
Boletín Informativo de 
Amigos de la Egiptología 

Nº ESPECIAL

20 AÑOS
DE AMIGOS DE LA EGIPTOLOGÍA



ÍNDICE

Dirección
Susana Alegre García
www.egiptologia.com
administracion@egiptologia.com

Diseño gráfico y maquetación
www.cowowo.cat 

Edición
Amigos de la Egiptología
ISSN: 2013-7540

Comité consultor
Coordinadores de Amigos de la Egiptología-AE
http://www.egiptologia.com/contactar-sugerencias/coordinadores.html

Aviso: 
Amigos de la Egiptología-AE no se hace responsable de los contenidos u opi-
niones vertidas por los autores de los textos del BIAE, ni de las inexactitudes 
o equívocos que puedan aparecer en las noticias aparecidas en la prensa y de 
las que el BIAE pueda hacerse eco. Los textos que publicamos son una cesión 
gratuita entregada a Amigos de la Egiptología-AE por sus autores con el objetivo 
de publicarse en BIAE y en www.egiptologia.com; de modo que cualquier uso 
ajeno a estos ámbitos, tanto de fotografías, textos o cualquier otro material pu-
blicado en el BIAE, únicamente podrá realizarse con el permiso previo y expreso 
de los autores ( y de Amigos de la Egiptología-AE como autor, si fuera el caso), 
a riesgo de incurrir en un delito contra la Propiedad Intelectual i/o Compe-
tencia Desleal. Queda terminantemente prohibido el uso comercial o no de las 
publicaciones de Amigos de la Egiptología. Todos los derechos sobre estos con-
tenidos quedan estrictamente reservados a sus autores y, por tanto, de entender 
que hay algún contenido en la publicación que pudiera vulnerar los derechos de 
Propiedad Intelectual de terceros, deberá ponerse en conocimiento de la web.

¿Qué es BIAE?
El Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología (BIAE) es una revista elec-
trónica y gratuita de carácter egiptológico. Su periodicidad es cuatrimestral y 
tiene como objetivo la difusión en castellano del conocimiento del Antiguo 
Egipto, publicando las noticias de relevancia, artículos de investigación, nove-
dades editoriales, recomendaciones… etc. 

Si deseas colaborar de algún modo con el BIAE o hacernos partícipes de tus opi-
niones, puedes contactar con nosotros en: www.egiptologia.com o en adminis-
tracion@egiptologia.com. 
Te rogamos tengas en cuenta la ‘Normativa para publicar en BIAE’ y otras in-
formaciones que puedes consultar en http://www.egiptologia.com/boletin-in-
formativo-biae.html

Portada: Collage de imágenes. Contraportada: Dibujo realizado por 
Patricia Rivas en 2001, a los 8 años, para la Sección Infantil de AE. 

4
In memoriam

Victor Rivas, creador de AE

6
¿Qué es Amigos de la Egiptología?

La egiptología como única meta  

8
El nacimiento de AE

Los orígenes
Gerardo Jofre Gonzáles-Granda

12
Historia de AE

Amigos de la Egiptología
20 años de transformaciones

Susana Alegre García

18
Coordinando en AE

Roja Pujol

19
Mis primeros pasos en AE

Mercedes Gonzáles

20
Una web compleja

Joan Estadella

22
Hacia el futuro

Seguir cambiando, seguir creciendo

Nº ESPECIAL 20 AÑOS 
DE AMIGOS DE LA EGIPTOLOGÍA



3

2016 es un año muy especial para Amigos de la Egiptología, pues se cumple nuestro 20 aniversario. Efectivamente, ya hace 20 años que Víctor Rivas 
creaba Amigos de la Egiptología, este lugar de encuentro para los amantes del antiguo Egipto que, desgraciadamente, perdió a su creador en 2013. 
Víctor no puede vivir este aniversario, pero es para nosotros un gran honor poder seguir adelante con su obra, preservándola y haciéndola crecer. 

Pero la edad obligaba ya a hacer actualizaciones, de ahí la renovación de Amigos de la Egiptología que se ha hecho respetando al máximo la obra 
original y las propias ideas de Víctor, pero modernizando su accesibilidad y adoptando recursos que en 1996 apenas podían ni imaginarse. 

Esperamos seguir contando con vuestro apoyo y con el de tantos autores, colaboradores y seguidores; con todas esas personas que nos siguen, que 
nos donan dibujos, fotografías, vídeos… Personas que ofrecen su confianza a Amigos de la Egiptología por la historia y bagaje que nos avala en 
estos 20 años transcurridos. 

Hace 20 años que Víctor Rivas creaba Amigos de la Egiptología, esta plataforma nacida para disfrutar y compartir la egiptología y la pasión por 
el antiguo Egipto. Cuidar y hacer crecer este legado altruista, con verdadera devoción por la egiptología, es el trabajo al que seguirá dedicándose 
Amigos de la Egiptología. 

Susana Alegre

Papa se que estás orgulloso de que sigan pasando los años y gente tan buena continúe con tu obra. 
Ojalá estuvieras para verlo. Aquí nadie te olvida y estás muy presente, más presente que nunca.

