CAPÍTULO I
SOBRE LA EXTRACCIÓN DE OBELISCOS

En este capítulo, y en los siguientes, estudiaremos cómo pudieron los antiguos egipcios extraer y
transportar grandes obeliscos. Como paradigma nos centraremos en el mayor obelisco conocido: el obelisco
inacabado de la cantera de Asuán (figura 67.I).

Figura 67.I. Obelisco inacabado de la cantera de Asuán. El obelisco inacabado que puede contemplarse en la cantera de Asuán es
el mayor obelisco conocido. Tiene una longitud de 41.75 m y una masa aproximada de 1170 toneladas. El obelisco tiene una
inclinación de 11.5º (c), estando el piramidión (a) más alto que la base (b). (Fotografías cortesía de www.meretsegerbooks.com).

Una de las referencias clásicas con relación al método de extracción y transporte de obeliscos es la obra de
Engelbach, The Aswân obelisk with some remarks on the ancient engineering (5). Según explica este autor,
elegido el lugar de donde iban a extraer el obelisco, los antiguos egipcios marcaban su forma sobre el terreno

y empezaban a excavar, alrededor, una trinchera de unos 75 cm de ancho (figura 67.II a), el espacio suficiente
para que un trabajador pudiera ir golpeando la roca con bolas de dolerita que aquí, como en muchísimas otras
ocasiones, sí eran empleadas como martillos de mano.

Figura 67.II. Proceso de tallado, en su propio lecho de roca, de un obelisco. En esta figura presentamos las vistas desde arriba y
desde el frente, mirando en el sentido que indica la flecha, de las distintas fases del proceso de tallado, en una cantera, de un obelisco
como el obelisco inacabado de Asuán. Las letras N (norte) y S (sur) corresponden a las orientaciones de las caras laterales. Para
extraer el obelisco, se comenzaba tallando el lecho de roca para ir delimitando su forma (a), y se iba profundizando (b), trabajando
las caras laterales, hasta un punto en el que el obelisco ya tenía las dimensiones casi definitivas. Llegados a ese punto, empezaba a
socavarse el obelisco (c) hasta dejarlo apoyado sobre un pilar que lo recorría a todo lo largo. (Dibujo: Carlos Brú).

La labor de los trabajadores era ir eliminando toda la roca necesaria, profundizando en el lecho de roca
(figura 67.II b, y c), para tallar el obelisco de las dimensiones deseadas. Cuando las caras laterales —salvo la
inferior— habían sido talladas y el obelisco tenía la anchura aproximada que debía tener una vez que fuera
concluido, se continuaba tallando por debajo de la cara inferior hasta dejarlo descansando sobre un pilar que
se extendía a todo lo largo del obelisco (figura 67 II.c). Nuestro acuerdo con este método de tallado es total.
Es en el método de extracción y transporte en donde disentimos.
Según Engelbach (5), el obelisco tiene una longitud de 41.75 m, con una base de sección cuadrada de (4.20
x 4.20) m2, con un piramidión de 4.50 m de altura y base de sección cuadrada de (2.50 x 2.50) m2, y una masa
estimada de 1168 t. El obelisco está orientado 18.5 º al este, respecto al norte, y yace sobre el lecho de roca con
una inclinación de 11.5º, estando la base en la posición más baja. El obelisco está rodeado por una estrecha
trinchera, cuya anchura media es de 0.75 m, que tiene una profundidad media de 2/3 de lo necesario para que
la sección cuadrada del obelisco quede al aire. Engelbach hace referencia a los lados sur y norte del obelisco.

Mirando de frente al piramidión del obelisco, el lado sur corresponde a la cara lateral de la izquierda y,
lógicamente, el lado norte corresponde a la cara lateral derecha.
Engelbach realiza un estudio profundo del obelisco de Asuán, y describe los posibles métodos de tallado,
extracción, transporte, y erección. Para la extracción del obelisco propone dos métodos. En el primer método 1
propuesto, se excavaría la trinchera para profundizar lo necesario para poder socavar el obelisco desde ambos
lados, entorno a una cuarta parte de la anchura por cada lado. En este momento, el obelisco descansaría sobre
un pilar de roca que iría de punta a punta, desde la base del obelisco hasta la punta del piramidión. Para
separar el obelisco del pilar, se procedería a hacer profundas incisiones en la roca —a lo largo de la parte
superior del pilar y cercanas a la cara inferior del obelisco— para insertar cuñas de madera a lo largo de todo
el pilar, a uno y otro lado de este. Se inundaría la trinchera con agua de forma que las cuñas quedaran sumergidas. Por la acción del agua, las cuñas se hincharían y al expandirse desgajarían la roca a todo lo largo del pilar,
y de lado a lado. Según Engelbach, la gran objeción a este método es el riesgo de que el obelisco se rompa
debido a las tensiones desiguales establecidas por las cuñas (figura 68). Continúa explicando que, si se siguió
este método, antes de que el obelisco pudiera ser transportado, se tendría que haber levantado, separándolo
del pilar del que ya había sido desgajado, para pasar unas cuerdas alrededor de él. Para esta labor, propone el
uso de palancas desde ambos lados del obelisco, utilizando como fulcro la parte superior de la trinchera.
Primero, las palancas de un lado inclinarían un poco el obelisco hacia un lado, momento que aprovecharían
los trabajadores para calzarlo por debajo con grandes tacos de madera. Una vez calzado de ese lado, se dejaría
el obelisco descansando sobre los calzos recién colocados y los trabajadores harían palanca desde el lado
contrario para volver a inclinar el obelisco, esta vez sobre los maderos que sirven de calzos. El obelisco se
calzaría de nuevo con tacos de madera un poco más altos que los del otro lado, y procediendo así
sucesivamente, inclinación tras inclinación, el obelisco iría siendo elevado. Engelbach estima que serían
necesarias 30 palancas elaboradas con troncos de árboles de 12 pulgadas de diámetro (30.48 cm) y 21 pies de
largo (6.40 m); el brazo corto de la palanca (brazo de resistencia), en el interior de la trinchera, tendría una
longitud de tres pies (91.44 cm), y el brazo largo (brazo de potencia),
por encima de la trinchera, tendría una longitud de 18 pies (5.49 m)
y sería utilizada por 70 hombres que tirarían de ella mediante cuerdas
atadas al extremo superior de cada palanca. Engelbach calcula que
la presión ejercida sería de 1000 libras por pulgada cuadrada (70.31

