k iyt
Entonces actuarás mal.
Es una forma prospectiva tras partícula proclítica. La ‘r’ puede tratarse del
determinativo de papiro enrollado (Y1), pero en el texto hierático no lo parece.

rd.k tw sn-nw n [B151] 3 pn
Debes colocarte compañero de los tres.
Para Vernus [40] es una forma prospectiva como contraparte de otra prospectiva.
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ir sfn 3
Si los tres son benévolos ,
Prótasis de una condicional.

xr sfn.k
entonces serás benévolo.
Construcción xr.f sDm.f como apódosis condicional.

m [B152] wSb nfrt m bint
No respondas el bien con el mal.
Negación del imperativo. Traducida en GM 25.2.a.

m rd kt m st kt
No coloques una cosa en el lugar de otra.

[B153] r(w)d mdt r snmyt r dmi
[B154] n xnm m wSb.s
Prosperan las palabras más que la planta senmyt más que lo que conviene a quien olfatea
en sus respuestas,
Lefèbvre (1988) traduce la negación de un imperativo ‘N’y réponds (soit! mais)
alors le mal est arrosé de façon à faire croître (tout) revêtement (de plantes sur le sol) (¿)’.

ntf iyt
Es regado el mal

[B155] r rdt
para hacer que
Construcción con infinitivo expresando finalidad.
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r(w)d Hnsw
prospere lo superficial .
62

Forma subjuntiva complemento directo de la proposición anterior.

spw 3 [B156] pw
Son tres veces
Proposición de predicado sustantivo bipartita.

r rdt
para hacer que

ir.f
actúe.

ir r.k Hmw r ndbyt
Conduce el timón de acuerdo a la hinchazón de las velas.
Imperativo con refuerza, pero no se puede descartar una forma verbal.

[B157] Sd wDnw
Evita la inundación

r irt mAat
para practicar justicia.

sAw [B158] HA.k r.k Hr nfryt
Cuídate de que embarranques por la soga del timón.

62

Literalmente: ‘los vestidos’.
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aqAyt nt tA [B159] irt mAatw
El equilibrio de la tierra es practicar justicia.
Proposición de predicado sustantivo por yuxtaposición directa.

m Dd grg
No digas mentiras,
Negación del imperativo.

iw.k wr.t(i)
siendo grande.
Construcción con estativo.

m is
No seas ligero,

[B160] iw.k dns.t(i)
siendo pesado.

m Dd grg
No digas mentiras,

ntk iwsw
eres la balanza.
Proposición de predicado sustantivo con pronombre independiente.

[B161] m tnbXw
No seas indolente,

ntk tp-Hsb
eres la norma.
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mk tw m tp wa [B162] Hna iwsw
Eres un cuerpo único con la balanza.
Proposición de predicado adverbial con ‘m’ de predicación precedida de partícula
proclítica. Traducida en GM 21.2.a.

ir gsA.f
Si ella se inclina,
Prótasis condicional.

hr.k [B163] gsA.k
te inclinas.
Apódosis condicional. Una construcción xr.f sDm.f. Traducida en GM 38.5.c.

m sbn
No te desvíes,

ir r.k Hmw
guía el remo.
Imperativo con refuerzo. No es descartable una forma verbal.

Sd [B164] Hr nfryt
Tira de la soga del timón

m iT
No tomes,

ir r.k r iTw
actúa contra el ladrón.
Traducida en G§400.5 considerándola una forma sDm.f.
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[B165] n wr is pw wr im(y) awn-ib
No es, ciertamente, un grande, el grande que está en la avaricia.
Negación de una proposición de predicado sustantivo tripartita con dos adjetivos
sustantivados. En L§179.b., donde viene traducida, se estudia imy detrás de los sustantivos
como demostrativo. También aparece traducida en G§140 (adjetivo + pw); A.11.5; GM
29.2. Es la negación del comentario (M-ex588; 611).

tx pw [B166] ns.k
Tu lengua es la plomada.

dbn pw ib.k
Tu corazón es el contrapeso.

rmnw.f pw spt(y).ky
Tus labios son sus brazos.

[B167] ir Hb(s).k Hr.k r nxt-Hr
Si cubres tu cara al agresor ,
63

Prótasis de una condicional.

[B168] (i)n-m irf xsf bw-Hwrw
¿quién será el que castigue el mal?
Igual en B, 106.

mk tw m [B169] Hwrw n rxty
Mira, eres un pobre de los que limpian,
Proposición de predicado adverbial con ‘m’ de predicación introducida por
partícula proclítica. Traducida en L§87.

63

Literalmente ‘aquel cuya cara es fuerte’.
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awn-ib Hr HDt [B170] xnms
un avaro lastimando a un amigo
Construcción preposición + infinitivo que traducimos en gerundio.

btAn m a Hnk.f n twA. [B171]f
que abandona de la mano a su compañero a causa de un cliente suyo.
Participio imperfectivo activo.

sn.f pw iy inn n.f
Quien viene y trae para él es su hermano.
Proposición de predicado sustantivo tripartita donde el segundo miembro está
formado por dos participios imperfectivos activos.

mk tw m [B172] aXnty
Mira, eres un barquero
Proposición de predicado adverbial con ‘m’ de predicación.

