Curso de jeroglíficos
ÁNGEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Lección Décima

Ángel Sánchez

Amigos de la Egiptología

CAPÍTULO 10. LOS TIEMPOS COMPUESTOS Y LAS CONSTRUCCIONES CON INFINITIVO
Antes de comenzar el estudio de los tiempos compuestos en egipcio clásico aprenderemos una forma de conjugación sufija que nos había quedado pendiente y que tiene usos muy específicos. Hablamos de la forma sDmt.f.
LA FORMA VERBAL sDmT.f
Su morfología es muy sencilla. Se añade una desinencia en Ȃt a la raíz verbal ǲǳ ǲ± (aquellos cuyo infinitivo terminada, por regla general, en Ȃt)ǳ, seguida del sujeto de la proposición (
). Si
es pronominal, utilizamos el pronombre sufijo. Debemos tener en cuenta que se
tiene que conservar el orden de las palabras tantas veces comentado.
Clásicamente se distinguen tres funciones básicas para esta forma verbal:
1. La llamada forma narrativa se ha convertido, en las gramáticas más
modernas, en el infinitivo narrativo, que se encuentra en encabezamientos o en
  Ǯ  ǯ          mplos y en las tumbas. Aquí la grafía sDmt.f ǲ±ǳǡ
     ǲǳ     Ǥ    
pasado narrativo (pretérito indefinido). De este modo
él deseóǯǤ

 Ǯ±amó,
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Si observamos su grafía, ésta es indiferenciable de las formas pasivas
sDm.t(w).f que estudiaremos más adelante y de algunas formas relativas neutras
que veremos al final del cursillo.
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2. La forma sDmt.f tras preposiciones. Clásicamente se encuentra tras dos
de ellas, siendo consideradas las demás formas sDmt.f tras preposiciones como
infinitivos, cosa que no está clara en muchas ocasiones. Las preposiciones que
intervienen en esta construcción son:
- Ǯrǯ Ǯǯȋ
- ǮDr¶     Ǯǯ (
 ×ǯȌ.

r sDmt.f Ǯ±  ǯȌǤ
Dr sDmt.f Ǯ  ± s-

Cuando nos encontremos con una preposición delante de una forma verbal terminada en Ȃt, ésta no siempre se tratara de una sDmt.f, sino que puede ser
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una forma pasiva sDm.t(w).f tras preposición, un participio o forma relativa tras la
misma. Según vayamos avanzando en el curso las diferenciaremos.
3. La tercera construcción implicada en el estudio es negativa (n sDmt.f) que
se tradu   Ǯ de ǯǤ   
±  ǯǤ Los brazos

  Ǯ 

 ×ǮnǯǤ

LOS TIEMPOS COMPUESTOS CON FORMAS VERBALES SUFIJAS
Definimos como tiempos compuestos aquellas construcciones verbales en
las que aparece un verbo auxiliar delante de la forma verbal a conjugar.
Los vamos a clasificar en grandes grupos:
1. Aquellos con el auxiliar aHa.n (
), formas narrativas por excelencia
que marcan una continuación en la acción y se traducen en pasado (pretérito
indefinido)    Ǯ ǡ ǯ. La más habitual sin duda es la
construcción aHa.n sDm.n.f (Entonces él escuchó) aunque existen algunos pocos
ejemplos de aHa.n sDm.f y de aHa sDm.f sin la presencia del infijo.
2. Los introducidos por el auxiliar wnn (
formas sufijas y que podemos subdividir en:

), extremadamente raros con

2.1. Construcciones wnn.f sDm.f que intervienen en proposiciones condicionales.
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2.2. Construcciones wn.f sDm.f para el aoristo jw.f sDm.f que estudiamos en
el capítulo precedente, pero en tiempo pasado.
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3. Existen algunas construcciones semejantes a las anteriores que utilizan
verbos que habitualmente no son auxiliares. Son extremadamente raras. Podemos
encontrar en esta función al verbo jj (jj.n sDm.f
 ×ǯǮ  ×ǯȌǡprj (pr.n.j sDm.f
sDr (sDr.n sDm.f