Figura 68. Método propuesto por Engelbach para desgajar el obelisco de la
roca. Al utilizar cuñas, o palancas, para separar el obelisco del pilar, siempre
existe la posibilidad de que, en lugar de la fractura deseada (línea negra) se
produzca una fractura anómala de la roca (línea gris). (Dibujo: Carlos Brú)

A continuación, seguimos el texto de Engelbach, The Aswân obelisk with some remarks on the ancient engineering (5). Como
siempre, a lo largo de este libro, las indicaciones entre corchetes —ya sean un texto explicativo o la referencia a una figura— son
nuestras, no corresponden al texto.
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kg.cm-2), lo cual, afirma, está dentro de la tolerancia de las maderas de coníferas, como el ciprés. Supone que
cada hombre puede tirar de 100 libras (45.36 kg). Cuanto más se socave el obelisco por un lado y otro, es
decir, cuanto más se estreche el pilar, y cuanto más cercanos al centro (eje longitudinal del obelisco) se
posicionen los calzos —sin poner en riesgo la estabilidad—, menor será el esfuerzo necesario para inclinar el
obelisco. En referencia al obelisco inacabado, y considerando la topografía circundante, Engelbach considera
que, como ha de ser inclinado desde ambos lados, antes de proceder con este proceso habría que retirar una
gran cantidad de roca del lado sur, de la parte exterior a la trinchera, para poder hacer uso de las palancas. Si
no se hiciera así, la elevación de la roca que hay en esta zona exterior de la trinchera impediría la utilización
de palancas.
El segundo método que propone Engelbach consiste en socavar por completo el obelisco. La roca se
excavaría hasta dejar el obelisco descansando sobre un pilar de roca que lo recorre a todo lo largo (figura 69),
desde su base hasta la punta del piramidión. Una vez tallado el pilar (figura 69.a), se calzaría el obelisco con
grandes bloques de madera o piedra, en tan pocos puntos como fuera posible, pero asegurando la estabilidad
(figura 69.b). Con el obelisco ya calzado, se procedería a la eliminación completa del pilar y se pasarían
cuerdas de un lado a otro, muchas veces cada una, enrollándolas alrededor de él (figura 69.c). «Es aquí» —

Figura 69. Segundo método propuesto por Engelbach para la extracción de obeliscos. El método de extracción del obelisco que
propone Engelbach consiste en, después de haber tallado el obelisco hasta dejarlo descansando sobre un pilar de roca (a), calzarlo
con tacos de madera y proceder a la eliminación del pilar (b). Una vez calzado el obelisco, se enrollaría con 40 cuerdas, dando
varias vueltas con cada una de ellas (c). Haciendo uso de palancas, se inclinaría el obelisco haciéndolo descansar sobre un taco, N,
y se pondría arena debajo del obelisco (e). Una vez que la arena está bajo el obelisco, tirando de las cuerdas, se quitaría el taco N
(f) y se metería arena debajo del obelisco para dejarlo descansar sobre ella (g). En este punto, se procedería a eliminar toda la roca
que está por encima del nivel del suelo de la trinchera y se pondría arena delante del obelisco (h). Se eliminaría toda la ladera de
roca (l), para tirar de las cuerdas y hacer que el obelisco gire sobre la arista Q en la que está apoyada (i). Tirando de las cuerdas se
haría girar al obelisco sobre sus caras laterales, haciéndolo descender ladera abajo, hasta que alcanzara el nivel señalado por el
punto B´. Una vez allí, sería cargado en un trineo. (Dibujo: Carlos Brú).

prosigue Engelbach— «donde los detalles de este método adquieren importancia; debe recordarse que, si el
obelisco pesa 1170 toneladas (concediendo un margen por las irregularidades del tallado de la cara inferior), y
descansa en una cara sobre un lecho duro, entonces la tracción necesaria que deberan realizar las cuerdas para
girarlo sobre una nueva cara será la mitad del peso del obelisco, i.e., 585 toneladas. Si cada hombre tira de 100
libras (45.36 kg), serían necesarios 13.000 hombres. No puedo ver cómo sería posible disponer tal cantidad [de
hombres] para realizar este trabajo» (5).
Lo que Engelbach plantea es inclinar lateralmente el obelisco lo suficiente para, al dejarlo descansando
sobre los calzos de un lado, retirar los del otro lado. Para inclinarlo sobre uno de los lados tirando horizontalmente de las cuerdas estima que serían necesarios 8000 hombres, «que todavía parece más de lo que es
factible. Es posible reducir el número de hombres necesarios para girar el obelisco mediante el uso de palancas
trabajando desde arriba de la pared norte de la trinchera, la cual parece haber sido dejada para este propósito 2.
Usando, por ejemplo, 30 palancas de 21 pies con una ventaja mecánica de seis a uno… el obelisco puede ser
girado ligeramente sobre N 3 [utilizando como pivote los soportes N, fig. 69.d] y, entonces, los calzos P pueden
ser retirados y probablemente remplazados por arena» (5) [fig. 69.e]. Posteriormente, Engelbach realiza unos
cálculos para determinar el número de trabajadores que deberían servir en cada palanca. Suponiendo que
cada uno de ellos puede tirar de 100 libras (45.36 kg) de masa, llega a la conclusión de que serían necesarios
42 hombres por palanca, es decir, 1260 hombres en total.
En cuanto los calzos han sido retirados y sustituidos por arena, se procede a la eliminación de todo el
terreno de roca que está por encima de la altura marcada por el nivel del punto A, que está a nivel del suelo
de la trinchera (figs. 69.h, i, j, k, y l). Posteriormente, Engelbach propone eliminar la roca de toda la ladera
(figura 69.j, k y l) desde el nivel del punto A hasta el nivel del punto B´, dejando la pendiente adecuada para
que, sin ser excesiva, permita que se pueda hacer rodar al obelisco sobre sus caras laterales, girando en torno
a su eje longitudinal. Hay que eliminar, a partir de A y hasta B´, tanta roca de la ladera de la montaña como
sea necesario como para dejar una pendiente adecuada para hacer rodar por ella el obelisco entorno a su eje
longitudinal. Engelbach reconoce no haber podido examinar cuál era el nivel de la roca en el centro del valle,
por lo que no puede aventurar cuánta distancia habría que hacer rodar el obelisco. Calcula, entonces, el
número de hombres necesarios para hacer girar el obelisco entorno a la arista Q (figura 69.f, g, y h) haciendo
uso de palancas. Concluye que serían necesarios 5824 hombres en vez de los 8000 que se necesitarían si no se
hiciera uso de las palancas. Declara que «es una cantidad enorme, pero no veo cómo podría lograrse con
menos» (5). Recomienda poner arena delante de la cara lateral del obelisco (fig. 68.h) para hacerlo girar
suavemente sobre ella (fig. 69.i). «Creo que los 5824 hombres seguirán siendo suficientes, ya que la arena se
puede socavar delante del borde y así hacer que la forma de rodar se aproxime a la de un cilindro» (5).