DA hmt
que cruza al que paga,
Participio imperfectivo activo.

aqAy [B173] aqA.f fdq.w
un hombre recto cuya rectitud quedó fragmentada.
Construcción con estativo.

mk tw m Hr(y) Snaw [B174]
Mira, eres un jefe del granero.

n rd.n.f
Él no permite que
Proposición negativa de un aoristo.
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swA Sw Hr a
pase el necesitado por el sobrante .
64

mk tw (m)65 [B175] TnHr n rxyt
Eres un ave de rapiña para el pueblo

anx m Hwrw nw [B176] Apdw
que vive de las (más) insignificantes de las aves.

mk tw m66 Xnmw
Mira eres un intendente

rS.f pw rxs
cuya alegría es sacrificar
Proposición de predicado sustantivo con un infinitivo en el segundo miembro.
Gardiner la traduce (G§189.2) como una construcción sDm pw. Nosotros preferimos un
sustantivo.

[B177] nn iAtyw iry r.f
sin que su mutilación sea con él.
Negación existencial.

mk tw m mniw
Mira eres un vaquero
Traducida en G§119.1. Utilizada para identificar al sujeto, en este caso con una
profesión (A10.6).

64
65
66

Literalmente ‘inmediatamente’.
Se ha omitido la ‘m’ de predicación. El manuscrito paralelo muestra la preposición mi.
Tomado del manuscrito alternativo.
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n Dw s(y) is [B178] r.i
- que, ciertamente, no es malo para mí –
Negación de una proposición de predicado adjetivo sustantivada por la partícula
proclítica.

n ip.n.k
Si no haces recuento
Prótasis condicional virtual en una proposición negativa.

ix ir.k nhw m msH [B179] skn.(w)
entonces harás una pérdida por medio de un cocodrilo codicioso
Para iri nhw ver F135. Proposición de predicado verbal introducida por la
partícula proclítica. El último vocablo, skn.(w), es un estativo o quizá un participio pasivo.

ibww tS.(w) r dmi n tA r-Dr.f
habiendo desaparecido los refugios en las ciudades de toda la tierra.
Construcción con estativo sin partícula de introducción.

sDmw n A sDm.n.k
[B180] Oh juez, no escuchas.
En L§376.1 se traduce sDmw como imperativo, pero pensamos que es mejor
traducir un vocativo. Para la partícula enclítica A ver G§245 donde viene traducida. Es la
negación de un aoristo.

tm.k tr sDm.k Hr-ma
¿Por qué no escuchas?
Negación de una proposición interrogativa por el auxiliar de negación. Traducida
en G§256; 495; M-ex417.

iw min [B181] A xfs.n.i Adw
Es que hoy me he opuesto al malhechor
Para la posición del adverbio ver G§208.
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iw msH xt.f
y el cocodrilo se retira.
Construcción del aoristo que traducimos en presente (iw.f sDm.f).

ptr rf [B182] km iry n.k
¿Cuál es su resultado para ti?
Proposición interrogativa.

gm.tw imnw mAat
Se puede encontrar el secreto de la verdad
Pasivas impersonales.

rd.t(w) sA [B183] grg r tA
y volcar la mentira a la tierra.
Traducida en GM 51.4.c. ‘Es a tierra que se colocará la espalda de la mentira’.

m grg dwA
No prepares el mañana
Negación del imperativo.

n iit.f
antes de que venga,
Forma negativa n sDmt.f. Traducida en G§402.

n [B184] rx.n.tw iyt im.f
pues no se conocen los contratiempos en él.
Negación de un aoristo pasivo.

ist rf Dd.n sxty pn mdt [B185] tn
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Mientras dijo el campesino estas palabras

imy-r pr wr Mrw sA Rnsy r pgA n arryt
el camarero mayor, el hijo de Meru, Renesy, estaba a la entrada de la sala de audiencias.
Proposición de predicado adverbial sin partícula introductoria.

[B186] aHa.n rd.n.f
Entonces hizo que
Tiempo compuesto.

aHa imy-sA r.f Xr smiw
se levantaran dos acólitos hacia él portando látigos
Forma subjuntiva complemento directo de la anterior.

aHa.n aAg.sn [B187] at.f nbt im.(sn)
y zurraron todo su cuerpo con ellos.

Dd.in sxty pn
Entonces dijo el campesino:

sA Mrw [B188] tnm.xr.f
‘El hijo de Meru se descarría,
Construcción sDm.xr.f con el sujeto en anticipación con significado presente
(L§289).

Hr.f Sp.(w)
Su cara quedó ciega
Construcción con estativo.

r mAAt.f
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a lo que ve,
Forma relativa imperfectiva de significado neutro precedida de preposición.

sx.(w)
sorda
Construcción con estativo coordinada con antecedente en ‘cara’.

r sDmt.f
a lo que escucha,
Forma relativa imperfectiva de significado neutro precedida de preposición.

[B189] th ib.(f)
olvidándose

67

Hr sxAt n.f
de lo que se le recuerda.
Participio pasivo de significado neutro precedido de preposición.

mk tw m niwt
Mira, eres una ciudad
Proposición de predicado adverbial con ‘m’ de predicación.

[B190] nn HqA-Hwt.s
sin su gobernador de distrito,
Negación existencial. Traducida en M-ex676; 1551.

mi Xt nn wr.s
como una compañía sin su grande,

67

Literalmente ‘su corazón se distrae’.
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mi dpt [B191] nn sxry im.s
como un barco sin patrón en él,

smAyt nn sSmw.[B192]s
(como) una banda sin su guía.

mk tw m Snt iTA
Mira, eres un policía ladrón,
Proposición de predicado adverbial con ‘m’ de predicación.