Te quiero, por fin lo he entendido todo.

Patricia Rivas

A MI PADRE

PRESENTACION

ESPECIAL 20 AÑOS

Gracias al amor que sienten por ti, tu obra podrá durar. 
Enseñanzas de Merikara (c. 2100 a. C.)
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El 24 de junio de 2013, con 49 años, fallecía de forma repentina nuestro entrañable amigo Víctor Rivas, quien unos veinte años atrás 
había iniciado el apasionante proyecto de difusión de la egiptología en castellano; proyecto que cobró forma definitiva y se hizo rea-
lidad en 1996 con la web Amigos de la Egiptología-AE en www.egiptologia.com.

Amigos de la Egiptología nacía en un mundo en el que Internet apenas empezaba a irrumpir en nuestras vidas. De hecho, Amigos 
de la Egiptología AE fue una web pionera, más aún en su género. Y lo cierto es que de inmediato recibió una gran acogida, siendo 
un lugar de encuentro tanto del gran público como del más especializado.

La acogida entusiasta recibida por Amigos de la Egiptología AE se debió al ingenio de Víctor Rivas, a su tenacidad y a sus conoci-
mientos informáticos, que generaron una web ágil y llena de dinamismo, en la que siempre ocurrían cosas y en la que los usuarios 
se sentían partícipes directos, pues podían opinar, plantear dudas y participar en debates, siendo para ello siempre fundamental la 
Lista de Distribución de Amigos de la Egiptología (en la RedIRIS), de la que Víctor era su moderador. Más recientemente además la 
web sumó otros recursos dinamizadores como el Foro, resultando también crucial el Facebook por la inmediatez en ofrecer infor-
maciones.

Sin embargo, el éxito de Amigos de la Egiptología AE se basó sobre todo en la pasión de Víctor Rivas por el antiguo Egipto, en su gran 
tesón y entrega incansable. Así, Amigos de la Egiptología AE, la web en el dominio www.egiptologia.com, pionera desde los años 
90 de la Egiptología en castellano en la Red, pronto se convirtió en un punto de encuentro para, cuantos interesados por el antiguo 
Egipto, descubríamos las posibilidades de un medio de información tan novedoso para la época.

Lo cierto es que en poco tiempo, al ritmo de la creciente informatización de nuestras vidas, Amigos de la Egiptología AE se fue con-
solidando como un punto de referencia fundamental de la Egiptología en castellano. A día de hoy, el logro de generar un espacio de 
encuentro, de debate y de aprendizaje en AE, sigue estando vivo y continúa siendo una realidad magnífica que todos le debemos a 
nuestro amigo Víctor.

VÍCTOR RIVAS
CREADOR DE AMIGOS DE LA EGIPTOLOGÍA
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IN MEMORIAM VÍCTOR RIVAS (1964 - 2013)
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¿QUÉ ES 
AMIGOS DE LA EGIPTOLOGÍA?

LA EGIPTOLOGÍA COMO ÚNICA META

Amigos de la Egiptología 
es algo más que una web. Es algo creado con 

el corazón para todos los amantes de la Egiptología 
y que nos permite compartir esta pasión con otras 

personas, sin importar la distancia geográfica, el nivel 
cultural o el grado de conocimientos. 

Víctor Rivas en una entrevista realizada por Jose Roberto 
Odgón en 2002

Amigos de la Egiptología (AE) nace con la única meta de con-
tribuir modestamente a la difusión de la Egiptología.  Para 
ello fijamos nuestra atención, entre otras cosas, en la posibi-
lidad de poder disfrutar de ella en nuestro idioma, en lo que 
se ha denominado “La Egiptología en Castellano”, pues como 
es bien sabido y por desgracia, tenemos verdaderos problemas 
para encontrar información (ya sea mediante publicaciones o 
a través de la propia web) en nuestro idioma.
Desde la web de AE, hemos intentado siempre aprovechar to-
dos los recursos técnicos que nos ofrece la Red, para crear un 
espacio en donde todos los amantes de la egiptología puedan 
comunicarse y mantener un contacto mas directo, lo que reper-
cute directamente en la consecución de nuevas metas. Prueba 
de ello es el nuevo formato que ahora ofrece nuestra web, en 
donde de la mano de un grupo de amigos y apasionados de la 
egiptología, y sin escatimar esfuerzos, hemos reestructurado 
todos los contenidos y los hemos adaptado a las necesidades 
que día a día todos nuestros lectores nos venían solicitando.
Ahora, nuestra web esta dividida por secciones, y cada sección 
tiene a un coordinador como responsable, de esta forma nos 
aseguramos que el contenido de estas secciones y el trabajo 
derivado de los grupos de colaboradores, sea lo mas fiable y 
científico posible.