Engelbach se refiera a que parece que la altura de la roca exterior a la trinchera en el lado norte es mucho más baja que el lado sur,
y que parece haber sido rebajada a propósito para poder utilizar el borde de la trinchera como fulcro, para apoyar las palancas.
3 Engelbach, en la figura que utiliza para describir su método (figura análoga a las nuestras, pero que hemos desplegado en muchas
más para intentar facilitar visualmente la comprensión del método) señala con una P los calzos de la derecha, y con una N los calzos
de la izquierda. En nuestras imágenes utilizamos, en la medida de lo posible, las mismas letras que emplea él en sus imágenes.
2

Queremos hacer un inciso para señalar que en todos los cálculos que hace Engelbach para realizar una
determinada maniobra habría que hacer la corrección impuesta al considerar el efecto Ringelmann. Así,
donde dice que serían necesarios 5824 hombres, realmente serían necesarios 6672, y en vez de 13000 o 1260
hombres, serían necesarios 15116 y 1465 hombres. Estas correcciones complican más su método.
Para hacer girar al obelisco serían necesarias grandes cuerdas. Engelbach estima que no podrían ser más
de cuarenta, una cada metro de distancia a lo largo del obelisco, más o menos. Calcula que cada cuerda tendría
que ejercer una tracción de 2/9 partes del peso total del que se tiene que tirar, por lo que la tracción por cuerda
sería de 6.5 toneladas (2/9 x 1170/40 = 6.5 t; una vez más, se comete el error de asignar unidades de masa a
una fuerza, que debería haber sido expresada en N (newton); la fuerza de tracción que debería ejercer cada
cuerda sería de 63700 N). Engelbach cree que las cuerdas que se utilizaron debieron ser elaboradas con la
mejor fibra de palma y calcula la carga segura que puede soportar cada cuerda tomando las características
técnicas de la cuerda elaborada con fibra de coco (según él, de características parecidas). Determina, de
acuerdo con una determinada fórmula, que la sección circular transversal de cada cuerda tendría un diámetro
de 7.25”(≈ 18.4 cm) y 22.8” (≈ 57.9 cm) de circunferencia. En opinión de Engelbach, el obelisco «se hizo rodar
[sobre sus caras laterales] una distancia muy corta hasta que alcanzó [un nivel] un poco por encima del fondo
del valle, y que entonces fue puesto sobre rodillos que giraban sobre pesadas vigas cuadradas de madera». Para
poner el obelisco sobre los rodillos, Engelbach propone que la calzada, que estaría por debajo del nivel del
obelisco, estuviera preparada antes de llevarlo hasta ella. En la calzada se habrían dispuesto grandes rodillos
convenientemente. Entonces, calzada y rodillos, serían cubiertos con una capa muy gruesa de arena fina, y se
colocaría encima el obelisco, que habría sido llevado hasta allí haciéndolo girar sobre sus caras laterales a lo
largo de la pendiente. Para saber dónde colocar el obelisco, como la arena oculta completamente la calzada,
los límites de esta habrían sido marcados previamente con unos postes de madera. Una vez colocado sobre la
arena que cubre la calzada, se iría extrayendo la arena de debajo del obelisco para hacerlo descender hasta que
quedara apoyado sobre los rodillos. A partir de ese momento, ya se podría tirar del obelisco para hacerlo
rodar sobre los rodillos. Engelbach cree que este método sería más rápido que levantar el obelisco haciendo
uso de palancas para colocar los rodillos debajo, pero considera que también es una posibilidad. También
muestra la duda que existe sobre si los antiguos egipcios conocían este uso de los rodillos, pero, si no era así,
no sabe cómo podría haberse transportado un bloque de mil toneladas. Engelbach se muestra escéptico ante
el método: «No puedo creer que todos estos hombres pudieran ser dispuestos [colocados] con el fin de tirar del
obelisco por un terraplén. Considera que «la gran ventaja de los rodillos es que, comparativamente, para
utilizarlos se requiere muy poco espacio y una fuerza de tracción mínima; los inconvenientes son que siempre
hay el riesgo de que los rodillos se atasquen, y que, ante la más leve inclinación, el obelisco es susceptible de
quedar fuera de control» (5).
Al igual que Engelbach, quien muestra sus dudas con tanta franqueza como nobleza, también tenemos
serias dudas sobre la factibilidad de su método. A continuación, explicamos el porqué de nuestras dudas.
Coincidimos con Engelbach, tanto en el primer sistema de extracción del obelisco como en el segundo,
con la necesidad de socavar el obelisco hasta dejarlo descansando sobre un estrecho pilar de piedra. Engelbach