HqA-Hwt Ssp
un gobernador de distrito que acepta.
Participio imperfectivo activo.

[B193] imy-r w xsf HaDA
Un supervisor de distrito que debería castigar el delito
Un participio de significado prospectivo. Para Gardiner es imperfectivo activo
mostrando obligación (G§371).

xpr.(w) m imy-HAt n irr
quedó convertido en un modelo para el hombre que actúa.
Estativo cuyo antecedente es la línea anterior.
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E

Traducción
ntonces marchó el campesino para suplicarle por
tercera vez y dijo:
Oh camarero mayor, mi señor, eres Ra junto con su
séquito. Los bienes de todos están en tu mano del
mismo modo que la inundación. Eres Hapy, quien
fertiliza las tierras cultivables, quien surte las
regiones que han sido asoladas. Castiga al ladrón,
presta atención al pobre. No te conviertas en una
inundación contra quien te suplica. Cuídate de que
se acerque la eternidad. Desea perdurar como el
dicho: “El aliento de la nariz es practicar justicia”.
Impón el castigo a quien debe ser castigado y nadie
se manifestará contra tu norma.
¿La balanza yerra?¿El platillo de la balanza se
inclina?¿Es
Dyehuty
(Thot)
complaciente?.
Entonces actuarás mal. Debes colocarte al lado de
los tres. Si los tres son benévolos, entonces serás
benévolo. No respondas el bien con el mal, ni
coloques una cosa en el lugar de otra. Las palabras
prosperan más que la planta senemyt más que lo
que conviene a quien olfatea en sus respuestas. Es
regado el mal para hacer que prospere lo superficial.
Son ya tres veces que voy para hacer que él actúe.
Conduce el timón de acuerdo a la hinchazón de las
velas. Evita la inundación para practicar justicia.
Cuídate de embarrancar en la soga del timón. El
equilibrio de la tierra es practicar justicia.
No digas mentiras, siendo grande. No seas ligero
siendo pesado. No digas mentiras, eres la balanza.
No seas indolente, eres la norma. Eres un cuerpo
único con la balanza. Si se inclina, te inclinas. No
te desvíes, guía el remo. Tira de la soga del timón.
No tomes, actúa contra el ladrón. El grande que es
avaricioso no es, ciertamente, un grande. Tu lengua
es la plomada, tu corazón el contrapeso y tus labios
son sus brazos. Si ocultas tu cara al agresor, ¿quién
será el que castigue el mal?
Mira, eres uno de los pobres limpiadores, un avaro
que lastima a un amigo, que abandona de la mano a
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su compañero por atender a uno de sus clientes.
Quien viene y le trae algo es su hermano.
Mira, eres un barquero que cruza solamente al
señor que puede pagar la tarifa, un hombre recto
cuya rectitud está fragmentada.
Mira, eres un jefe de granero que no permite que el
necesitado pase a por el sobrante.
Mira, eres un ave de rapiña para el pueblo que vive
de las más insignificantes aves.
Mira, eres un intendente cuya alegría es sacrificar y
la mutilación de ellos no le alcanza.
Mira eres un vaquero, sin que eso sea malo para mí.
Si no haces recuento, tendrás pérdidas por algún
cocodrilo codicioso habiendo desaparecido los
refugios en la ciudades de toda la tierra.
Oh juez, no escuchas. ¿Por qué no escuchas? Es
hoy cuando me he opuesto al malhechor y el
cocodrilo se retira. ¿Cuál es su resultado para ti? Se
puede encontrar el secreto de la verdad y derribar la
mentira a la tierra. No prepares el mañana antes de
que venga, pues no se conocen los contratiempos en
él’.
Mientras dijo el campesino estas palabras, el camarero mayor,
el hijo de Meru, Renesi, estaba a la entrada de la sala de
audiencias. Entonces hizo que dos acólitos se levantaran
hacia él portando látigos y zurraron todo su cuerpo.
Entonces dijo el campesino:
‘El hijo de Meru se descarría. Su cara quedó ciega a
lo que ve y sorda a lo que escucha, olvidándose de lo
que se le recuerda.
Mira, eres una ciudad sin su gobernador de distrito,
como una compañía sin su grande, como un barco
sin patrón, como una banda sin guía.
Mira eres un policía ladrón, un gobernador de
distrito que acepta, Un gobernador de distrito que
debería castigar el delito quedó convertido en un
modelo para el hombre que actúa.
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Apéndice gramatical
(parte 2ª)

Los adjetivos calificativos
Incluiremos en este epígrafe solamente los adjetivos calificativos,
dejando para el siguiente los adjetivos determinativos.
Actualmente se considera el adjetivo como aquella palabra que
delimita al sustantivo calificándolo y formando un solo grupo, pudiendo
ejercer las funciones sintácticas de atributo con verbos copulativos (ser,
estar,...) o de complemento predicativo con verbos no copulativos o de
complemento nominal acompañando a un sustantivo.
Se piensa que los adjetivos calificativos egipcios derivan de verbos
que definen cualidad, de ahí que podamos encontrarnos con que la función
verbal es uno de los aspectos de los mismos como veremos más adelante.
En la lengua egipcia, el adjetivo concuerda en género (adición de una
desinencia en –t para el femenino) y número (adición de una desinencia en
–w para el plural) con el sustantivo al que acompaña, pero los femeninos
plurales suelen hacerlo solamente en género.
Las funciones que realiza se pueden clasificar en cuatro apartados:
1.

