
El Taj Mahal 
 
El Taj Mahal es un complejo de edificios construido entre 1631 y 1654 en la ciudad de Agra, estado de 
Uttar Pradesh, India, a orillas del Yamuna, por el emperador musulmán Shah Jahan de la dinastía mogol. 
El imponente conjunto se erigió en honor de su esposa favorita, Arjumand Bano Begum — más conocida 
como Mumtaz Mahal — quien murió dando a luz a su 14ª hija, y se estima que la construcción necesitó el 
esfuerzo de unos 20.000 obreros. 
 
El Taj Mahal es considerado el más bello ejemplo de arquitectura mogola, estilo que combina elementos 
de las arquitecturas islámica,1 persa,2 india e incluso turca.3 El monumento ha logrado especial notoriedad 
por el carácter romántico de su inspiración. Aunque el mausoleo cubierto por la cúpula de mármol blanco 
es la parte más conocida, el Taj Mahal es un conjunto de edificios integrados. En 1983, fue reconocido por 
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. El Taj Mahal fue nombrado una de las Siete Maravillas del 
Mundo Moderno.  
 
El emperador Sha Jahan fue un prolífico mecenas, con recursos prácticamente ilimitados. Bajo su tutela se 
construyeron los palacios y jardines de Shalimar en Lahore, también en honor de su esposa. Mumtaz 
Mahal dio a su esposo catorce hijos, pero falleció en el último parto y el emperador, desconsolado, inició 
casi enseguida la construcción del Taj como ofrenda póstuma. A poco de terminar la obra en 1657, Sha 
Jahan cayó enfermo y su hijo Sha Shuja se declaró a sí mismo emperador en Bengala, mientras Murad, 
con el apoyo de su hermano Aurangzeb, hacía lo mismo en Guyarat. Cuando Sha Jahan, muy enfermo ya, 
se rindió a los ataques de sus hijos, Aurangzeb le permitió seguir con vida en arresto domiciliario que 
cumplió en el cercano fuerte de Agra. La leyenda cuenta que pasó el resto de sus días mirando por la 
ventana al Taj Mahal y, después de su muerte en 1666, Aurangzeb lo sepultó en el mausoleo al lado de su 
esposa, generando la única ruptura de la perfecta simetría del conjunto.Se dice también que después de 
terminar dicha obra arquitectónica el emperador hizo que a los obreros se le cortara las manos para que 
jamas se viera otra obra igual. 
 
A finales del siglo XIX varios sectores del Taj Mahal estaban muy deteriorados por falta de mantenimiento 
y durante la época de la rebelión hindú (1857) fue dañado por soldados británicos, cipayos y oficiales del 
gobierno, quienes arrancaban piedras semipreciosas y lapislázuli de sus muros. 
En 1908 se completó la restauración ordenada por el virrey británico, Lord Curzon, quien también 
enconmendo la fabricación de la gran lampara de la cámara interior según el modelo de una similar que se 
encontraba en una mezquita de El Cairo. Curzon hizo remodelar también los jardines al estilo inglés que 
todavía hoy se conservan. 
 