muestras sus dudas sobre el empleo de cuñas de madera para provocar la separación, por desgajamiento, del
pilar y el obelisco. Nosotros tampoco creemos que este fuera el método para extraer el obelisco de su lecho ya
que supone un gran riesgo la posibilidad de que se produzcan fracturas irregulares que dañen la estructura
del obelisco y deterioren la cara lateral inferior (fig. 68). Tallar un obelisco para darle forma mientras aún
sigue unido al lecho de roca del que está siendo extraído era un proceso que podía suponer el empleo de una
gran cantidad de canteros durante muchos meses. El texto jeroglífico grabado en el obelisco erigido por la
reina Hatshepsut en el templo de Amón, en Karnak, dice: «Yo estaba en mi palacio y pensaba en el creador;
mi corazón me llevó a erigirle dos obeliscos dorados, cuyas puntas debían confundirse con el cielo, en el
venerable vestíbulo entre los dos pilonos del rey Tutmosis I. Cada uno de ellos consiste en un solo bloque de
granito duradero, no de piezas compuestas y no tiene remiendos. Mi majestad realizó el trabajo correspondiente
desde el primer día del segundo mes de invierno del año 15 hasta el día 30 del cuarto mes del verano del año 16,
lo que suma siete meses de trabajo en la cantera. Obré por él en sentido correcto, como lo hace un rey con
cualquier dios. Era mi deseo hacerlo para él.... Para ello entregué electrum de primera calidad, pesándolo saco
por saco, como si fuese cereal. Nadie que escuche esto podrá decir que aquello que he dicho fuese una
exageración, sino que dirá : “En verdad que es digno de ella. Es lo que debía hacer por su padre Amón”» (59).
Es difícil pensar que un jefe de obra pueda arriesgarse a desgajar un obelisco con un método tan impreciso
como es la utilización de cuñas. Leyendo este texto, no parece probable que el encargado de la elaboración
del obelisco se atreviera a correr el riesgo de arruinar siete meses de trabajo.
También nos cuesta creer que el obelisco pudiera ser movido con palancas, y mucho menos alzado. Para
tal fin, Engelbach propone la colocación de 30 palancas en un lateral del obelisco, es decir, a 1.4 m de distancia
una de otra. Para que la utilización de la palanca sea lo más efectiva posible, la acción del contrapeso debe
producirse en la vertical y al extremo del brazo más largo. Cuanto más se separe de la verticalidad la línea de
acción del contrapeso, menor será su efectividad y, por lo tanto, mayor tendrá que ser la fuerza ejercida. Son
70 los hombres propuestos por Engelbach para ejercer la acción del contrapeso: ¿dónde puede ser ubicada tal
cantidad de hombres por palanca cuando solamente hay 1.4 m de distancia entre una y otra? ¿Desde qué
distancia tienen que tirar de las cuerdas amarradas al extremo de la palanca? La elasticidad de las cuerdas,
por poca que fuera, mermaría el efecto de la acción.
El efecto del contrapeso sería mermado aún mucho más por el gran ángulo que las cuerdas harían respecto
a la vertical. ¿Cuántas cuerdas se atarían al extremo de cada palanca? Cuanto menor sea el número de cuerdas
de las que hay que tirar más hombres caben uno junto a otro entre palancas. En 1.4 m (la separación entre
palancas), dos hombres podrían caber uno al lado del otro, pero el empleo de dos cuerdas supone que en cada
una de ellas sirven 35 hombres. En cada una de las cuerdas, para que los hombres puedan tirar efectivamente,
necesitarían estar, al menos, uno delante del otro, a un metro de distancia. Esto supone que el ángulo de
tracción es tan grande que la efectividad se reduce drásticamente, tanto que no podría cumplirse el supuesto
de Engelbach de 45.36 kg de masa desplazada por hombre ( la fuerza de tracción sería 9.8 m.s-2 x 45.36 kg =
444.53 N). En la figura 70, mostramos un esquema del método que propone para inclinar el obelisco haciendo
uso de palancas. Introduce el brazo corto de la palanca (0.91 m, según sus datos) en la trinchera, apoyándola

en el borde, que utiliza como fulcro. El brazo largo de la palanca mide 5.49 m, y la trinchera tiene una anchura
media de 0.75 m. La altura media de un hombre durante el Reino Medio era de (163. 3 ± 4.9) cm (47). Intentar
tirar de la cuerda levantando los brazos por encima de la cabeza es un esfuerzo inútil. Supongamos que el
primer hombre de la cordada agarra la cuerda a la altura de su cara (≈160 cm de altura), posición desde la
cual ya po dría tirar con fuerza. A medida que el hombre que tiene que tirar de la cuerda esté más lejos del
primero, podrá hacerlo con mayor comodidad.

Figura 70. Disposición de los hombres para tirar de la cuerda, calculada a partir de los datos proporcionados por Engelbach.
De acuerdo con el método para extraer un obelisco propuesto por Engelbach, y a partir de los datos que da en su obra, hemos
calculado la longitud que tendría que tener la cuerda para que pudieran tirar de ella 35 hombres. La distancia que necesitarían
los 35 hombres para ponerse en fila sería de más de 71 m desde el borde de la trinchera y tendrían que tirar de una cuerda cuya
longitud sería casi de 70 m. La fuerza efectiva de tracción (Fe, representada por la pequeña flecha doble) que hemos calculado,
la que se efectúa en la vertical del extremo de la palanca, es solamente de 2.11 (Dibujo: Carlos Brú).