Como epíteto. Califica al sustantivo que lo precede. Su
orden gramatical es detrás de los determinantes
demostrativos. En estos casos concuerda en género y
número con su sustantivo rector (pr nfr - casa bella; pt nfrt cielo hermoso). Siempre va posterior al sustantivo, excepto
en la construcción adjetivo + sustantivo, en las que
funciona como un participio.

2.

Como predicado nominal de una proposición copulativa.
Precede al sustantivo y elimina todo tipo de concordancia
con él (nfr pr - la casa es bella; nfr pt - el cielo es hermoso).
Notaremos que no existe verbo copulativo en egipcio y que
lo expresa intrínsecamente el adjetivo situado en primera
posición.

3.

Sustantivación. Puede ocurrir que el adjetivo funcione
en el enunciado como un sustantivo con capacidad de
asociarse a determinantes (los estudiaremos a
continuación). Ocurre cuando por el contexto se adivina
con claridad la persona o animal a la que hace referencia.
En egipcio se reconocen, aunque no siempre, por la
adición de un determinativo genérico referencial. Si
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quieren hablar de un toro fuerte, no necesitaban
imperiosamente poner (kA nxt), sino que podían escribir el
adjetivo (nxt) seguido del determinativo genérico de un
toro (E1 de Gardiner).
4.

El adjetivo-verbo. El verbo del que procede. Las
traducciones varían poco si se trata de un adjetivo como
predicado o si es un adjetivo-verbo, pero gramaticalmente
se pueden diferenciar en aquellos casos con sujeto
pronominal (con sujeto pronominal son indistinguibles).
En las proposiciones no verbales, con verbos copulativos,
el sujeto pronominal es el pronombre dependiente
(incluyendo los participios cuando funcionan como
predicados), mientras que en las proposiciones de
predicado verbal, el sujeto pronominal es el pronombre
sufijo, como corresponde a los verbos.
Gradación del adjetivo

En este apartado estudiaremos el comparativo y el superlativo. Una
de las características que diferencia a los adjetivos calificativos de los
determinativos es su capacidad de incrementar su sentido cuantitativo
añadiendo, en castellano, algún elemento morfológico (grandísimo), un
nuevo vocablo (muy grande) o cambiando completamente la palabra
(óptimo).
En egipcio la construcción de estas gradaciones no presenta ningún
elemento aditivo. El comparativo se construye por la intercalación en el
enunciado de la preposición-conjunción ‘r’ detrás del sujeto ya sea nominal
o pronominal (nfr pt r pr - el cielo es más hermoso que la casa). Solamente
existe el comparativo de superioridad. No hay construcciones para expresar
el de inferioridad y el de igualdad.
El superlativo, que designa la cualidad en su más alto grado, es de
construcción más compleja. De hecho podríamos decir que no existe,
aunque algunas formas de expresión las traduzcamos como tal para dar una
mayor agilidad al lenguaje. Es frecuente añadir algunos adverbios derivados
de adjetivos equivalentes a nuestro ‘muy’ (nfr wrt - muy hermoso) para
mostrar el superlativo absoluto.
Cuando esa cualidad se compara con otros de su misma clase,
tenemos el superlativo relativo. Los egipcios suelen repetir el mismo
adjetivo (wr wrw - grande los grandes – el más grande). En otras ocasiones
utilizan los adjetivos nisbados (que estudiaremos enseguida) o los relativos.
Los nisbados o nombres de relación
Su nombre proviene de las gramáticas semíticas.
Se construyen añadiendo una desinencia en –y (así de im, imy). Los
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clasificamos en dos grupos diferentes dependiendo de su origen:
1.

A partir
habituales
significado
conjunción
de).

de preposiciones-conjunciones. Las más
son susceptibles de esta evolución. Su
es ‘el que está’ + el valor de la preposición(xnt - al frente de; xnty - el que está al frente

2.

A partir de sustantivos. Muy utilizados para expresar
procedencia o profesiones. Muchas veces van
sustantivados por la adición de un determinativo genérico.
Los traducimos por el vocablo sustantivado o por ‘el que
está + el significado del sustantivo’ (sxt - campo; sxty quien está en el campo, campesino).

Los Determinantes
En estos casos lo adjetivos, muchas veces con función pronominal,
no califican al sustantivo sino que lo determinan. Son los adjetivos
determinativos.
Los demostrativos
Muestran los objetos por la distancia relativa a ellos (física o
temporal). En castellano existen tres grupos bien caracterizados: este...
(indicando proximidad), ese... (posición intermedia) y aquel... (lejanía).
En egipcio clásico las cosas son un poco diferentes, pues al aspecto
demostrativo hay que añadir una evolución idiomática hacia otras
estructuras gramaticales y la pervivencia de elementos atávicos de la lengua
antigua. Los clasificaremos en cuatro familias con sus respectivas
variaciones debidas al género y número, pues concuerdan con el sustantivo
al que determinan:
1.

pn y sus derivados. Expresan cercanía (este,...) . Se sitúan
detrás del rector.