Desde nuestros inicios hemos visto como se manifestaba de 
forma reiterada la necesidad de comunicación entre todos 
nuestros compañeros, y de esta manera hemos ido incorpo-
rando los medios a nuestro alcance, por ejemplo; el servicio de 
Foro de discusión, los canales de chat y recientemente nuestro 
propio canal en el IRC. Sin embargo no ha sido hasta el últi-
mo año en que hemos roto todas las barreras que aún existían, 
gracias a la lista de distribución de AE. A través de la lista to-
dos los integrantes debatimos y comentamos todo lo que ocu-
rre en el mundo de la Egiptología, y ciertamente, este medio 
se ha mostrado muy enriquecedor para las personas que se 
inician en esta disciplina.
Es mi deseo y el de todos los integrantes de Amigos de la Egip-
tología, contribuir a la difusión de esta ciencia y sentirnos or-
gullosos de poder ayudar a quien lo necesite. Si con esta web 
conseguimos que una sola persona encamine sus pasos hacia 
el estudio de la Egiptología, nos daremos por satisfechos, pero 
no dejaremos de luchar hasta que la egiptología sea reconoci-
da como tal en las Universidades de nuestro país.
Con la confianza de saber que estamos haciendo lo correcto, 
os emplazo a todos a luchar por nuestra querida Egiptología.

Así definía Víctor Rivas a Amigos de la Egiptología en 1996:

Suerte a todos.
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¿QUÉ ES 
AMIGOS DE LA EGIPTOLOGÍA?

LA EGIPTOLOGÍA COMO ÚNICA META

Tras 20 años, nuestro objetivo continúa siendo el mismo que es-
tableció Víctor Rivas: la Egiptología. Y esa es la única meta que 
nos mueve, intentando día a día hacerla accesible en castellano 
a todas aquellas personas que quieran aproximarse al antiguo 
Egipto, ayudando en la medidas de nuestras posibilidades. 

También Víctor hablada de utilizar todos los medios técnicos 
que ofrece la Red, y aunque muchos de los que se utilizaron al 
principio ya son herramientas obsoletas (chat, foro..), Amigos 
de la Egiptología seguirá actualizándose y utilizando los recur-
sos que permitan que la egiptología llegue a más personas, para 
facilitar que la información sea fluida y accesible; para poder 
opinar, debatir, preguntar dudas y ofrecer respuestas. Por ese 
motivo Amigos de la Egiptología se encuentra también en Face-
book, Twitter, Instagram… 

Amigos de la Egiptología  AE  (www.egiptologia.com),        
también está en: 

Facebook: 
AE. Página oficial de Amigos de la Egiptología - AE
https://www.facebook.com/AE-481326255300554/

Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología – BIAE
https://www.facebook.com/amigos.egiptologia.boletin.BIAE/ 

Twiter: 
Amigos Egiptología
https://mobile.twitter.com/aetwitte 

Lista de Distribución de Amigos de la Egiptología en RedIRIS: 
https://www.rediris.es/list/info/amigosegiptologia.html

Instagram
https://www.instagram.com/amigosdelaegiptologia/
@amigosdelaegiptologia 

Google +
Nuevo Google + de Amigos de la Egiptología:
https://plus.google.com/103637360726168382078/posts

Cuenta en Google+ que creó Víctor Rivas: 
https://plus.google.com/107229687917193954115/posts

El antiguo Egipto es una civilización fascinante capaz de generar 
verdaderas pasiones. Amigos de la Egiptología estará ahí para 
los que empiezan y también para los eruditos, para los estudian-
tes y los curiosos, para los fascinados y los más adeptos; siendo 
un lugar de encuentro y una plataforma abierta a todos quienes 
estén dispuestos a disfrutar compartiendo la pasión por la egip-
tología. Y con “la egiptología como única meta”.
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EL NACIMIENTO DE AE
LOS ORÍGENES

Gerardo Jofre González-Granda

Amigos de la Egiptología (AE) nació hace veinte años para la 
difusión de la Egiptología. Desde sus comienzos estuvo dedi-
cada a difundir “La Egiptología en Castellano” a través de las 
nuevas tecnologías, y todo ello gracias al trabajo de su creador 
Víctor Rivas, quien con su pasión, esfuerzo y dedicación desa-
rrolló un proyecto virtual que acercaría el antiguo Egipto a to-
dos los públicos. Así describía Víctor los orígenes de Amigos de 
la Egiptología: “Todo empezó a raíz de los estudios de diseño 
que estaba realizando. Al finalizar teníamos que presentar un 
proyecto final y se me ocurrió hacer una web dedicada a Egip-
to. El proyecto fue un éxito y la sorpresa mayúscula, cuando 
pasado un tiempo más y más personas se ponían en contacto 
conmigo interesándose por el tema y ofreciéndose para par-
ticipar”.

Corría el año 1996, y en aquél entonces, se veían las primeras 
webs en castellano. Amigos de la Egiptología nacía en un mun-
do en el que Internet apenas empezaba a asomarse en nuestras 
vidas. Por esas mismas fechas, existía la plataforma «Geocities», 
creada en 1994, fue el primer gigante de la “red social” y uno 
de los webhostings más importantes en el mundo hasta que fue 
comprado por Yahoo en 2001 y cerrado el 27-10-2009. Geoci-
ties se dividía en «barrios» según su temática y la web Amigos 
de la Egiptología estaba alojada en CapeCanaveral, zona dedi-
cada a la ciencia. Concretamente estaba ubicada en http://www.
geocities.com/CapeCanaveral/3451/ con diferentes secciones 
organizadas en su web y a ella se unieron diferentes colaborado-
res que coordinaban estas secciones. Sección de Historia, Arte, 
Arqueología, Geografía, Escritura, Religión y Mitología, Bíblica, 
Egipto para niños, Medicina, Mujer en el Antiguo Egipto, Mu-
seos...