Como son necesarios 35 hombres por cordada, sabiendo que el primer hombre agarra la cuerda a 1.63 m
de altura, unos sencillos cálculos trigonométricos nos permiten calcular a qué distancia de la palanca se
encuentra el primer hombre, qué longitud de cuerda es necesaria para realizar la tarea y cuántos hombres
serían empleados para tirar de ella. La cuerda estaría atada al extremo largo de la palanca a 3,11 m de altura y
tendría una longitud de 66.76 m. Los hombres formarían una fila que se alejaría del borde de la trinchera
71.21 m. Delante de cada palanca se dispondría de una anchura 1.40 m de anchura para colocar dos hombres
uno al lado del otro. Engelbach supone que cada hombre podría ejercer una tracción de 45.36 kg, porque
considera que la fuerza de tracción se ejercía verticalmente, como cuando se cuelga un peso. Pero si
consideramos el ángulo que forma la línea a lo largo de la cual se efectúa la tracción con la vertical, entonces
cada hombre realizará una tracción efectiva 20.68 N, por lo que la masa desplazada será de 2.11 kg. La fuerza
de tracción (la necesaria para desplazar una masa de 45.36 kg) se realiza a lo largo de la dirección de la cuerda,
pero la fuerza efectiva, Fe , es la proyección de la fuerza de tracción sobre el eje vertical que pasa por el extremo

del brazo largo de la palanca. Es la fuerza efectiva, Fe, la que tira de la palanca verticalmente hacia abajo. Por
lo tanto, la fuerza efectiva, Fe = 444.53 N x sen 2.67º = 20.71 N, permitirá desplazar solamente 2.11 kg. Con
esta efectividad de la acción, para ejercer la misma tracción que proponía Engelbach —que cada hombre
pudiera desplazar 45.36 kg— en lugar de 70 hombres por palanca serían necesarios 1505, que por treinta
palancas serían 45150 hombres. No parece posible emplear semejante cantidad de hombres.
La situación empeora si consideramos que la efectividad del grupo tiene que ser corregida, en virtud del
efecto Ringelmann. Si de acuerdo con los resultados experimentales de Ingham (48) la efectividad de un
grupo se reduce al 86%, el número total de hombres necesarios para inclinar el obelisco sería 52500 hombres.
En el primer método de extracción, Engelbach propone que, una vez desgajado el obelisco del pilar, sea
alzado dentro de la trinchera, haciendo uso de palancas, para pasar cuerdas alrededor. Las objeciones que
hemos planteado en los párrafos precedentes son válidas para rechazar la posibilidad de alzar el obelisco en
su trinchera. Recordemos, una vez más, que los antiguos egipcios no disponían entre sus medios tecnológicos
de grúas ni poleas, por lo que la palanca era una de las pocas máquinas de las que podían disponer.
Cuando Engelbach plantea su segundo método para extraer el obelisco, socavándolo completamente, él
mismo estima que la cantidad de hombres necesarios para hacerlo girar sobre una de sus caras tirando de
cuerdas enrolladas al monolito, es tan elevado (13000 hombres) que no concibe cómo podrían estar
dispuestos. Nos parece que inclinar el obelisco, mediante el uso de palancas, haciéndolo girar sobre una de
sus aristas es imposible, y más si consideramos que el obelisco en cuestión tiene una masa de 1170 toneladas.
Enrollar el obelisco con cuerdas para después ir haciéndolo girar sobre sus caras tampoco parece una maniobra posible de realizar. El propio tamaño de las cuerdas empleadas para hacerlo es extraordinario.
Cuando el obelisco, una vez eliminado el pilar que lo sustentaba, descansa sobre los calzos, es el momento
en el que Engelbach propone pasar varias veces cuerdas a su alrededor para enrollarlo. Estima que no deberían
ser más de cuarenta. Al tirar de estas cuerdas, según propone, se conseguirá girar al obelisco sobre una nueva
cara y, así, podrá bajarse girando pendiente abajo. Estima que cada cuerda debe permitir tirar de 6.5 t de masa
y determina que cada una deberá tener 57.9 cm de perímetro (perímetro de la sección transversal) y 18.4 cm
de diámetro. No hemos podido encontrar datos sobre lo que pesaría una cuerda de semejantes características,
pero, haciendo un cálculo rudimentario, hemos supuesto que podría estar constituida por, al menos, 19
cuerdas de cáñamo de 4 cm de diámetro, de las que sí conocemos las características (figura 71). La masa de
un metro lineal de cuerda de cáñamo de 4 cm de diámetro es de 0.776 kg. Para hacer la gran cuerda de 18.4
cm, estos cabos se trenzarían y estarían mucho más compactados, por lo que es posible que hubiera que añadir
algún cabo más para obtener el diámetro deseado, pero vamos a hacer una estimación a la baja y supondremos
que la cuerda está formada con 19 cabos; si tuviera más cabos, la masa sería mayor. Un metro de la cuerda de
18.4 cm tendría una masa de 14.744 kg. Cerca de la base, de 4.20 m de lado, para dar una vuelta alrededor del
obelisco serían necesarios unos 17 metros de cuerda, por vuelta, cuya masa sería 250.6 kg. Por la parte más
estrecha del obelisco, junta al piramidión, de 2.50 m de lado, bastarían con unos 10 m, cuya masa sería 147.4
kg.

Una vez que los calzos han sido extraídos
de debajo del obelisco, y ya enrollado por
cuerdas, Engelbach propone demoler la ladera
de roca de la montaña para hacer llegar al valle
al obelisco girando sobre sus caras. La labor de
demoler la montaña nos parece ciclópea,
agotadora. Si tallar el obelisco es una labor
extraordinaria, eliminar toda la roca de una
ladera es aún mayor y exigiría una cantidad de
trabajo formidable durante mucho tiempo.
Las hipótesis planteadas para la extracción de
obelisco parecen demasiado complejas y
difícilmente aplicables en la práctica. Aun
cuando creemos que los cálculos de
Engelbach no se ajustan a la realidad, ¿cuántas
decenas de miles de trabajadores serían
necesarios para ir girando el obelisco sobre sus
caras?¿Cuánta

cuerda

sería

necesaria?