Ǯ  ǡ sǮ  ×Ȍǡ

Ǯ      ×ǯȌǡ Dr (Dr.n sDm.f
Ǯ  ×Ȍǡ Ǥ

LAS CONSTRUCCIONES CON EL AUXILIAR DE ENUNCIACIÓN jw
Aunque jw no es una forma verbal, en algunos trabajos las construcciones
con jw se incluyen en los tiempos compuestos.
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Hemos estudiado con anterioridad el aoristo (presente habitual), jw.f sDm.f
o jw sDm.f, por lo que en esta apartado solamente veremos la construcción jw
sDm.n.f del pasado narrativo (
) que se traduce por pretérito perfecto
±ȋǮ±  ǯǮ±  ×ǯȌǤ
LAS CONSTRUCCIONES INFINITIVOS
En el capítulo 8 estudiamos el infinitivo. Como recordatorio diremos que,
 ǡ      ǲǳ      Ȃt,
 ǲ±ǳ Ǥ
En este apartado estudiaremos las construcciones egipcias donde el infinitivo juega un papel relevante. Las vamos a subdividir en dos grandes grupos:
1. Los infinitivos precedidos de preposición.
1.1. El infinitivo tras las preposiciones Hr y m se traduce como el gerundio
Ǥ    ǡ  Ǯǯǡ       ǡ
aunque en muchas ocasiones ambas construcciones pueden encontrarse en textos
Hr sDm Ǯ  ǯǡ

paralelos. De esta forma

m prt Ǯǯ.

1.2. El infinitivo tras la pr ×Ǯǯ   oǮǯȋ

r sDm Ǯ  ǯȌǤ

1.3. Detrás de la preposición xft Ǯ ǯ ȋxft
sDm

Ǯ  ǯȌǤ ± Ǥ
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1.4. Con la preposición Hna es indiferenciable de una pasiva subjuntiva (Hna
sDm Ǯ  ǯȌǤ
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2. Las construcciones pseudoverbales. Son aquellas en las que la preposición más el infinitivo son precedidos del auxiliar de enunciación jw (a veces omitido en las secuenciales) y del sujeto de la proposición, ya sea el pronombre sufijo o un sintagma nominal.
Reciben el nombre de pseudoverbales por construirse de modo semejante
a las proposiciones de predicado adverbial. Las comparamos en la siguiente tabla.
Predicado adverbial
Pseudoverbal

jw /ø
jw /ø

preposición
preposición

adverbio / frase adverbial
infinitivo

2.1. Las construcciones con las preposiciones Hr y m expresan el presente
continuo, algo que estamos haciendo, no algo general o habitual para el que se
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jw.f Hr sDm  Ǯ±s-

empleaba el aoristo. Así tenemos que

jw sA Hr sDm Ǯ  ǯ o

 ǯǮ±  ǯǡ
Ǯ  ǯ.

En contextos narrativos podemos traducir pasado continuo Ǯ uǯpretérito imperfecto (escuchaba).
2.2.     Ǯrǯ     futuro. Así jw.f r sDm
 Ǯ±   ǯ 

jw sA r sDm  Ǯ

  ǯǤ
Cuando la proposición tiene un complemento directo, será el pronombre
sufijo unido al infinitivo.
LAS CONSTRUCCIONES TRAS PARTÍCULAS PROCLÍTICAS
Las partículas proclíticas son una serie de vocablos que se sitúan al comienzo de las proposiciones y confieren a la misma un carácter propio. Gramaticalmente tienen una peculiaridad que es preciso conocer: si el sujeto pronominal
se sitúa tras ellas, no es el pronombre sufijo, sino el dependiente.
Pueden encontrarse tanto en proposiciones de predicado verbal como no
verbal. Las principales son mk

, que introduce un discurso en un texto

narrativo y que traducimos   Ǯǡ ǯǢ jsT
(
)
que introduce una proposición subordinada circunstancial introducida por
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Ǯ ǯ ± ȋǯ  ǯȌǢ HA
cula desiderativa.
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, una partí-
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EJERCICIOS DE COMPROBACIÓN
Vocabulario (a partir de ahora se darán solamente las transliteraciones
para que el alumno las detecte en el texto jeroglífico): m-xt Ǯ±ǯǢprj ǮǯǢ
xt ǮǯǢdwA ǮÓǯǢjj ǮǯǢkm Ǯ ǯǢAbd ǮǯǢm-Xnw ǮǯǢ
jw ǮǯǢ sr Ǯ ǯǢDa ǮǯǢnSny ǮǯǢxpr Ǯ ǯǢ jrj Ǯȋerido a tiempo); dpt Ǯ ǯǢqd Ǯ ǯǢHwt-nTr ǮǯǢrdj Ǯǡ  ǡ 
que, permitir queǯǢHm ǮǯǢrd Ǯǯ; saha ǮǯǢmnx Ǯ ǯ; ms ǮǯǢ
wr ǮǯǢ sn ǮǯǢ xrp Ǯǡ ǯǢ kAt Ǯǯ; jty ǮǯǢ Hsj
Ǯ ǯ; s-nb Ǯ ǯǢjTj Ǯǡ×ǯǢsnw Ǯ Óeǯ; hAb ǮǯǢHn ǮǢjmy-r pr ǮǯǢAb ǮǯǢmAA ǮǯǢ
sS Ǯ ǯǢpAt ǮǯǢtp Ǯǯ; mH ǮǯǢaA ǮǯǢbtA ǮÓǯǢTAw Ǯ ǯǢ
jAAt ǮǯǢ jsr Ǯ ǯǢ wAD Ǯǯ; xt ǮǯǢ gmgm Ǯ ǯǢ mnmn ǮǯǢ
wnm Ǯ ǯǢjt Ǯ ǯǢsr Ǯ ǯǢjjt Ǯǯ; spr Ǯ ǯǢaHA Ǯ ǡ aǯǢrk Ǯǡ± ǯǤ
1. Transliterar y traducir al castellano las siguientes proposiciones egipcias con formas verbales sDmt.f o infinitivos.
(1)

