83

Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología

Curso de jeroglíﬁcos
ÁNGEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Lección Undécima

Ángel Sánchez

Amigos de la Egiptología

CAPÍTULO 11. LA VOZ PASIVA Y EL ESTATIVO
En capítulos anteriores hemos estudiado las formas verbales activas del
egipcio clásico. Llegados a este punto daremos unas pinceladas a las formas verbales pasivas.
En la voz pasiva, propia de los verbos transitivos, se produce una inversión
gramatical entre el sujeto y el complemento directo: el sujeto de la activa se convierte en el complemento agente de la pasiva, el complemento directo de la pasiva se transforma en el sujeto de la activa. De esta forma en la proposición activa
Ǯ×  ǯǡǮ×ǯǮ ǯ i ǤǮ   ×ǯǡǮ ǯ
ǡǮ×ǯ ǡ osi ×ǮǯǤ
En egipcio las cosas son parecidas y el complemento agente es introducido
por la preposición jn
por xr

Ǯǯǡ  

.
LAS FORMAS PASIVAS EN EGICPCIO
Las clasificamos en cinco grandes grupos:

1. Las pasivas sDm.tw.f. Se construyen de forma semejante a las formas activas estudiadas con anterioridad, pero intercalando entre la forma verbal y el suje-
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to el infijo tw , siempre teniendo en cuenta el orden de las palabras. Cuando el
sujeto es pronominal se utilizará el pronombre sufijo. De este modo tendremos
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que sDm.tw.f
 Ǯ±ÀǯǡÀ
como cualquiera de las otras traducciones posibles para la sDm.f activa (sustantiva, circunstancial, prospectiva o subjuntiva). Con sujeto nominal sDm.tw sA
Ǯ   ÀǯǤ     jw.tw sDm.tw.f, donde se
elimina muchas veces el pronombre que sigue al auxiliar (jw sDm.tw.f).
El inconveniente de estas construcciones pasivas es la omisión muy frecuente de la Ȃw- del infijo por lo que las formas que encontramos habitualmente
son sDm.t(w).f (
) que pueden confundirse con otras construcciones, como n sDmt.f o formas relativas que estudiaremos en capítulos posteriores.
Estas formas verbales permiten el uso impersonal, utilizando .tw como
pronombre impersonal. Así

sDm.tw  Ǯ  ×ǯǤ
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2. Las pasivas sDm(w).f. Su morfología es semejante a la descrita para las
formas activas sDm.f excepto cuando presenta una desinencia en Ȃw (rara vez Ȃy),
lo que no es frecuente. Es la contraparte pasiva de la forma activa perfecta sDm.n.f.
Así
 Ǯ±ÀȀ±ÀǯǤ El sujeto pronominal es
el pronombre sufijo. Cuando se omite la desinencia específica solamente pueden
diferenciarse de las formas activas por el contexto, teniendo en cuenta que tiene
que tratarse de verbos transitivos.
3. Las pasivas sDm.n.tw.f (
) que son las contrapartes enfáticas de las activas perfectas sDm.n.f por lo que presentan en la mayoría de las ocasiones un adjunto adverbial. El sujeto pronominal es el pronombre sufijo.
4. La rara forma sDmm.f (
). Son pasivas de carácter prospectivo limitadas, casi exclusivamente, a textos religiosos (Textos de las Pirámides) y
prescripciones médicas.
Morfológicamente se caracterizan por una duplicación de la última consonante fuerte en los verbos fuertes y geminados, y una desinencia variable en Ȃy o
en Ȃw en el resto.
5. El estativo de verbos transitivos. Es una forma verbal inexistente en
nuestra lengua y por ello requiere un estudio más amplio. A ella dedicaremos los
epígrafes siguientes.
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Esta forma verbal ha recibido en las diferentes gramáticas distintos nombres dependiendo de la característica que considere el autor como principal. En
primer lugar fue llamado perfectivo antiguo porque expresa tiempo pasado,
también pseudo-participio, ya que en algunos casos su traducción es indiferenciable de las formas participiales, y por último estativo, haciendo referencia a
una de sus principales características, la expresión del estado alcanzado por el
sujeto.
Gráficamente es una forma de conjugación sufija. Las desinencias principales son mostradas en el cuadro siguiente
Número
Singular
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EL ESTATIVO. NOMENCLATURA Y GRAFÍA