2.

pw y sus derivados. Al igual que en el caso anterior
expresan cercanía del objeto al interlocutor. El masculino
singular evoluciona para formar parte de los predicados
sustantivos, tanto en sus construcciones bipartitas como
tripartitas. También se sitúan detrás del sustantivo al que
determinan.

3.

pA y sus derivados. Expresan cercanía. Con el tiempo se
convirtieron en artículos determinados. Una forma
derivada de ellos sería, a partir del reino Nuevo, el adjetivo
posesivo, como veremos más adelante. Se sitúan delante
del sustantivo al que determinan.
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4.

pf y sus derivados. Asumen las características de las dos
familias que expresan lejanía en castellano (ese... y
aquel...). Se encuentran detrás del sustantivo al que
determinan, pero no es infrecuente encontrarlos
precediéndolo.

Todas estas familias, en casos concretos, pueden funcionar como
pronombres sustituyendo a un sustantivo.
La posesión en egipcio medio
La expresión de la posesión o pertenencia la lengua egipcia de este
periodo se puede realizar por diferentes métodos.
Hay que tener en consideración que los egipcios no poseían ningún
verbo semejante a nuestros ‘tener o poseer’ por lo que necesitaron buscar
soluciones en su lengua para describir esto. A continuación exponemos
algunas de ellas:
1.

Mediante los pronombres sufijos enlazados al sustantivo
que determinan. El pronombre es el poseedor y el
sustantivo al que se anclan, la cosa poseída. Así pr.f
significa su casa.

2.

Con los derivados de los demostrativos de la familia pA a los
que se añade una desinencia en –y y un pronombre sufijo.
El demostrativo modificado concuerda en género y número
con el sustantivo al que determina mostrando la cosa
poseída, mientras que el sufijo indica el poseedor. Así pAy.f
pr significa, también, su casa.

3.

A través de la construcción n(y)-dependiente + sustantivo
(poseedor) cuando la cosa poseída está expresada por un
pronombre. Se usa el dependiente.

4.

Con la construcción n(y)-independiente + sustantivo, si el
poseedor es pronominal. En estos casos, la ‘n’ del adjetivo
se asimila a la ‘n’ del comienzo del pronombre
independiente y aparece, con mucha frecuencia, una sola
‘n’ en la grafía.

Aparte de estas cuatro construcciones existen otras formas de
expresar la posesión mucho menos frecuentes que no vamos a detallar en
este resumen por ser mucho menos frecuentes.
Los indefinidos
Se refieren a conceptos de modo, cantidad,...
Este grupo es muy heterogéneo. Podemos clasificarlos en tres
subgrupos quizá un poco artificialmente.
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1.

Los llamados indefinidos verdaderos. Siguen al sustantivo
que determinan. Incluye nb (todo) y sus derivados de
género y número.

2.

Algunos son tratados como verdaderos sustantivos que se
colocarán en aposición con otro sustantivo. En algunos
casos,
podemos
encontrarlos
verdaderamente
sustantivados por la presencia de un determinativo
genérico. Incluye ky (otro) y sus derivados de género y
número.

3.

Las frases preposicionales, constituidas de una
preposición-conjunción + un sustantivo. Algunos de ellos
presentan conjugación sufija con un pronombre sufijo
enlazado que concuerda con el sustantivo al que
determinan.
Los numerales

Cardinales
Como introducción a este grupo es necesario comentar el sistema
numeral egipcio. Los escribas egipcios desarrollaron un sistema decimal,
quizá amparado en los diez dedos de la mano, con ausencia del cero.
Las matemáticas egipcias estaban muy avanzadas para su tiempo.
Conocían las operaciones básicas, incluyendo la raíz cuadrada, pero no la
potenciación. Operaban fácilmente las fracciones utilizando el numerador
uno, excepto para 2/3 y 3/4 que tenían signos jeroglíficos independientes.
Eran capaces de resolver ecuaciones de primer grado sin utilizar la notación
algebraica y calcular áreas de polígonos regulares y volúmenes de cuerpos
geométricos, necesarios para su economía.
Se diferencia del nuestro en que los números no se representan con
valores relativos según su posición sino por acumulación de signos. El 9 se
escribe, en los jeroglíficos egipcios, como nueve palotes, el 99 por dieciocho
signos: nueve palotes y nueves signos curvados correspondientes a las
decenas,... Si imaginamos un número grande, la acumulación de signos
genera un evidente problema en la escritura.
Se sitúan, por lo general, detrás del sustantivo al que determinan.
Ordinales
Indican la posición en la que se colocan las personas, animales o
cosas. En egipcio, presentan concordancia de género, añadiendo una
terminación en –t cuando determinan a un sustantivo femenino.
El ordinal del número uno, ‘primero’, se sitúa, por lo general, detrás
del sustantivo y es representado por tpy. El resto de los correspondientes a
la primera decena añaden al cardinal la desinencia –nw.
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Más compleja es la expresión de los ordinales superiores a la
primera decena. El cardinal es precedido por mH / mHt según la concordancia
de género. Así duodécima campaña se escribiría wdyt mHt 12.