Durante el siglo XX mejoró el cuidado del templo, en 1942 el gobierno construyó un andamio gigantesco 
cubriendo la cúpula, en previsión de un ataque aéreo alemán y, posteriormente, de la fuerza aérea 
japonesa. Esta protección se volvió a erigir durante las guerras entre India y Pakistán de 1965 y 1971. 
Las amenazas más recientes provienen de la contaminación ambiental sobre las riberas del río Yamuna y 
de la lluvia ácida causada por la refinería de Mathurā. Ambos problemas son objeto de varios recursos 
ante la Corte Suprema de Justicia de la India. Una vieja tradición popular sostiene que se previó construir 
un mausoleo idéntico en la ribera opuesta del río Yamuna, reemplazando el mármol blanco por negro. La 
leyenda sugiere que Sha Jahan fue destronado por su hijo Aurangzeb antes de que la versión negra 
pudiera ser edificada, y que los restos de mármol negro que pueden hallarse cruzando el río son las bases 
inconclusas del segundo mausoleo. 
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Estudios recientes desmienten parcialmente esta hipótesis y arrojan nueva luz sobre el diseño del Taj 
Mahal. Todas las demás grandes tumbas mogolas se situaban en jardines formando una cruz, con el 
mausoleo en el centro. El Taj Mahal, por el contrario, se ha dispuesto en forma de una gran "T" con el 
mausoleo en un extremo. El rastro de las ruinas en la ribera opuesta del río extiende sin embargo el diseño 
hasta formar un esquema de cruz, en el que el propio río se convertiría en canal central de un gran chahar 
bagh. El color negro, parece ser producto de la acción del tiempo sobre los mármoles blancos 
originalmente abandonados allí. Los arqueólogos han denominado a este segundo y nunca construido Taj, 
como el "Mahtab Bagh", o "Jardín de la luz de luna".Recientemente se descubrió que en realidad lo que se 
construyó frente al Taj Mahal del otro lado del río, fue un jardín que mantenía la simetría tan apreciada por 
Sha Jahan, este complejo de jardines tenía una laguna, en la que se reflejaba la imagen del Taj Mahal, al 
verlo en el reflejo, se apreciaba un Taj Mahal de color negro. Nunca se han encontrado marmol negro en 
ninguna de las excavaciones realizadas por la asociación arqueológica de la india. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La esmeralda 
 
El nombre de la esmeralda desciende del persa, lengua en la que el término significa “verde”.  

Posteriormente fue adoptado en latín como smaragdus.  Según la etimología india, la palabra 

esmeralda proviene de la traducción del sánscrito “marakata” cuyo significado se podría traducir 

como “la cosa más verde”.  La esmeralda ha sido desde los orígenes de la civilización una de las 

piedras preciosas más valoradas por el ser humano. 

 

La esmeralda es un mineral de la variedad del berilo y, gracias a la composición del mismo, 

junto con el cromo y el vanadio, está dotada de ese color verde tan característico que la ha 

convertido en la piedra preciosa más valorada entre los berilos.  Es tal la significación  de su 

color que  incluso ha dado nombre a una variedad tonal de éste: “verde esmeralda”. 

Su rareza y la alta estima que siempre se ha tenido a la esmeralda se debe, además de a su 

extraordinario color verde, a que es la única piedra preciosa de este color que se encuentra en la 

naturaleza que es cristalina. 

 

Es curioso que, si se encuentra un esmeralda de grandes dimensiones completamente pura, una 

vez tallada puede alcanzar un valor de mercado considerablemente superior al de un diamante de 

similares características.  Esto nos da pie a considerar la rareza de la esmeralda; es más: 

científicos geólogos advierten de que en la naturaleza existe una cantidad bastante inferior de 

esmeraldas respecto a los diamantes.  Incluso, nos podríamos permitir el lujo de denominar a la 

esmeralda como un diamante de color verde. 

 

Geológicamente hablando, podríamos definir a la esmeralda como un auténtico fenómeno -e 

incluso un milagro- de la naturaleza, si tenemos en cuenta que los elementos que forman o 

componen una esmeralda realmente se encuentran en lugares muy heterogéneos y dispares; para 

que se pueda engendrar o crear una esmeralda tienen que encadenarse una serie de 

acontecimientos que amasen y concentren a los elementos necesarios para que puedan formarla. 

Para que esto ocurra, deben producirse movimientos telúricos que sometan a los líquidos 

adyacentes a presiones y temperaturas extraordinariamente elevadas y extremas, llegando a 

mezclar, casi al azar, los elementos que forman una esmeralda, para que, después, cundo llegue 

la disminución paulatina de la temperatura, se vayan cristalizando las esmeraldas.  La conclusión 

es, por tanto, que la probabilidad de que una esmeralda pueda formarse -y además pueda resultar 

de un tamaño considerable y de una buena calidad- es extremadamente reducida, lo que explica 

que su precio pueda llegar a alcanzar valores superiores a los de un diamante de similares 

características. 