Persona

Grafía

Transliteración

1ª común

.kwj

2ª común

.tj

3ª masculina

.w /ø

3ª femenina

.tj
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Dual

Plural
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1ª común

.wyn

2ª común

.tywny

3ª masculina

.w /ø

3ª femenina

.tj

3ª masculina

.wy

3ª femenina

.ty

Observamos como las desinencias referentes a la 3ª persona masculina,
tanto del singular como del plural suelen omitirse. De hecho es la regla.
Es muy frecuente que la desinencia en Ȃtj
quede relegada a una Ȃt, situada, en muchas ocasiones, delante del determinativo genérico.
EL ESTATIVO. SIGNIFICADO
El significado de esta forma verbal diferirá del tipo de verbo que encontremos, pero siempre teniendo en cuenta que tiende a mostrar el estado final
alcanzado por el sujeto por lo que se traduce de forma muy consistente mediante
ÀǮǯǤ También es importante hacer notar el significado adverbial del estativo en algunos contextos lo que hace que se pueda traducir
por un gerundio, ya sea simple o compuesto, o una proposición circunstancial.
Estudiemos ahora los significados clásicos.
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1. En verbos transitivos se traduce en voz pasiva por lo que no puede tener, en egipcio clásico1, complemento directo (esto significa que cuando encontremos un complemento directo la forma verbal no será un estativo, excepto para
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el verbo rx
llevarlo).

Ǯ  ǯ activa y, en consecuencia, puede

El tiempo de elección es el pasado (pretérito indefinido), pero teniendo
en consideración que lo fundamental es el estado y no el tiempo. Así sDm.kwj
 Ǯ  ǯǤ
2. En verbos intransitivos de movimiento tiende a marcar la posición alcanzada después que el sujeto ha realizado la acción. Se traduce en pasado en
voz activa. Así hA.kwj

1

 Ǯ ÀǯǤ

En el egipcio antiguo es más común la existencia de estativos de verbos transitivos que se traducen en voz activa y muestran complementos directos.

Ángel Sánchez

Amigos de la Egiptología

3. En los adjetivos-verbo marcan la adquisición de una cualidad.
4. Usos exclamativos que estudiaremos con más detalle en el epígrafe siguiente.
CLASIFICACIÓN DE LA PROPOSICIONES DONDE INTERVIENEN LOS ESTATIVOS
El uso de los estativos es muy amplio como veremos a continuación. Los
podemos clasificar en dos grandes grupos:
1. Aquellos que carecen de antecedente en la proposición anterior.
1.1. Los estativos narrativos. Por lo general referidos a la primera persona
de singular en verbos transitivos que marcan voz pasiva (no deben confundirse
con sDm.k wj Ǯï     ǯǡ         
varía en exceso). Se traducen en pasado (pretérito indefinido) o en gerundio
compuesto, y con frecuencia alternan con formas verbales sDm.n.f cuando el verbo
que traduce pasado es intransitivo.
Pueden encontrarse en posición inicial o no inicial (secuencial).
1.2. Uso exclamativo u optativo. Relegado a las 2ª y 3ª personas. Son frecuentes en salutaciones o exhortaciones, en conversaciones con divinidades. Es
necesario conocer los usos de los estativos de 2ª y 3ª personas del verbo jj
Así
jy.tj (2ª persona singular) y
ǮǯǤ

.

jj.w (3ª persona singular) se traducen
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2. Con antecedente en la proposición anterior.
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2.1. Calificativos. Funcionan como verdaderos epítetos del antecedente y
se traducen como adjetivos calificativos o participios.
2.2. Circunstanciales. Aquellos que presentando un antecedente claro en
la proposición anterior nos obligan a una traducción circunstancial, principalmente en gerundio simple o compuesto.
2.3 Uso yusivo. A este grupo pertenecen expresiones colocadas detrás de
los nombres o de los aposentos reales. A este grupo pertenece la célebre coletilla
anx.(w) wDA.(w) snb.(w) ǮǡǯǤ
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EJERCICIOS DE COMPROBACIÓN
1. Utilizando el vocabulario del capítulo anterior escribir en jeroglíficos y
transliterar las siguientes proposiciones egipcias con formas pasivas sDm.tw.f
narrativas (de traducción en pasado).
(1) El templo fue construido por el soberano; (2) Fue instalado su hermano
(de él) como mayordomo; (3) Se combatió en el interior del barco; (4) Un asno
fue visto por mi hermana después de la tormenta; (5) Nosotros fuimos colocados
en una isla por la majestad de Pepy (en cartucho), vida, prosperidad y salud; (6)
Se envió (un mensaje) en los escritos; (7) Se tomó posesión de la cebada por la
mañana (se usa el sustantivo sin la preposición); (8) El asno se comió una rama
del árbol; (9) Cualquier hombre era robado en el tiempo de tu hijo Amenhotep;
(10) Se llenó el barco con cebada verde
2. Escribir en jeroglíficos y transliterar las siguientes proposiciones utilizando un estativo de primera persona.
(1) Siendo colocado (fui colocado) como un grande en el templo; (2)
Habiendo salido (salí) por la mañana; (3) Habiendo pasado (pasé) el tiempo en
un barco de mi majestad; (4) Habiendo luchado (luché) en el interior de la isla;
(5) Habiendo sido enviado (fui enviado) para dirigir el trabajo de su hermano.
3. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones con formas pasivas
sDm.tw.f.
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(1)
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(pretérito perfecto) (jnj ǮǯǢwD
ǮǯǢnjwt Ǯ ǯȌ