“Todos los inicios son complicados, pero en este caso se su-
maban muchos aspectos”, decía Víctor. Lo que en principio era 
un proyecto informático, pronto se convirtió en una ventana al 
mundo. Mucha gente se ponía en contacto con la web, y Víctor 
le añadió una Lista de Distribución de mensajería que pudiera 
facilitar la comunicación entre todos. Diferentes plataformas 
fueron integrando estas listas a lo largo de los años. Al poco 
tiempo, Víctor tenía un canal de comunicación dedicado al an-
tiguo Egipto.

Aspecto del acceso de la Lista de Distribución en 1996. 
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Fue en 1996 cuando conocí a Víctor. Yo también había crea-
do mi primera web dedicada a la Arqueología Bíblica y ambos 
coincidíamos en geocities. Éramos vecinos virtuales, por así 
decirlo. A mi web la llamé Instituto de Estudios Arqueológicos 
Bíblicos (IEAB). No teníamos mucho material, sin embargo, a 
Víctor semanalmente le llegaban muchos emails interesándose 
por la Egiptología y aunque se dedicaba a contestar a todos, ne-
cesitaba gente que le ayudara en su proyecto.  Mi labor fue la 
de coordinar la sección Bíblica de AE. Fue una de las primeras 
secciones que incorporó a la web.

Víctor nos decía: “Los que lleváis más tiempo en AE sabéis 
como empezamos y como poco a poco nos fuimos estructu-
rando. Muchas de las personas que iniciamos esta gran aven-
tura aún seguimos aquí desde entonces, hemos continuado 
con nuestra labor sumando ya muchos años desde ese mo-
mento. Esto os dará una medida aproximada de la cantidad 
de cosas que hemos vivido juntos”.

Aspecto del Instituto de Estudios Arqueológicos Bíblicos (IEAB) en 1996. 

Aspecto en el año 2000 de la “Sección bíblica”, luego llamada “Sección de Egipto 
y la Biblia”. 

Sección Bíblica en 2003. 
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En 1998 a través de la Lista de Distribución, de la que Víctor era 
moderador, se llevaron a cabo proyectos de participación. La 
idea era compilar diferentes puntos de vista sobre una temática, 
que después se plasmara en un artículo para la web. Allá por el 
mes de mayo de 1998, a Víctor y a mi se nos ocurrió la idea de 
abrir dos foros de debates paralelos sobre la figura de Akhena-
tón y Moisés. En el Foro de AE se plantearon toda clase de inter-
venciones y en el foro del IEAB también. Estábamos intercam-
biando opiniones y a la vez interconectando dos grupos. Víctor 
me remitió sus conclusiones que finalmente fueron insertadas 
en el artículo “Akhenatón y Moisés: padres del monoteísmo” 
(en http://www.egiptologia.com/egipto-y-la-biblia/71-akena-
ton-y-moises-padres-del-monoteismo.html ). La experiencia 
fue muy positiva, y se evidenció que la interacción de mensa-
jes era una herramienta útil para la participación y difusión del 
Antiguo Egipto. Era el antecedente del canal Chat-IRC, que se 
crearía poco después. A través del canal IRC- Hispano, Amigos 
de la Egiptología llevó a cabo varias charlas online (año 2001) 
y el material de estas charlas se reutilizaba como artículo para 
las secciones. A ello se le añadió la idea de recopilar las noticias 
sobre Egiptología. Era el antecedente del Boletín de Amigos de 
la Egiptología (BIAE), la revista digital y gratuita de Amigos de 
la Egiptología, que comenzó en 2003. 

A la web, Víctor le añadió con el tiempo un Anillo de Egiptolo-
gía para enlaces, un Foro de Debate, un Blog, además del acceso 
a las redes sociales y toda una serie de accesorios que la mante-
nían al día. Víctor hacía cambios de forma casi constante y un 
día nos dijo a los coordinadores que había pensado cambiar el 
logo y añadir un lema a la web. Al final se modernizó y le añadió 
el lema «Vive el Antiguo Egipto, vive Amigos de la Egiptología». 

Cada año revisaba los contenidos que ofrecía la web para ver sí 
seguían siendo interesantes y útiles para quienes accedían a ella 
o si había aplicaciones obsoletas que podían ser sustituidas. En 
2009 Amigos de la Egiptología ya tenía su Facebook y su Twit-
ter. Tres años después, Víctor decía: “en Facebook tenemos casi 
8.000 suscritos, y nunca los hemos llegado a tener ni en la lis-
ta y el foro juntos. En Twitter y sin hacer nada vamos por los 
600 seguidores. Los conceptos cambian y debemos cambiar”. 