 

Resulta increíble que después de un proceso de tan violento y extremo pueda crearse esta piedra 

preciosa, tan sumamente bella y delicada. En las esmeraldas con tonalidades claras es raro 

observar impurezas o jardines, (en el argot gemológico y orfebre, a las inclusiones o impurezas 

de una esmeralda se las denomina jardín; en la fotografía, podemos observar con detalle estos 

jardines), pero en las esmeraldas cuyas tonalidades oscilan entre el verde claro al verde oscuro es 

bastante probable observar jardines.  Estas inclusiones son toleradas y admitidas, por un lado,  

como una concesión a la rareza de la piedra en sí misma y, por otro lado, como una huella digital 

propia de ellas: como en los diamantes, no existe una esmeralda igual a otra, y estas inclusiones 



o jardines nos ofrecen una personalidad diferente en cada pieza, además de utilizarse como 

elemento diferenciador respecto a las piedras sintéticas que imitan a las esmeraldas. 

En la antigüedad, se pensaba que las esmeraldas provenían de Persia y Turquía, pero estos 

pueblos solo eran mercaderes e intermediarios de esta piedra preciosa.  En el 4000 a.C. era uno 

de los artículos estrella en los mercados y zocos de Babilonia.  Casi la totalidad de las esmeraldas 

de la antigüedad fueron extraídas en Egipto, más concretamente en la zona oriental del Alto 

Egipto, en Sikair Zubara, muy cerca de la ciudad portuaria de Berenice, actualmente llamada 

Medinet el Haras, situada en la costa oeste del Mar Rojo.  Precisamente, este yacimiento egipcio 

llegó a ser conocido como “Mons Smaragdus” (Las Montañas de las Esmeraldas) y 

posteriormente pasó a llamarse “Las Minas de Cleopatra”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El método científico 

 

Uno de los factores que contribuye a aislar a los científicos del público general es el desconocimiento que 
la gente tiene de nuestra forma de trabajar. El código que guía nuestros pasos es el llamado método 
científico. Ante todo, empezamos con una hipótesis, que no es una idea descabellada generada en el 
vacío de una noche sin dormir, sino una reflexión largamente meditada de los resultados publicados hasta 
la fecha sobre un tema en concreto. Después diseñamos una serie de experimentos muy completos para 
demostrar si nuestra hipótesis es cierta o no. 
Los resultados nos llevarán a la confirmación o (más a menudo) a la modificación de la idea inicial y a 
nuevos experimentos complementarios para validarla. Cuando creemos que tenemos una respuesta 
coherente a nuestra pregunta, escribimos un artículo y lo enviamos a una revista científica para que el 
descubrimiento llegue a toda la comunidad. Esta primera parte puede durar de meses a años. 
Para hacer público un resultado hay que superar el control de calidad de un editor y de un panel 
idealmente anónimo y objetivo de expertos en el tema, que valorarán si las conclusiones que sacamos a 
partir de nuestros datos son correctas. A menudo nos piden también pruebas complementarias para cubrir 
todos los posibles agujeros en nuestros razonamientos. Este proceso, que los anglosajones llaman peer 
review, es esencial para la credibilidad de cualquier estudio. 
Recientemente se descubrió que ciertas compañías farmacéuticas habían montado revistas que 
aparentemente seguían las normas pero que en realidad imprimían lo que interesaba a los que las 
financiaban. Incluso las revistas más prestigiosas, como Nature, Cell o Science, que normalmente publican 
los estudios importantes, han ensuciado sus páginas con resultados falsos. Así pues, nunca hay que 
tomarse todo lo que se imprime como si fuera sagrado. Los errores y la picaresca son raros pero hasta 
cierto punto inevitables. 
Si todo va bien, nuestro artículo acabará viendo la luz. Así es como la noticia, tamizada por numerosos 
jefes de prensa y periodistas más o menos hábiles, llegará también al lector medio, que a menudo se 
llevará la impresión que nuestra hipótesis es una ley tan firme como la de la gravedad. Sin embargo, 
estamos sólo al principio. En los siguientes meses, grupos de investigadores de todo el mundo intentarán 
primero reproducir los resultados para confirmarlos independientemente (otro control de calidad básico) y 
después añadir su granito de arena a la historia. 
De esta manera es como avanza la ciencia hoy en día: paso a paso, no a grandes saltos. Eso significa que 
desde que se descubre algo interesante (y lo leemos en los periódicos) hasta que se le empiezan a 
encontrar aplicaciones útiles puede pasar mucho tiempo. Un ejemplo: se necesitaron unos 20 años para 
obtener la primera generación de fármacos dirigidos para tratar el cáncer, contando a partir del primer 
descubrimiento clave. 
Lo he dicho ya refiriéndome a las terapias con células madre o contra el envejecimiento pero vale la pena 
insistir: para poder beneficiarse de los avances de la biomedicina hay que tener paciencia. El método 
científico es lento y costoso, pero es la mejor manera de asegurarnos que avanzamos en la dirección 
adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 