Supongamos que el perímetro medio del
obelisco son unos 13.4 m y que hay que hacerlo
rodar a lo largo de 50 metros. Sería necesario, al
menos, dar 4 vueltas de cuerda alrededor del
obelisco para recorrer esta distancia, es decir,
53.6 metros de cuerda. ¿Cómo de largas

Figura 71. Posibles características de la cuerda propuesta por
Engelbach. Hemos extrapolado la posible masa de la cuerda
propuesta por Engelbach para enrollar el obelisco. Hemos
estimado que podría estar constituida por 19 cabos. Cada uno de
estos cabos tendría una sección circular de 4 cm de diámetro. Un
metro lineal de esta cuerda tendría una masa , al menos, de 14.74
kg (Dibujo: Carlos Brú).

deberían ser las cuerdas para acoplar a los
hombres necesarios para realizar tan descomunal arrastre? No sería nada exagerado decir que, al menos, 200
metros. Para arrastrar el obelisco —y, aunque son puras suposiciones, creemos que nos quedamos muy
cortos—, cada cuerda debería tener una longitud de unos 250 m y su masa sería, por tanto, de unos 3700 kg.
Como se emplean unas 40 cuerdas, necesitaríamos unos 10 km de cuerda cuya masa estimada sería de 147740
kg, ¡casi 148 toneladas! No importa si se nos objeta que la distancia a la que hay que llevar el obelisco era
menor, la mitad, la cuarta parte, o si la longitud de la cuerda era menor… En cualquier caso, todas las
cantidades parecen ser excesivas. Es difícil creer que un hombre puede tirar eficazmente de una cuerda de
semejante masa y grosor.
Otro aparente peligro al hacer girar sobre sus caras laterales un obelisco de 1170 t y 42 m de longitud es
que se fracture debido a las enormes tensiones que debe soportar, o por apoyar indebidamente sobre algún
punto.

Además, para transportar un obelisco de las dimensiones del obelisco de Asuán se necesitaría construir
un gran trineo, lo suficientemente sólido como para soportar las extraordinarias fuerzas de tracción y rozamiento a las que se vería sometido. La longitud del obelisco inacabado es de 41.75 m, y la del piramidión es
de 4.50 m. Supongamos que para construir el trineo utilizamos vigas de sección cuadrada de (0.3 x 0.3) m2,
elaboradas con madera de acacia. Suponiendo que el trineo está construido con dos patines de 38 m unidos
con 15 travesaños de viga con la misma sección y 2.5 m de longitud. La masa del trineo sería casi de 8 t,
aproximadamente. ¿Cómo se monta el obelisco en el trineo? Esta es una cuestión que aún no ha sido
satisfactoriamente contestada.
Como bien observa Engelbach en su obra, descubrir cómo podían ser extraídos y transportados los
grandes obeliscos es una cuestión de capital importancia porque permitiría saber cómo era transportado
cualquier gran bloque de piedra. Existe un posible error de planteamiento al presentar teorías sobre cómo
podían ser transportados y manejados los grandes bloques de piedra, de cientos o miles de toneladas. Tal vez,
el error de planteamiento es creer que un bloque de cientos, o miles de toneladas, se puede levantar y/o ser
montado sobre un trineo. Nosotros pensamos que los antiguos egipcios nunca levantaron los grandes
bloques de piedra, simplemente los desplazaron. Nunca «montaron» en un trineo un gran bloque de piedra:
el trineo (en nuestro caso armazón) era acoplado al bloque. Y desde luego, creemos que nunca arrastraron
sobre una calzada, trineo alguno con bloques de cientos o miles de toneladas, ni hicieron uso de rodillos para
conseguirlo. Ya hemos visto la gran dificultad que un grupo de 40 personas tuvo para arrastrar en trineo un
simple bloque de 2600 kg (25).
Los antiguos egipcios eran conocedores del esfuerzo que supone alzar un gran bloque de piedra, por lo que
debieron decidir que lo mejor era no hacerlo y transportarlos sin levantarlos. La mejor forma de llevar el
obelisco desde su lugar de extracción hasta el río, donde debía ser embarcado, era dejar que fuera él solo…
Casi solo. Puede parecer imposible, pero no lo es. Procedamos a resolver este aparente misterio.

CAPÍTULO II
MÉTODO DE EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE OBELISCOS DE
OBELISCOS

Antes de proceder a explicar nuestra teoría sobre el posible método empleado por los antiguos egipcios
para transportar grandes obeliscos, o cualquier otro tipo de GBP, tenemos que aclarar una importante
cuestión. La teoría que proponemos de extracción y transporte de obeliscos y GBP es absolutamente
especulativa. Según la definición del término propuesta por la RAE (Real Academia Española), «especular es