El Foro de Debate de acceso desde la propia web también tuvo 
su auge y participación. Algunos de los debates fueron un re-
ferente durante años. Las colaboraciones de muchas personas 
y el impulso de los seguidores siempre han hecho de Amigos 
de la Egiptología una web viva. En lo que respecta  a la Lista de 
Distribución, en el año 2000 la mensajería se gestionaba des-
de la plataforma privada «kaos», al cabo de unos años, debido 
al interés docente de la web, la lista de distribución pasó a ser 
gestionada desde RedIRIS https://www.rediris.es/list/info/ami-
gosegiptologia.html , la red académica y de investigación espa-
ñola que proporciona servicios avanzados de comunicaciones a 
la comunidad científica y universitaria nacional. Actualmente la 
lista sigue en vigor y se ha afianzado como un punto de encuen-
tro para los amantes del país del Nilo. 

Algunos de los debates fueron un referente durante años. 
Las colaboraciones de muchas personas y el impulso de los 

seguidores siempre han hecho de Amigos de la Egiptología una           
web viva. 
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En el año 2011, con quince años de página web, Víctor apostaba 
más por la calidad, que por la cantidad en la divulgación de la 
Egiptología: «es un cambio de mentalidad, una concentración 
de recursos, una optimización de esfuerzos, un no perdernos 
en más cosas de las que podemos asumir y en hacer sólo unas 
pocas pero bien».

El 24 de junio de 2013 sucedió un trágico acontecimiento, falle-
cía repentinamente nuestro amigo Víctor Rivas. Tras su desapa-
rición, se procedió a salvaguardar el contenido de la web y bus-
carle una continuidad. Hoy la Dra. Susana Alegre, quien dirige 
la web con la ayuda de distintos compañeros coordinadores de 
las diferentes secciones, se mantiene vivo aquel proyecto inicial 
del año 1996 para que continúe siendo una realidad.

 Bocetos para el retrato del egiptólogo Ippolito Rosellini realizados en 2006 para 
Grandes Egiptólogos. 

Otra gran idea fue crear un espacio dedicado a la biografía de 
los grandes egiptólogos, trabajo que fue realizado a partir del 
año 2009. José Antonio Alonso Sancho se encargaba de redactar 
la biografía de cada egiptólogo y yo hacía los dibujos. 
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HISTORIA DE AE
AMIGOS DE LA EGIPTOLOGÍA 

20 AÑOS DE TRANSFORMACIONES
Susana Alegre García

Primer logo de AE 

Si se mira hacia atrás aquella web nacida en 1996 parece rudi-
mentaria, casi como si en lugar de dos décadas hubieran pasado 
siglos; tal ha sido el espectacular desarrollo del mundo de Inter-
net y las tecnologías. Sin embargo, en 1996 la web de Amigos 
de la Egiptología era verdaderamente innovadora en muchos 
aspectos y, sobre todo, en cuanto a temática significó verdadera-
mente una revolución para los apasionados por el antiguo Egip-
to. Se trataba de una web dedicada a la Egiptología, con con-
tendidos serios, acceso gratuito y donde se podían compartir 
inquietudes, interrogantes y hasta contactar con otros apasiona-
dos por la egiptología, en todo el mundo, y aprender, charlar o 
debatir en la Lista de Distribución de Amigos de la Egiptología. 
Parecía algo imposible, como un sueño hecho realidad.

Por aquel entonces el logo de Amigos de la Egiptología era un 
círculo, quizá la mejor manera de aludir a la amistad, a los ami-
gos que se unían entorno a la Egiptología. Ese logo se movía en 
la parte alta de la web, desplegándose y corriendo casi travieso 
de lado a lado. Y se complementaba con la frase: La egiptología 
en castellano. Primer eslogan de AE
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Durante algún tiempo el tono imperante al mirar la web era el color rosado, el predilecto de la hija de Víctor de muy corta edad en 
aquellas fechas. Pero pronto la web pasó al beis, intentando imitar la piedra caliza de los monumentos egipcios; y el tono castaño, casi 
rojo, emulando la coloración propia del ocre con el que en el antiguo Egipto se pintaban relieves y esculturas.

Página inicial de AE en 2001. 

Página inicial de AE en 2005. 
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En 2001 ya estaban completamente asentada la idea de las secciones, manteniéndose el nombre de muchas de ellas hasta la actuali-
dad. De hecho, la columna de las secciones (Arte, Arqueología, Biblioteca, Egipto para niños, Egipto y la Biblia…) ocupó durante los 
primeros años la zona central de la página principal, para pasar luego durante breve tiempo al lado izquierdo y, finalmente, asentarse 
en el lado derecho. Esa columna es, sin lugar a dudas, una de las señas de identidad de Amigos de la Egiptología, de ahí que Víctor 
no deseara crear desplegables en el ámbito de las secciones, pues, además, consideraba que no era un sistema suficientemente claro 
de cara a la búsqueda, y, de hecho, entendía que le restaba relevancia al auténtico corazón de la web: sus secciones y los artículos que 
integran.

Galería de Imágenes en abril de 2003.