Preposiciones-conjunciones
El estudio de las preposiciones-conjunciones egipcias es muy
complejo y escapa de este pequeño resumen, pero es necesario hacer
algunas consideraciones generales al respecto.
Aunque inicialmente nos vemos tentados a pensar que las
traducciones tienen que ser equivalentes entre el egipcio y el castellano, no
es así. La misma preposición egipcia puede tener diferentes significados,
algunos de los cuales son dependientes del verbo que la rige.
Por otro lado, los términos incluidos en este apartado no tienen
simplemente un valor preposicional, sino que dependiendo de su ambiente
sintáctico pueden comportarse como las conjunciones castellanas.
Se diferencia de los adverbios, muchos de los cuales derivan de ellas,
en su relación con sustantivos o con pronombres sufijos de las que carecen
los primeros.
Podemos clasificarlas en dos grandes grupos, ambos muy numerosos
atendiendo a su complejidad.
1. Las preposiciones-conjunciones simples. Muchas de ellas
relacionadas con ambientes espaciales (delante, detrás, sobre,
dentro, bajo, ...).
2. Las preposiciones-conjunciones compuestas.
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Glosario de Términos
A
Aw
Apd
Ahw
Atp
At
Adw
.i
iAA
iAAyt
iAt
iAtyw
ii
ii Hr
iyt
ianw
iw
iw
iwt
iw
iw
iwsw
iwtw
iwtt
ib
ib-sA
ibw
ip
ifd
im
imi
imi
imy-r
imy-r pr
imy-HAt
imy-sA

[partícula enclítica]
Dilatado
Ave
Miseria
Cargar, soportar
Momento
Malhechor
Yo, mí, mi
Cañas
Vara
Región
Mutilación
Venir
Atender
Contratiempos, daño, problemas,
mal, crímenes
Penalidades
[partícula proclítica]
Ir, venir, marchar, devolver
[infinitivo]
Delito
Carecer de barco
Balanza
Quien no tiene
Lo que no es
Corazón
[una planta]
Refugio
Examinar, hacer recuento
Tela
De allí, allí, de, con, mediante
Da, coloca, haz que, permite que
[auxiliar de negación]
Supervisor
Camarero
Modelo
Acólito
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imnw
in
in

in-mrwt
ini
int
inw
inbi
inst
ir
iri

iri anx
iri
hrw
iry
irf
irr
iHm
ix
ixmt
is
is
is
isw
isr
ist
iSst
it
it
itrw
iTA
iTi
iTw
idw
a
aA
aA
aAw
aAby
aAg

Secreto
Por
[interrogativo]
[partícula proclítica en cleft
sentence]
Aunque
Traer
[infinitivo]
Productos
[una planta]
[una planta]
Si
Hacer, pasar (el tiempo), proclamar
(el nombre), crear, provocar,
actuar, guiar, cometer, practicar
Aprovisionar
Parar un momento
Su
[partícula enclítica]
Hombre que actúa
Andar a la deriva
[partícula proclítica de futuro]
Entonces
Ribera
[partícula enclítica]
¡Ve!
Ligero
Poner luz
Tamarisco
[partícula proclítica]
[interrogativa]
Padre
Cebada
Río
Ladrón
Tomar, capturar, tomar posesión
de, robar, aprese
Ladrón
Peste
Mano, sobrante
Asno
Aquí
Amargamente
Desear
Zurrar
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aAt
awA
awAy
awn
awn-ib
awnt
abAw
anw
anx
and
arryt
aHa
aHa.n
aHaw
aHaw
aXnty
aqA
aqA
aqAy
aqAyt
aqw
at
aD
w
wAH
wAt
wAt nt
r(m)t
nbt
wAD
wi
wa
wat
wbn
wpty
wfA
wnm
wnn
wn
wn.in
wnS
wr
wrrt
wrt

Algo grande
Ladrón
Robar
Avaro
Rapacidad
Avaricioso, avaro
Barrotes
[una piedra]
Caliza
Vivir
Mermar
Servicio
Estar de pie, levantarse
[auxiliar]
Montones
Tiempo
Barquero
Llevar recto, ser preciso
Rectitud
Hombre recto
Equilibrio
Provisiones
Cuerpo, parte
Engordar
Distrito
Perdurar
Lado
Camino público (lit.: el camino de
toda la gente)
Verde
Yo, me
Uno, único
Uno, lado
[una planta]
Mensajero
Ganarse la reputación
Comer
Existir
[auxiliar]
Chacal
Mayor, grande
Sala de audiencias
Muy
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wsx
wsr
wSb
wgs
wtx
wdn
wdnw
wDnw
wD
wDAt
wDnw
bA
bAt
bi(A)
bin
bint
bw-nbw
bwHwrw
bgAw
btAn
pA
pitr
pw
pn
pna
pnqt
pr
pri
Prffi
pH
psS
pgA
pt
ptr
.f
fn
fnd
fdq
m
m
m-hAw
m-xnt