La esmeralda encantada 
de Anónimo  
 
Hace muchos, muchos años, hubo una vez un niño que solía jugar debajo de un gran pino cercano a su 
casa.  
Después de cada lluvia, alrededor del árbol brotaban muchos hongos alineados en forma de círculo, que 
servían de asiento a un grupo de pequeños gnomos, tan chiquitos como muñequitos, pero capaces de 
hacer cosas maravillosas. Al poco tiempo de conocerse, el muchacho y los gnomos ya eran grandes 
amigos. 
Francisco, que así se llamaba el niño, mantenía en secreto esa amistad, porque la gente no suele creer en 
los gnomos, pero se divertía mucho con ellos. 
Pero llegó el invierno y el padre del muchacho decidió hacer leña ese pino. Francisco le rogó de todas 
formas que no cortara ese árbol, ya que era la morada de sus extraños amigos. El padre aceptó su pedido 
a condición de que Francisco se ocupara de conseguir la leña para la casa durante todo el invierno. 
El chico pasó ese invierno trabajando muy duro, recorriendo la comarca y juntando leña para cumplir la 
promesa que salvaría al pino; y el padre cumplió la suya, porque así son los padres. 
Llegada la primavera los gnomos se enteraron del sacrificio realizado por Francisco para salvar su viejo 
árbol y decidieron recompensarlo regalándole una cadena de oro con una gran esmeralda. 
Esta piedra -le dijeron- tiene poderes mágicos que te darán toda la felicidad; mientras la lleves en el cuello 
serás amado, conseguirás para ti todo lo que quieras y llegarás a ser inmensamente rico. Para el resto de 
los hombres sólo será una piedra; muy valiosa, pero sin esos poderes. 
Muy pronto Francisco comprobó la verdad de esas palabras: tenía cuanto deseaba y todo lo que 
emprendía le salían bien sin ningún esfuerzo, aunque como no ambicionaba riquezas, poco uso le daba a 
su esmeralda encantada. 
Pero ese verano hubo una gran sequía y el hambre se apoderó de hombres y animales, porque se 
perdieron todas las cosechas. 
Francisco intentó solucionar esos males con su piedra encantada, pero todo fue en vano; sus poderes sólo 
actuaban para él, pero no para los demás. Podría salvarse del hambre y la miseria, pero nunca ayudar a 
sus semejantes. 
Rápidamente corrió hasta la ciudad más cercana, vendió la piedra por la cual le dieron una fortuna, y 
volvió a su comarca con una enorme carreta cargada de alimentos, ropas y hasta grano para los animales. 
Para que nadie se enterara de que había sido él quien trajera todo eso, lo fue dejando frente a las casas 
de noche sin que lo vieran. 
A la mañana siguiente todos encontraron los grandes paquetes frente a sus puertas y fue como un día de 
reyes. Hubo alegría y alivio, aunque nadie sabía a quién darle las gracias. 
Pero Francisco estaba preocupado porque tendría que confesar a sus amigos, los gnomos, que se había 
desprendido de la maravillosa piedra que le regalaran. 
Lo hizo con un poco de miedo, pensando que se enojarían. 
Pero los gnomos comprendieron que Francisco no necesitaba una piedra encantada para ser feliz, le 
bastaba con su propia bondad. Por eso le hicieron otro obsequio para que llevara en su cuello; esta vez le 
dieron un humilde pañuelo, ajustado con un pequeño anillo, echo con un hueso de caracú. 
Ese pañuelo -tan parecido al que usan los escuchas- le recordaría siempre que de nada valen las riquezas 
ni la propia felicidad cuando no se las puede compartir, que lo que se consigue sin esfuerzo carece de 
verdadero valor y que el amor al prójimo es la mayor alegría que alguien puede gozar, porque no hay 
felicidad más linda que dar felicidad.  
 