Galería de Imágenes en agosto de 2004

Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología
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Aunque Víctor modificaba casi de forma constante la web, retocando, añadiendo y añadiendo fotografías en “Egipto en Imágenes”, la 
mayor y más radical transformación se produjo en 2009. Fue en aquel momento cuando definitivamente toma protagonismo el logo 
de Amigos de la Egiptología ahora convertido en un disco solar alado, con las siglas de AE en el centro y el eslogan: Vive el antiguo 
Egipto. Así se aunaba el círculo que identificaba ya a Amigos de la Egiptología, con un elemento de la simbología egipcia. Y es tam-
bién en esas fechas cuando se hace más evidente el color azul, que poco a poco había ido ganando notoriedad, esta vez evocando el 
color brillante de la fayenza y el pigmento “azul egipcio”. No obstante siguió manteniéndose el beis-amarillento como contraste y el 
castaño para destacar la columna de las secciones. Una columna que ya, definitivamente, iba a quedar situada a la derecha.

Página principal de AE en enero de 2009.

Disco solar en el logo de AE Versión cuadra del logo de AE alado 

ESPECIAL 20 AÑOS
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Sin lugar a dudas la portada más triste en la web fue aquella en 
la que se tuvo que dar noticia del fallecimiento de su creador. 
Afrontar la muerte de un amigo es siempre muy duro, más aún 
quizá cuando se produce repentinamente. En cuanto a Amigos 
de la Egiptología desde el primer momento muchos considera-
mos que era importante su preservación y el mantenimiento de 
este legado; además no solo era el legado de Víctor, también se 
trataba del trabajo de cientos de personas, colaboradores, ar-
ticulistas, seguidores… y estábamos convencidos que a Víctor 
le habría gustado que se mostrara el máximo respeto por ellos, 
salvaguardando la confianza que en su día le ofrecieron a él y a 
Amigos de la Egiptología. Entradilla de la Sección Egipto y la Biblia en 2009.

Los meses que siguieron fueron muy duros y mientras algunos 
coordinadores de Amigos de la Egiptología pretendieron optar 
por otras vías, otros consideramos crucial preservar la obra de 
Víctor Rivas, garantizar los derechos de los propios autores so-
bre sus obras y respetar los derechos legales de la hija de Víctor, 
como heredera de la web Amigos de la Egiptología y del domi-
nio www.egiptologia.com. Así se dio lugar al proceso legal para 
traspasar la web y el dominio. Ello se hizo en respeto a Víctor 
y a los cientos de colaboradores de Amigos de la Egiptología y 
a la propia hija de Víctor, que sabíamos era lo más querido por 
su padre. Por su parte Patricia Rivas mostró desde el principio 
un respeto reverencial a esta obra y por el trabajo de los cola-
boradores de Amigos de la Egiptología, pero se veía incapaz de 
seguir personalmente adelante con el proyecto. Por este motivo 
se traspasó la web, con el objetivo de mantener y cuidar el lega-
do. Y ese es el compromiso que nos sigue moviendo en Amigos 
de la Egiptología, en memoria de Víctor Rivas y en respeto a su 
obra.  Página principal de AE tras fallecimiento de Víctor Rivas.

Boletín Informativo de Amigos de la Egiptología
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Desgraciadamente Víctor dejó inacabado su proyecto de volver 
a realizar un gran cambio en la web. Estaba insatisfecho ya con 
el color tan intensamente azul y con la poca flexibilidad para 
visualizarla en soportes como móviles o tablets. Había gestado 
ya algunas ideas, pero desgraciadamente no tuvo la posibili-
dad de poderles dar forma. En las nueva transformación que 
ahora presenta Amigos de la Egiptología damos realidad a esas 
ideas, aportando novedades pero, sobre todo, preservando los 
elementos más definitorios en la imagen y carácter de Amigos 
de la Egiptología. Así hemos mantenemos el logo formado por 
el disco solar alado, actualizándolo, y, a la vez, se preserva el 
concepto de círculo tan característico desde los orígenes. Igual-
mente seguimos dando prioridad al tono azul, rebajando la in-
tensidad para dar una sensación más relajada, pero sirviendo de 
evocación del cielo egipcio y a los tonos conservados en muchas 
pinturas milenarias o en ciertas cerámicas; pero también el cas-
taño sigue siendo relevante, el más antiguo color de Amigos de 
la Egiptología pues ya era el predominante en la más remota 
y originaria Lista de Distribución. Pero, sobre todo, la nueva 
presentación mantiene la columna de las secciones, como es 
característico de Amigos de la Egiptología. Y se mantiene a la 
derecha, con el fondo castaño, tal y como Víctor Rivas diseñó la 
web. En definitiva, Amigos de la Egiptología se ha actualizado, 
se ha vuelto más ágil y más accesible, pero sigue fiel a sus rasgos 
más característicos y, sobre todo, sigue con el espíritu de gratui-
dad y de pasión por la Egiptología, difundiéndola en castellano.

Logo renovado de AE 

Logo renovado de AE 

ESPECIAL 20 AÑOS
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COORDINANDO EN AE
Rosa Pujol 

Llevaba yo como unos 15 años dedicada a esto de la Egiptología, 
cuando allá por el año 2000 irrumpió Internet en mi vida. Y me 
atrapó casi tanto como la picadura de la famosa oca de Amón.