Ancho
Poderoso
Responder
Ánsar
Escapar
Pesado
Peso
Inundación
Ordenar
Precepto
Repudiada
Inundación
Leopardo
Puñado
Buenas acciones
Malo
Mal
Todos
Mal
Náufrago
Abandonar
Este, el, el tal
¿Qué?
[enlace]
Este, el, el tal
Destrozar
Gastar
Casa
Salir
Activo
Perfefi
Alcanzar
Repartir
Entrada
Cielo
¿Qué?¿Cuál?
Él, le, su, sí
Debilitar
Nariz
Dividir, fragmentar
En, como, de, desde, con,
mediante, por, si, entre
[negación del imperativo]
Circunstancias
Al frente
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mAA
mAir
mAa
mAa
mAa-xrw
mAat
may
mi
mi-qi.s
miswt
mw
m(w)t
mwt
mni
mniw
mnw
mnx
mnDm
mr
mri
mryt
mH
mH
mHw
mHty
mxAt
mXr
msH
mk
mt
mt
mtn
mdw
Mdnit
mdt
.n
n

n-wnmAa
n-ma
n.k-imy
nA n
niwt

Ver
Pobre
Justicia
Atención, sien
Justificado
Justicia, verdad
Brisa
Como, del mismo modo que
Aspecto
[una planta]
Agua
Mortal, morir
Madre
Amarrar
Vaquero
Paloma
Benéfico
Cesta
Pena
Desear, amar
Orilla
Llenar, estar repleto
Ahogar
Llenado
Norte
Platillo de la balanza
Granero
Cocodrilo
[partícula proclítica] Mira
[partícula proclítica] Mira
Hombre recto
Camino, ruta
Hablar,
Palabras
Medenit
Palabras, asunto
Nosotros, nuestro
[adjetivo genitivo] De
[dativo] A, para
A causa de
Verdaderamente
¿Quién?
Lo que te pertenece
Estos, los
Ciudad
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nit
n(y)-s(y)
narw
nw
nwy
nwt
nwdw
nwdw
nb
nb
nb Hnt
Nb-kAwRa
nbw
nbt
nbt
nptpt
nfr
nfryt
nfrt
nmH
Nmtynxt
nn
nn
Nninswt
nnit
nnm
nrw
nh(w)
nhw
nHm
nHH
nx
nxwt
nxt
nxt-Hr
ns
nswt
nswt-bit
nS
nSAw
nSp
nt
nty

Parar
[forma de posesión]
[un pájaro]
Languidez
Inundación
Aguas
Parodia
Oscilaciones, perversión
Señor, dueño, poseedor
Todo, cada, cualquiera
Quien tiene trabajo
Nebkaura
Todo
Todo
Señora
Dobladillo
Hermoso, bello, bueno
Soga del timón
Bien
Huérfano
Nemtynajt
[particular negativa] No, sin
Los, estos
Neninesut
Parar
Errar
Terror
Poco
Pobre
Quedarse, adueñarse de, sacar
Eternidad
Miserable
Lamento
Fuerte, fuerza
Agresor
Lengua
Rey
Rey del Alto y Bajo Egipto
Expulsar
[una planta]
Jadear
[adjetivo genitivo] De
Que
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ntyw
ntf
ntf
ntk
ntt
nD-Hr
ndbyt
nDyt
r

r
r-aqA
r-wAt
r-HAt
r-gs
r-Dr.f
Ra
ra
rwi
rwd
rf
rm
rmi
rmn
rmT
rn
rx
rx-xt
rxyt
rxs
rxty
rS
rk
rdi
d
dd
rdi Hr
gs
rdi sA
rdmt
hAi
hAt
hAw
hAw
hAb

Lo que es
Él
Regar
Tú
Que
Prestar atención
Hinchazón de las velas
Ruindad
A, para, hacia, contra, en, más que,
por, de acuerdo a, como, hasta
[futuridad]
Boca
En la jurisdicción de
Entrada del camino
Al frente
Al lado de, cercano a
Todo, entero
Ra
Día
Viñedos
Prosperar
[particular enclítica]
Pez
Llorar
Brazo de la balanza
Gente, hombres
Nombre
Conocer
Sabio
Pueblo
Sacrificar
Limpiador
Alegría
Época
Dar, colocar, poner, permitir, hacer
que, generar
Tomar partido
Volcar
[una planta]
Bajar, descender
[infinitivo]
Pertenencias
Proximidad
Enviar
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hi
hbi
Hbsw
hp
hmt
hnw
hrw
hqs
HA
HA
HAaa
Haw
HaDA
Hwi
Hwa
Hwrw
hwt
Hwd
Hbs
¡ap(y)
Hm
HmAti
Hmy
Hmw
Hmt
Hna
Hnw
Hns
H(n)qt
Hnk
Hnt
Hr
Hr
Hr-a
Hr-ma
Hr-ntt
Hr(y)
Hrw
Hrt-ib
HH(y)
Hsi
Hsmn
HqA
HqA-Hwt

Marido
Trabajar
Superficial
Ley
Quien paga
Jarra
Día
Ocultar
[partícula proclítica]
Embarrancar
Amarrar
Necesidades
Robar
Golpear
Pequeño
Pobre, insignificante
Distrito
Rico
Ropa
Cubrir, tapar
Hapy
Majestad
Sal
Timonel
Timón
Mujer
Y, junto con
Enseres
Estrecho
Cerveza
Compañero
Trabajo
Sobre, en, por, porque, relacionado
con, con el encargo de
Cara
Inmediatamente
¿Por qué?
Porque
jefe
Parte superior
Confianza, deseo
Buscar
Desear, favorecer
Natrón
Gobernador
Gobernador de distrito.
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HqAt
HtA
HDi
xAi
xAy
xAw
xAwt
xAbb
xaDA
xwd
xbA
xpr
xpr-wr
xm
xn
xn n
mdt
xnp
xnm
xnms(w)
xnn
xnr(i)
xnt
¢nty
xntyt
xnd
xr
xrw
xsf
xsft
xt
xt
xt
XArt
Xnwt
Xnmw
Xr
Xrw
Xrt
Xrd
Xt
Xdr
.s
s