 



La bola de cristal 
de Anónimo  
 
Vivía en otros tiempos una hechicera que tenía tres hijos, los cuales se amaban como buenos hermanos; 
pero la vieja no se fiaba de ellos, temiendo que quisieran arrebatarle su poder. Por eso transformó al 
mayor en águila, que anidó en la cima de una rocosa montaña, y sólo alguna que otra vez se le veía 
describiendo amplios círculos en la inmensidad del cielo. Al segundo lo convirtió en ballena, condenándolo 
a vivir en el seno del mar, y sólo de vez en cuando asomaba a la superficie, proyectando a gran altura un 
poderoso chorro de agua. Uno y otro recobraban su figura humana por espacio de dos horas cada día. El 
tercer hijo, temiendo verse también convertido en alimaña, oso o lobo, por ejemplo, huyó secretamente.  
Se había enterado de que en el castillo del Sol de Oro residía una princesa encantada que aguardaba la 
hora de su liberación; pero quien intentase la empresa exponía su vida, y ya veintitrés jóvenes habían 
sucumbido tristemente. Sólo otro podía probar suerte, y nadie más después de él. Y como era un mozo de 
corazón intrépido, decidió ir en busca del castillo del Sol de Oro.  
Llevaba ya mucho tiempo en camino, sin lograr dar con el castillo, cuando se encontró extraviado en un 
inmenso bosque. De pronto descubrió a lo lejos a dos gigantes que le hacían señas con la mano, y cuando 
se hubo acercado le dijeron: 
-Estamos disputando acerca de quién de los dos ha de quedarse con este sombrero, y, puesto que somos 
igual de fuertes, ninguno puede vencer al otro. Como ustedes, los hombrecillos, son más listos que 
nosotros, hemos pensado que tú decidas. 
-¿Cómo es posible que peleen por un viejo sombrero? -exclamó el joven.  
-Es que tú ignoras sus virtudes. Es un sombrero milagroso, pues todo aquel que se lo pone, en un instante 
será transportado a cualquier lugar que desee.  
-Venga el sombrero -dijo el mozo-. Me adelantaré un trecho con él, y, cuando llame, echen a correr. Lo 
daré al primero que me alcance.  
Y calándose el sombrero, se alejó. Pero, llena su mente de la princesa, se olvidó en seguida de los 
gigantes. Suspirando desde el fondo del pecho, exclamó:  
-¡Ah, si pudiese encontrarme en el castillo del Sol de Oro! -y no bien habían salido estas palabras de sus 
labios, se halló en la cima de una alta montaña, ante la puerta del alcázar.  
Entró y recorrió todos los salones, encontrando a la princesa en el último. Pero, ¡qué susto se llevó al 
verla! Tenía la cara de color ceniciento, lleno de arrugas; los ojos turbios y el cabello rojo. 
-¿Es usted la princesa cuya belleza ensalza el mundo entero? 
-¡Ay! -respondió ella-, ésta que contemplas no es mi figura propia. Los ojos humanos sólo pueden verme 
en esta horrible apariencia; mas para que sepas cómo soy en realidad, mira en este espejo, que no yerra y 
refleja mi imagen verdadera.  
Y puso en su mano un espejo, en el cual vio el joven la figura de la doncella más hermosa del mundo 
entero; y de sus ojos fluían amargas lágrimas que rodaban por sus mejillas. Le dijo entonces:  
-¿Cómo puedes ser redimida? Yo no retrocedo ante ningún peligro. 
-Quien se apodere de la bola de cristal y la presente al brujo, quebrará su poder y me restituirá mi figura 
original. ¡Ay! -añadió-, muchos han pagado con la vida el intento, y viéndote tan joven me duele ver el que 
te expongas a tan gran peligro por mí. 
-Nada me detendrá -replicó él-, pero dime qué debo hacer.  
-Vas a saberlo todo -dijo la princesa-: Si desciendes la montaña en cuya cima estamos, encontrarás al pie, 
junto a una fuente, un salvaje bisonte, con el cual habrás de luchar. Si logras darle muerte, se levantará de 
él un pájaro de fuego, que lleva en el cuerpo un huevo ardiente, y este huevo tiene por yema una bola de 
cristal. Pero el pájaro no soltará el huevo a menos de ser forzado a ello, y si cae al suelo se encenderá y 