reflexionar en un plano exclusivamente teórico». La especulación teórica es imprescindible para la elaboración
de toda teoría científica, pero exige un mínimo criterio de factibilidad y estar fundamentada en determinados
hechos razonables o comprobables. Es la comprobación experimental la que debe confirmar una teoría y
liberarla de su carácter especulativo. La teoría que proponemos es una especulación porque, de momento,
no hemos extraído o transportado ningún obelisco de decenas o cientos de toneladas. Sin embargo, parece
factible y sí está fundamentada en hechos comprobados. Hemos comprobado que el sistema de transporte
de GBP sobre bolas de piedra (STBP) funciona muy bien y nos ha permitido transportar, con gran facilidad,
masas similares a la masa media (2500 kg) de los bloques de piedra que constituyen la Gran Pirámide. Hemos
podido utilizar satisfactoriamente el STBP haciendo uso de armazones de dos o de cuatro maderos. Hemos
comprobado sobre el terreno, algo que ninguna teoría había hecho hasta ahora, cómo podían embarcarse o
desembarcarse grandes bloques de piedra, aspecto fundamental de toda teoría que pretenda explicar el
transporte de GBP. También hemos presentado un método para colocar el armazón bajo un GBP: este método
parece aplicable a todo GBP, independientemente de su tamaño, y permite colocar y quitar el armazón de
debajo del bloque de piedra con gran facilidad. Es a partir de estos hechos comprobados cuando realizamos
un gran salto de escala y nos atrevemos a proponer una teoría, que parece factible, para el transporte por
tierra, o en barco, de obeliscos y GBP. Pero insistimos: es una teoría absolutamente especulativa.
Con relación al posible método de construcción de las pirámides, la teoría de la rampa en zig-zag de
Hölscher, la teoría de la rampa de Arnold, la de la rampa exterior de Lehner, la de la rampa interna de JeanPierre Houdin, la teoría del hormigón de piedra caliza de Joseph Davidovits, la teoría de Hodges, etc., son
teorías especulativas, pero, sin embargo, todas presentan aspectos valiosos y útiles que pueden inspirar el
planteamiento de una nueva teoría que permita explicar, definitivamente, cómo se construyeron las
pirámides. Hecha esta aclaración, procedemos a exponer nuestra teoría.
Coincidiendo con otras teorías propuestas, lo primero que hay que hacer es tallar la roca para dar forma
al obelisco y dejarlo descansando sobre un pilar que lo recorra por debajo de su cara inferior desde la base
hasta el piramidión (figura 72. a). Posteriormente se labran en el pilar unas canaladuras transversales a su eje
longitudinal, de un lado a otro del pilar, desde la cara inferior del obelisco hasta el suelo. Estas franjas estarán,
más o menos, a la misma distancia unas de otras (fig. 72. b), y su anchura y profundidad será ligeramente
mayor que la anchura y altura de los travesaños que van a utilizarse para elaborar el armazón. Tras excavar
estas franjas en el pilar, el obelisco seguirá sustentado por una serie de pilares que aún permanecerán unidos
al lecho de roca. A continuación, se eliminará, casi totalmente, de pilares alternos la roca que los une al lecho
de roca (fig. 72.c). Al final de esta operación, el obelisco estará sustentado, solamente, por un pequeño número
de pilares que lo mantendrán, aún, sólidamente unido al lecho de roca. Realmente, a la hora de tallar los
pilares, y sabiendo la anchura que debe separarlos —algo mayor que la de los travesaños del armazón—, se
puede proceder directamente desde el estado de la figura 72.(a) al estado que se muestra en la figura 72. c, lo
que facilitaría a los canteros el proceso de eliminación de roca. Hemos detallado la explicación del proceso
para que sea mejor entendido. La altura del resto del pilar no eliminado, que permanece pegado a la cara

inferior del obelisco (vista lateral del obelisco, fig. 72.c), debe ser igual, o ligeramente mayor, que la altura de
los travesaños del armazón.

Figura 72. Sistema de extracción y transporte basado en nuestro sistema de transporte sobre bolas de piedra. Tras dar
forma al obelisco y al gran pilar sobre el que descansa (a), se procedería a labrar unas canaladuras transversales en el pilar
(b), cada cierta distancia. Entonces, se eliminarían, casi completamente, pilares alternos para dejar el obelisco descansando
sobre los no eliminados (c). Bajo los pilares casi totalmente eliminados se ajustarían bolas de piedra del tamaño adecuado
(d). Una vez que las bolas están colocadas, se procedería a la eliminación del resto de los pilares (e) y la colocación de más
bolas debajo de los pilares recientemente eliminados. Con este proceso hemos conseguido que el obelisco deje de descansar
sobre el gran pilar que lo sustentaba para hacerlo sobre las bolas. (Dibujo: Carlos Brú).

En los huecos resultantes de eliminar parcialmente los pilares, es decir, entre el resto de pilar que sobresale
de la cara inferior del obelisco y el suelo, se colocarán bolas de dolerita de gran tamaño (fig. 72. d) cuya función
primera será la de calzar y proporcionar la sustentación necesaria al obelisco mientras se procede a socavar el
resto de los pilares. Es casi imposible que las bolas de piedra encajen exactamente, por lo que para ajustarlas
bien pueden calzarse con un pequeño fragmento de tabla insertado a presión (detalle de la fig. 73). Por este
motivo, los pilares deben tallarse de la medida adecuada para que la bola encaje lo más ajustadamente posible
para servir como calzos al obelisco y permitir que los pilares restantes puedan ser eliminados.
Una vez que las primeras bolas han sido convenientemente encajadas bajo el obelisco, se procede a
eliminar los pilares restantes para acabar de separar completamente al obelisco del lecho de roca. El tallado
de los pilares no se realizará simultáneamente. Tras tallar un pilar, se colocan las bolas para calzar el obelisco
y, una vez hecho esto, se procede a la eliminación de otro pilar. Finalmente, el obelisco, ya liberado del lecho
de roca, quedará sustentado únicamente por las bolas (fig. 72.e).

Figura 73. Método para encajar las bolas debajo del obelisco.
En esta vista frontal del obelisco, podemos observar cómo
encajar la bola bajo el obelisco mediante la inserción de un
pequeño fragmento plano de madera entre la bola y la base del
pilar. De este modo, las bolas quedarían bien calzadas bajo el
obelisco. Al empezar a desplazarse el obelisco, las pequeñas
maderas caerían al suelo y el obelisco quedaría apoyado sobre
las bolas. (Dibujo: Carlos Brú).