; (2)

;

(3)
(4)
2. Transliterar y traducir al castellano las siguientes proposiciones con
tiempos compuestos.
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(1)
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; (2)

(3)

(4)

;
;

(5)
(6)
(7)

(hay un nombre propio al final de la frase);
(8)
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(9)
(10)
3. Transliterar y traducir al castellano las siguientes proposiciones con
construcciones de infinitivo.
(1)
(3)

; (2)

;

(observad el pronombre sufijo, es el correspondiente a un dual por asimilación del sustantivo anterior)
(4)
(5)
(7)

(6)
(8)

4. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes proposiciones con
formas sDmt.f, utilizando el vocabulario del capítulo y de los ejercicios anteriores.
(a) Hasta que un barco salga de la isla; (b) Desde que el rey construyó el
templo; (c) Hasta que llegue el soberano; (d) Hasta que comas un puñado de cebada; (e) Desde que tomó posesión de las cosas del templo.
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5. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes construcciones
usando el infinitivo tras preposición.
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(a) Él construirá el barco; (b) Él construye el barco; (c) Nosotros veremos
la tempestad en el interior de la isla; (d) Mira, yo permito que el mayordomo dirija vuestro trabajo; (e) Mientras su majestad hacía fuego con (m) una rama de un
árbol.
SOLUCIONARIO
1. (1) m-xt prt.s m xt Ǯ± ǯǢȋ͞Ȍ dwA n jjt.f ǮaÓǯǢȋ͟Ȍn kmt.k Abd 4 m-Xnw n jw pn Ǯ 
͠ǯ; (4) sr.sn Da n jjt.f nSny n xprt.f Ǯ À
 ǯ
2. (1) mk Tw r jrt Abd Hr Abd Ǯǡasarás un mes y (otro) mes; (2) jw dpt r jjt
Ǯ ǯǢȋ͟Ȍjw qd.n.j Hwwt-ntr.sn Ǯ  ǯǢȋ͠Ȍjw rdj.n
wj Hm.f r rdwy.f(y) Ǯ    ×   ǯ ȋ    
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palabras, el complemento directo pronominal se coloca delante del sujeto, para
conservar el orden); (5) aHa.n saha.n Hm n nswt-bjtj %nfrw m nswt mnx Ǯ  
instaló la majestad del rey del alto y baj      ǯǢ ȋ͢Ȍ jw
jn.n Hm.f msw wrw snw.sn Ǯrandes y a sus herǯǢ(7) mk hAb.n.j Hr Hn.k n jmy-r pr ¡tw Ǯǡ
 ǯǢȋ8) jw Ab.n jb.j mAA sSw pAt tpt Ǯ ×
 ǯ; (9) aHa.n mH.n wa m nA n aA r.f m bAt Ǯn ×  ÓǯǢȋ͜͝ȌaHa.n TA.n.f jAAt nt jsr wAD
Ǯ ±× ǯ
3. (1) jw.j Hr xrp kAt nbt ǮȀǯǢȋ͞Ȍ jty Hr
Hst.j Ǯ Ȁ ǯǢȋ͟Ȍs-nb Hr jtt xt snw.fy Ǯl  ÓǯǢ (4) xwt Hr gmgm tA Hr mnmn Ǯ
 ǯǢȋ͡Ȍmk Hm aA.k Hr wnm jt.j Ǯǡeǡ  ǯǢ(6) srw Hr jrt jjt Ǯ  aǯ; (7) mk wj Hr spr n.k Ǯǡ Ȁ ǯǢȋͤȌjw.f Hr aHA Dr rk
¡r Ǯ±  ǯ
4. (a) r prt dpt m jw

; (2) Dr qdt nswt Hwt-nTr
; (c) r jjt jty

; (d) r wnmt.k bAt nt jt
; (e) Dr jtt.f xt nt Hwt-nTr

5. (a) mk sw r qd dpt

; (b) jw.f Hr qd dpt
; (c) jw.n r mAA Da m-Xnw-n jw
; (d) mk wj Hr rdjt xrp jmy-r pr
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kAt.Tn
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; (e) jsT Hm.f Hr jrt xt m jAAt nt xt