quemará cuanto haya a su alrededor, disolviéndose él junto con la bola de cristal, y entonces todas tus 
fatigas habrán sido inútiles.  
Bajó el mozo a la fuente y en seguida oyó los resoplidos y feroces bramidos del bisonte. Tras larga lucha 
consiguió traspasarlo con su espada, y el monstruo cayó sin vida. En el mismo instante se desprendió de 
su cuerpo el ave de fuego y emprendió el vuelo; pero el águila, o sea, el hermano del joven, que acudió 
volando entre las nubes, se lanzó en su persecución, empujándola hacia el mar y acosándola a picotazos, 
hasta que la otra, incapaz de seguir resistiendo, soltó el huevo. Pero éste no fue a caer al mar, sino en la 
cabaña de un pescador situada en la orilla, donde en seguida empezó a humear y a despedir llamas. Se 
elevaron entonces gigantescas olas que, inundando la choza, extinguieron el fuego. Habían sido 
provocadas por el hermano, transformado en ballena, y una vez el incendio estuvo apagado, nuestro 
doncel corrió a buscar el huevo, y tuvo la suerte de encontrarlo. No se había derretido aún, pero, por la 
acción del agua fría, la cáscara se había roto. Así el mozo pudo extraer, indemne, la bola de cristal. 
Al presentarse con ella al brujo y mostrársela, dijo éste:  
-Mi poder ha quedado destruido y desde este momento tú eres rey del castillo del Sol de Oro. Puedes 
también desencantar a tus hermanos, devolviéndoles su figura humana. 
Corrió el joven al encuentro de la princesa y, al entrar en su aposento, la vio en todo el esplendor de su 
belleza y, rebosantes de alegría, los dos intercambiaron sus anillos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El faraón Dyoser y la crecida del Nilo 
de Anónimo  
 