Heqat (medida)
Vela
Inutilizar, lastimar
Pesar
Plomada
Tasador
Pellejos
Pervertir
Delito
Enriquecer
Asolar
Convertirse
[una planta]
Ignorar
Obstruir
Proverbio, asunto [intercambio de
palabras]
Ocultar
Olfatear
Amigo
Dejar
Criminal
Palacio
Jenty
Viajar al sur
Pisar
[partícula proclítica]
Voz
Castigar, oponerse
Castigo
Castigo
Cosas
Madera, mástil
Retirarse
Viuda
Pieles
Intendente
Bajo, por debajo de, portando
Poseer
Subordinados
Bienes
Hijo
Compañía
Sumirse
Ella, su
Hombre
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sA
sA
sAw
siA
sAir
sAw
sAhwt
sAkswt
siAty
saq
sw
swA
swAD
swt
swdf
swDA-ib
sbA
sbn
sbH
sp
spr
spr
sprw
spt
sf
sf
sfn
smA-tA
smAyt
smiw
smw
.sn
sn
sn
sn-nw
snb
snmyt
snt
snD
sr
srf
srxt
sHtm
sxi
sxA

Hijo
Saciarse
Prevenir, cuidarse de
Sisar
Necesidad
Viga
[una planta]
[una planta]
Desbaratador
Hacer entrar, conducir
Él, lo
Pasar, romperse, sobrepasar
Fertilizar
Pues, pero
Retener, hacer permanecer
Informar
Puerta
Desviarse, divergir
Gritar
Caso, vez, asunto, situación
Suplicar
Alcanzar
Peticionario, quien suplica
Petición
Labio
Ayer
Clemencia, ser clemente
Complaciente, benévolo
Orilla
Banda
Látigo
Hierbas
Ellos, sus
Hermano
Manifestar
Compañero, segundo
Sanar, sano
[una planta]
[una planta]
Miedo
Oficial
Aliviar
Pedir información de
Destruir
Sordo
Recordar
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sxw
sxpr
sxm
sxry
sxtHmAti
sxty
ssA
sS
sS
sSm
sSmw
sSrw
sqd
sk
sgr
sgr
st
st
sti
stnm
sdb
sDm
sDmw
S
SA
Sw
Swyw
Swt
Spi
Sm
Smt
Sma
Smsw
Snaw
Snw
Snwt
Sny-tA
Sna
Sna
Snt
Sndyt
Ssp
Ssp
Sd

Anchura
Hacer que se realice
Zozobrar
Patrón
Campos de la sal
Campesino
Satisfacer
Extender
Escrito
Conducir
Gobernador, guía, director
Cosas, enseres
Navegar
Destruir
Verga
Silencio
Lugar
Lo
Lanzar
Conducir descarriado
Extremo, borde
Escuchar
Juez
Lago
Tierra cultivable
Carecer, estar vacío
Necesitado
Indigente
Indigencia
Ciego
Ir, marchar(se)
[infinitivo]
Cebada del Alto Egipto
Acólito, asistente
Granero
Infestar
Séquito
[una planta]
Aborrecer
Contrario
Policía
Delantal
Aceptar
Ídolo
Rescatar, evitar, tira
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qA
qAqAw
qbH
qni
qni
.k
kA
kAi
ky
.kwi
kf
km
Kmt
kt
kt...kt
kt-xt
gAw
gmi
gngnt
gr
grg
grg
grt
gs
gsA
t
tA
tA
¦A-iHw
tAtmw
tw
.tw.
twA
twAt
twt
tbsw
tp
tp-Hsb
tp-(i)m
tpy
tm
tn
tnbX
tnm
tnm

De arriba, alzar
Barcaza
Ave salvaje
Obrar mal
Alcanzar
Tú, ti
[partícula proclítica]
Pensar
Otro, demás
Yo
Desguarnecer
Resultado
Egipto
Otro
Una cosa…otra cosa
Otros
Languidecer
Encontrar
[una planta]
Callar
Mentira
Falso
Surtir, preparar
Además
Lado
Inclinarse
Pan
Tierra
Esta, la
Oasis de Farafrah
Lombriz
Tú, te
[infijo pasivo]
Cliente
Inferiores
Similar, natural
[una planta]
Cuerpo
Norma
Delante de, ante
Primero
[auxiliar de negación]
Esta, la
Indolente
Errar, descarriarse
[una planta]
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th ib
tx
tx
tS
tSi
tkn
TA
TAw
TAwt
TnHr
dAiw
dATt
dwA
dwA-nTr
dbA
dbn
dp
dpt
dm
dmi
dmi
dns
dr
ds
DAi
DAt
Dw
Dwt
Dr
+Hwty
DSr
Dt
Dd
DdA

Olvidarse
Plomada
Embriagar
Desaparecer
Enfadarse
Acercarse
Tomar, coger
Aliento
Robo
Ave de rapiña
Taparrabos
Distrito
Mañana
Dar gracias
Restablecer
Contrapeso
Experimentar
Barco
Pronunciar
Domicilio, ciudad
Conveniencia
Pesado
Eliminar
Jarra
Cruzar
Excedente
Malo
Peligros
Fin
Dyehuty (Thot)
sagrado
Siervo
Decir, hablar
Comentario, dicho
Gordo
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