(2)

(pretérito indefinido) (dpt Ǯ ǯǢm-Xnw
ǮǯȌ

(3)

(forma verbal sustantiva enfática) (dgj ǮǯǢbA ǮǯǢ
Jwnw Ǯ ×ǯȌ

(4)

(5)
(6)

(pretérito indefinido) (Htpw-nTr Ǯ
ǯǢtwt ǮǯǢ¡r Ǯ ǯȌ
(Urk IV 344, 9) (sDm ǮǯǢr Ǯ ǯȌ
(Modificado de las Enseñanzas de Ptahhotep gmj Ǯ ǯǢa ǮǯǢHmt ǮǯȌ
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(7)

(Hn(o)t Ǯ ǯȌ

(8)

(s ǮǯǢmnx Ǯ ǯȌ

4. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones con estativos de
primera persona de singular.
(1)

(hAj Ǯ ,ǯǢpr ǮcasaǯǢ); (2)
(jwa Ǯ ǯǢnbw ǮǯȂ modificado de Urk IV

2, 2); (3)

(aA Ǯ-ǯǢHD ǮǯȌǢȋ͠Ȍ
(5)
(sxr ǮǯǢopio)
SOLUCIONARIO

1. (1) kd.tw Hwt-nTr jn jty

; (2) saha.tw sn.f m jmy-r pr
; (3) aHA.tw m-Xnw dpt

;

(4) mAA.tw aA jn snt.j m-xt Da

;

(5) rdj.tw.n m jw jn Hm n Ppy anx wDA snb
hAb.tw m sSw

; (6)

; (7) jT.tw m jt dwAw

; (8) wnm.tw aA jAAt nt xt

; (9) jT.tw s-nb m rk n

sA.k Jmn-Htp

; (10) mH.tw dpt m jt

Curso de jeroglíficos. Lección Undécima

wAD
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2. (1) rdj.kwj m wr m Hwt-nTr
; (3) jr.kwj m dpt nt Hm.j
aHA.kwj m-Xnw jw

; (2) pr-kwj dwAw
; (4)
; (5) hAb.kwj r xrp kAt nt sn.f

3. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones con formas pasivas
sDm.tw.f.
(1) mk jn.tw n.k wD pf n wr n njwt Ǯe ha traído esa orden del grande de la
ǯǢȋ͞Ȍrdj.tw dpt m-Xnw Hwt-nTr Ǯ   mǯ; (3) dgg.tw.n m bAw Jwnw Ǯ 
×ǯǢȋ͠Ȍrdj.tw Htpw-nTr m-bAH twt ¡r Ǯ  
  ǯ; (5) jw.tw sDm.tw m r n r Ǯ2Às-
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  ǯ; (6) jw gm.n.s m a Hmwt Ǯ ȋnȌȋȌǯ: (7) jn.tw Hn(o)t jn sA n *ty anx wDA
snb Ǯ ÀȋǡȌǢȋͤȌjr.tw
n.k nn mj s mnx Ǯ  ǯ.
4. Transliterar y traducir las siguientes proposiciones con estativos de
primera persona de singular.
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(1) hA.kwj r pr.k m dpt Ǯ À  ǯ; (2) jwa.kwj m nbw Ǯ 
  ǯȋȌǢ (3) aA.kwj m
HD Ǯ   ǯǢȋ͠Ȍgm.kwj m Hwt-nTr nt Jmn Ǯ  
×ǯ; (5) rx.kwj sxrw nw sA.j anxw Ǯ   
mi hiǯ
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