Sin apenas conocimientos informáticos (solo usuaria) y mucho 
menos internáuticos, comencé a trastear buscando, cómo no, 
cosas relacionadas con la Egiptología. Y allí apareció AE, como 
si fuera un reclamo de luminoso neón. Ni que decir tiene que 
navegué con avidez por toda la web, e incluso llegué a configu-
rar mi ordenador para poder entrar en nuestro famoso y queri-
do chat del canal IRC Hispano.

Y me enganché, como estaban enganchados todos los que cada 
noche nos reuníamos allí, como si fuera ese bar cómodo y con-
fortable en el que te reúnes con amigos. En este caso, yo no sabía 
con quien hablaba, ya que los nombres que aparecían por allí 
eran de dioses, de faraones, de sacerdotes y de todo lo relaciona-
do con el antiguo Egipto. Así teníamos a un Setepenre, un Imho-
tep, un Jaemuaset, un Amón-Ra, una Uabet, un Hemet-Ka, una 
Neferura... Yo misma me hacia llamar Tawy, y aun muchos me 
siguen llamando así. Y confieso que no me disgusta… 

Hablábamos mucho de Egiptología e incluso dábamos una es-
pecie de charlas en las que aprendíamos unos de otros. Pero no 
solo se hablaba de eso, sino que poníamos música, nos enviá-
bamos fotos...hasta recetas de cocina llegamos a darnos. Cier-
tamente aquel chat era una delicia, aunque dormíamos poco 
porque siempre nos daban las tantas de la madrugada.

Por aquel entonces fui invitada junto con algunos otros miem-
bros de AEDE a un evento en Barcelona (cuna de AE) y allí 
tuve oportunidad de poner cara y voz a los seudónimos del chat, 
fundadores y veteranos de AE. El flechazo fue instantáneo, y al 
poco tiempo ya era toda una coordinadora de la web de Ami-
gos de la Egiptología, y lo mas importante, había encontrado un 
buen puñado de amigos.

En todos estos años ha habido de todo, pero sobre todo mucho 
debate, mucha aportación, y alguna que otra discusión, por qué 
no decirlo. Pero nunca llegaba la sangre al río. A fin de cuentas 
hablábamos de lo que mas nos gustaba. Hemos luchado con-
tra OVNIS, marcianos, conjuros, maldiciones y enigmas con el 
fin de ajustarnos a la Egiptología científica, al tiempo que se ha 
tratado de hacerla amena y digerible. Emprendimos juntos mu-
chos proyectos, con más o menos éxito, un trivial, un concur-
so... siempre con ilusión. Pero sobre todo nuestro BIAE ha sido 
la joya de la corona y, quizás uno de nuestros mayores logros.

El equipo de AE se esfuerza cada día por aportar noticias, por 
insignificantes que puedan parecer, por mantener la web actua-
lizada, por encauzar las conversaciones del foro, por gestionar 
la lista de correo y las redes sociales, por desmenuzar las obras 
de arte hasta hacerlas accesibles a todo el mundo, y por muchas 
mas cosas que seria farragoso enumerar. ¡Y aún hay quien dice 
que Internet es malo! Todo es bueno o malo dependiendo del 
uso que se haga de ello. Y nosotros hacemos un uso inmejorable 
de esta maravillosa herramienta que nos pone todo a nuestro 
alcance con un solo click, y que nos abre todo un mundo al que 
podemos asomarnos desde nuestra casa y en pijama.

Momentos difíciles claro que los hubo, sobre todo cuando tu-
vimos que seguir caminando a pesar de que algunos ya no pu-
dieran acompañarnos. Por supuesto me estoy refiriendo a nues-
tros queridos Pilar, Miguel Ángel, y, como no, a Víctor Rivas, 
verdadero artífice y alma máter de AE. Los seguimos echando 
de menos y pensando que sus prematuras muertes fueron una 
durísima prueba para familiares y amigos. Pero estoy segura de 
que ellos desde los campos de Ialu estarán satisfechos de ver 
que seguimos con su obra. Y aquí estamos, dispuestos a seguir 
aportando a AE otros 20 años, y después otros 20. No seríamos 
nosotros, pero sería bonito que los futuros amantes de Egipto 
tomasen el relevo. Ahí os dejo la idea.

Y ya sólo me queda celebrar con todos vosotros estos primeros 
20 años tan fructíferos, y animaros a seguir formando parte de 
esta familia tan peculiar. Gracias a todos por vuestra lealtad.

¡Felicidades AE!
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Si he de ser fiel a la verdad, reconozco que hace veinte años des-
conocía la existencia de “Amigos de la Egiptología”, hasta que un 
buen amigo, informático, él, me pasó el enlace a su web.

Debido a mi poca experiencia en el manejo del ordenador -mi 
primer ordenador- y al temor por todo aquello desconocido que 
pululaba por Internet, es cierto que albergaba algunas dudas so-
bre la seriedad de esa web, hasta que empecé a ver nombres co-
nocidos, por haber asistido a alguna de sus conferencias. El he-
cho de saber que Susana Alegre, Rosa Pujol, Elisa Castel y Laura 
Di Nóbile, entre otros, andaban por allí, me dio la confianza que 
me faltaba y me lancé al ruedo.