Sentado en su trono, silencioso y apenado, se encontraba el faraón Dyoser.  
Egipto había caído en desgracia ya que hacía siete años que la crecida del Nilo era insuficiente. No había 
agua suficiente para regar las tierras, y las reservas de los graneros, que hasta ahora habían permitido al 
pueblo alimentarse, se estaban quedando vacíos.  
Los meses pasaban y la preocupación del faraón aumentaba. Su pueblo no tenía apenas con qué 
alimentarse, los campesinos observaban con tristeza los campos secos, los niños lloraban y los ancianos 
se debilitaban. Incluso los templos se cerraban por falta de ofrendas a sus dioses.  
El Nilo se negaba a fecundar la tierra de Egipto. Por eso, decidió pedir ayuda a su amigo y primer ministro 
Imhotep, arquitecto, médico, mago y astrólogo.  
-Nuestro país está sufriendo una grave situación -dijo el rey dirigiéndose a Imhotep-. Si no encontramos 
una solución moriremos de hambre. Hay que darse prisa y descubrir dónde nace el Nilo para saber cuál es 
el poder divino responsable de que suban las aguas.  
Imhotep se marchó a Heliópolis, donde se encontraba el gran templo de Thot, dios de la sabiduría y 
protector de los escribas. Buscó entre los libros sagrados y documentos más antiguos que hablaran sobre 
la crecida del Nilo y volvió al palacio para informar a Dyoser.  
-Eres el primer faraón que se interesa por los secretos de los caudales del Nilo -comentó Imhotep mientras 
desenrollaba un montón de papiros, y prosiguió-: Los textos indican que en el sur de Egipto se encuentra 
la isla de Elefantina. Allí apareció la luz divina cuando decidió dar vida a todos los seres. El Nilo nace en 
ese lugar, en dos cavernas de donde manan todas las riquezas de la tierra. Cuando lo desea, el Nilo 
fertiliza sus orillas.  
-¿Quién vigila esas cavernas? -preguntó ansioso el faraón.  
-El dios Jnum, quien modela en su torno de alfarero a todos los seres. Se encuentra en Elefantina y retiene 
bajo sus sandalias el caudal del río. Mientras no las levante no habrá crecida. Jnum es quien dispone las 
tierras fértiles del Alto y del Bajo Egipto, quien hace crecer el trigo, quien hace posible la producción de 
piedras en las canteras para elevar los templos. Gracias a él prosperan los animales y las plantas.  
Para conseguir que Jnum liberara la crecida, Dyoser tuvo que ir a Elefantina en busca de una paleta de 
escriba y una cuerda de agrimensor para medir los campos. El faraón imploró los favores del dios 
pidiéndole la salvación de su pueblo. Pero sus plegarias no fueron atendidas. Sin embargo, decidió 
quedarse en la isla de Elefantina luchando hasta el final, aunque le costara la vida.  
Dyoser, vencido por el cansancio, se quedó dormido, y en sus sueños se le apareció el dios Jnum. El rey 
alzó las manos en señal de respeto, y el dios le habló: 
-Soy Jnum, el dios creador; dame un abrazo para que mi magia te proteja... ¿Qué te sucede Dyoser? ¿Por 
qué me llamas con tanta insistencia?  
-Estoy preocupado por mi país y mi pueblo.  
-¡Tienes motivos para estarlo! Te he dado numerosos materiales para que edifiques templos y construyas 
estatuas a los dioses y tú no lo has hecho. Tienes que restaurar los monumentos antiguos y construir otros 
nuevos. El pueblo de Egipto debe adorar a sus dioses y el faraón dar ejemplo. Ahora ya sabes los motivos 
de mi enfado.  
Jnum, señor del Nilo y de la fecundidad de las tierras de Egipto, vigilaba las dos grutas que se 
encontraban en el santuario secreto del templo de Jnum de esta isla. De allí procedían las fuentes del Nilo. 
Una puerta impedía a los humanos el acceso para evitar que descubrieran el secreto e hicieran mal uso de 
él.  
-Por ti, que eres el servidor de los dioses y de tu pueblo, abriré esta puerta dejando circular el caudal del 
Nilo. Regará sus orillas y sus campos se fertilizarán. Egipto prosperará -dijo Jnum, y cogiendo de la mano 



a Dyoser lo llevó al fondo de las dos grutas, donde el Nilo dormía en forma de serpiente debajo de sus 
sandalias. 
-Mi maestro de obras Imhotep edificará tu templo en la isla del origen del mundo y tu santuario guardará 
para siempre el secreto de la crecida del Nilo -añadió el faraón.  
Jnum levantó sus sandalias.  
La serpiente se convirtió en un joven fuerte con la cabeza cubierta de cañas que se emergió en el agua 
estancada transformándola en una caudalosa riada.  
Cuando Dyoser despertó, observó que el caudal del Nilo fluía con fuerza. A sus pies estaba la tabla de 
escriba con un texto grabado: una plegaria al dios Jnum que nunca debería olvidarse.  
Ese mismo día ordenó que iniciaran las obras de construcción de un templo dedicado a Jnum. En sus 
muros se escribiría en jeroglíficos la plegaria para que cada año subieran las aguas del Nilo. regando sus 
campos y procurando la prosperidad del pueblo egipcio. 
 

 