Pocas fueron mis aportaciones, ya que yo, sobre el antiguo Egip-
to, salvo las momias, poco más sé. Bueno, sabía, porque gracias a 
todos los comentarios que en AE pude ir leyendo durante estos 
veinte años, el velo de mi ignorancia acabó por desvanecerse.

Entre los mejores recuerdos que guardo en ese rincón de mi 
mente, que aún continua funcionando, son las charlas en el chat 
hasta altas horas de la madrugada ¡Anda que no me costó nada 
aprenderme qué alias correspondía a cada persona…! También 
permanece vívido el recuerdo de mi primera quedada de AE en 
Madrid, en un restaurante brasileño y para mí fue todo un ho-
nor poder conocer, al fin, a Víctor Rivas, “padre de la criatura”. 

Cuántas noches de desvelo pasó Víctor pergeñando nuevas 
ideas para que “Amigos de la Egiptología” llegase a ser lo que 
hoy sigue siendo, un lugar de referencia a nivel mundial, para 
todo aquel que quiera conocer a fondo, y de una forma seria, la 
cultura del antiguo Egipto.

Pero Víctor se nos fue un día, así, sin avisar. Su corazón se cansó 
y dejó de latir. No obstante, nos dejó un maravilloso legado, que 
gracias a Susana Alegre, quien se empeñó en que el sueño de 
Víctor permaneciese vivo, Amigos de la Egiptología (AE) con-
tinúa su marcha, no sin ciertas dificultades, zancadillas y puña-
ladas traperas… Pero como decía mi abuela, “si les escuece, es 
porque lo estás haciendo bien”

MIS PRIMEROS PASOS 
EN AE
Mercedes González 
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UNA WEB COMPLEJA 
Joan Estadella
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Yo entré a formar parte del equipo como sustituto en el mante-
nimiento de la web del muy querido Victor Rivas. No llegué a 
conocerlo pero si conocí, y sigo conociendo, su obra plasmada 
en una página web. Una página web muy compleja, con 20 años 
de complejo desarrollo, que me hace saber el gran conocimiento 
que tenía Victor en el sector de la programación y la informá-
tica.

Así pues, mi entrada en este grupo de egiptólogos fue para ha-
cerme cargo de la página web en la que todos sus componentes 
pusieron tanto amor para hacerla crecer hasta los casi 4000 ar-
tículos de los que dispone hoy actualmente, una gran respon-
sabilidad.

A día de hoy, egiptologia.com está formada por varias platafor-
mas con distintas funciones. Tenemos la página web madre pero 
también existe el blog/galería de imagenes creado como home-
naje a Victor Rivas, una librería especializada en egiptología, un 
foro y una comunidad de webs.

Nosotros seguimos trabajando constantemente para que todos 
los usuarios de la página web puedan seguir disfrutándola.

Con este número especial del BIAE, se lanza al unísono un nue-
vo rediseño de la página para poder adaptarla a las nuevas tec-
nologías. Un diseño mucho más visual y adaptado a todos los 
dispositivos para que se puedan visionar y leer los contenidos 
cómodamente desde cualquier sitio.

Lo único que me falta por decir es que intentaré seguir estando 
a la altura de este proyecto tan grande e interesante como es 
egiptologia.com.

Un placer formar parte de Amigos de la Egiptología!!
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HACIA EL FUTURO
SEGUIR CAMBIANDO, SEGUIR CRECIENDO

<<Los conceptos cambian y debemos cambiar>>.
Víctor Rivas, marzo de 2011
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El camino que tras 20 años afronta Amigos de la Egiptología 
es el de seguir adelante, emprender nuevos retos y vivir nue-
vos sueños, para continuar creciendo y compartiendo la pasión 
por el Antiguo Egipto. No es un reto fácil pero lo emprendemos 
con ilusión y con energías renovadas, dando acogida a nuevos 
coordinadores, abriéndonos a novedades y poniendo en marcha 
nuevos proyectos. 

Sin duda Amigos de la Egiptología volverá a cambiar, y así debe 
ser pues el cambio en lo único constante en el tiempo. Y el tiem-
po nos arrebatará otra vez a amigos como lo fueron Roberto, 
Pilar, Miguel Ángel y Víctor. Y otras nuevos apasionados por el 
Antiguo Egipto tomarán el relevo y, así lo deseamos, seguirán 
esta travesía por la egiptología.

El cambio es especialmente consustancial en el mundo de la in-
formática, Internet…etc., que son terrenos donde no renovarse 
implica el fin. “Los conceptos cambian y debemos cambiar” nos 
decía Víctor a los coordinadores, y Amigos de la Egiptología sin 
duda cambiará en el futuro, igual que cambiarán los medios téc-
nicos y las posibilidades informáticas, quizá incluso con un rit-
mo frenético; pero lo que seguirá inalterable será el entusiasmo 
y la pasión por el Antiguo Egipto, así como el espíritu con el que 
fue creada ya hace dos décadas la web Amigos de la Egiptología 
(AE).

Muchas gracias por seguir ahí y por hacer que Amigos de la 
Egiptología tenga sentido. 

¡¡Feliz 20 aniversario AEs!!
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