Una vez que el obelisco descansa sobre las bolas de piedra es el momento de «montar» el obelisco en el
armazón (recuérdese la diferencia entre «armazón» y «trineo»: las funciones de uno y otro, a pesar de su
parecido, no son las mismas). Si, como hemos manifestado anteriormente, es imposible levantar un obelisco
para montarlo en un armazón, procedamos, entonces, al contrario: montemos el armazón en el suelo y
levantémoslo hasta la base del obelisco. Este uno de los puntos clave de nuestro sistema.
Para el transporte del obelisco sobre bolas de piedra emplearemos el armazón de cuatro maderos. A cada
lado de cada fila de bola s colocaremos un madero (fig. 74.a). Sobre los cuatro maderos dispuestos en el suelo,
colocaremos los travesaños del armazón (fig. 74.b). La distancia entre travesaños ha de ser exactamente la
misma que la que hay entre los huecos labrados en el resto del pilar que queda en la cara inferior del obelisco.
Este es el motivo por el que los canteros eliminaron la roca que había entre los pilares de forma que los huecos
fueran ligeramente más anchos y profundos que la anchura y la altura de los travesaños que iban a ser
empleados para construir el armazón. Corresponde, ahora, a los carpinteros montar el armazón en el suelo.
Una vez armado, el armazón es levantado y acoplado a la base del obelisco (fig. 74.c). Para atarlo se emplean
cuerdas que pasan por encima del obelisco, desde un lado del armazón al otro. Con el armazón ya atado al
obelisco, se puede iniciar el transporte tirando de las cuerdas.
Como puede verse, el movimiento de las bolas de piedra queda constreñido por los maderos del armazón,
cumpliendo los dos maderos exteriores un papel análogo al de las calzadas flanqueadas por muros de piedra.
La superficie plana de piedra formada por los restos de pilar labrado es la que apoya sobre las bolas de piedra.
Los cuatro largos maderos fuerzan a las bolas a rodar, exclusivamente, por esa zona.
Al igual que sucedería al construir un trineo lo suficientemente grande como para transportar el obelisco
inacabado de Asuán, el gran problema de construir un armazón gigantesco es la enorme masa que tendría.
Necesitaríamos construir cuatro maderos de 38 metros de longitud, cada uno. Esta ya es una labor compleja.
Una viga de madera de semejante longitud se arquearía por su enorme masa. Un madero elaborado en madera
de acacia, de 38 metros de longitud y sección cuadrada de (0.25 x 0.25) m2, tendría una masa de 1826 kg. La
masa conjunta de los cuatro maderos superior a 7300 kg. A esta masa habría que sumarle la masa de los
travesaños. El peso de ese armazón sería tan grande que levantarlo del suelo para acoplarlo a la cara lateral
inferior del obelisco sería una labor tremendamente difícil y costosa. ¿Quiere decir esto que no sería posible

Figura 74. Sistema de extracción y transporte basado en nuestro sistema de transporte sobre bolas de piedra (II). Lo primero
(a), sería colocar dos patines flanqueando cada fila de bolas (cuatro patines, en total). Posteriormente (b), se colocarían,
transversalmente, los travesaños sobre los patines. Una vez hecho esto, se ensamblaría el armazón (c), y se procedería a acoplarlo
a la cara lateral inferior del obelisco. El obelisco, junto con su armazón, ya podrían ser arrastrados. (Dibujo: Carlos Brú).

construir un gran armazón adecuado para emplearlo aplicando el sistema de transporte sobre bolas de piedra
(STBP)? ¿Invalida este problema el empleo del STBP? Con la explicación que vamos a dar a continuación,
proseguimos en el terreno de la elucubración, pero creemos en la factibilidad del método que vamos a
explicar. Es más, creemos que debió ser empleado.
El método alternativo para evitar la dificultad de tener que levantar un armazón con semejante masa es
fragmentarlo en una serie de pequeños armazones. Para el obelisco de Asuán, nuestra propuesta consiste en
considerar la construcción de un gran armazón uniendo 18 armazones más pequeños: 17 pequeños
armazones de 2 metros de longitud más uno de 3.50 m de longitud, en total. Como los armazones no están
construidos para arrastrarse sobre el suelo, al no tener que soportar grandes fuerzas de tracción, podrían
construirse con vigas de menor sección, por ejemplo, de sección cuadrada de (0.2 x 0.2) m2. La anchura del
obelisco en su base es de 4.20 m, y la anchura de la base del piramidión es de 2.50 m. Para poder fijar
correctamente el armazón al obelisco, vamos a suponer que cada travesaño sobresale 0.40 m por cada lado.
Aceptemos que la longitud media de los travesaños es de 4.15 m (habría algunos travesaños de 5 m de
longitud, aproximadamente, y otros de 3.30 m). En media, cada uno de los armazones estaría formado por 4
maderos de 2 m de longitud —sección (0.20 x 0.20)m2— y 2 travesaños de 4.15 m de longitud (fig. 75.a). Los
armazones serían mucho más anchos que largos. Tendrían una masa media cercana a 500 kg (501.4 kg), y
serían ensamblados en el suelo. La masa total de nuestro armazón, construido con dieciocho armazones
pequeños, sería de 9234 kg, aproximadamente. La gran importancia del método es que, una vez ensamblado
en el suelo cada pequeño armazón, podría ser elevado individualmente para ser acoplado a la cara inferior
del obelisco, engarzado en los huecos labrados en los restos de pilar de piedra no eliminado. La maniobra
para levantar cada armazón podría ser realizada por dos pequeños equipos de trabajadores, uno situado en la
parte superior del obelisco, que tiraría hacia arriba del armazón utilizando cuerdas, y otro equipo de

Figura 75. Posible método para construir un gran armazón. Mediante la unión de pequeños armazones (a), que pondrían fijarse
unos con otros, tanto lateralmente (b) como por encima de los patines (c), podría construirse un armazón muy largo. (Dibujo:
Carlos Brú).

trabajadores que maniobraría desde la parte inferior de la trinchera. Cada equipo podría estar formado por
20 hombres (10 encima del obelisco y 10 abajo, y la mitad de cada equipo a cada lado 265 del obelisco), por
lo que cada hombre debería alzar una masa de 25 kg, aproximadamente. Una vez acoplado el armazón al
obelisco, se fijaría firmemente atándolo con cuerdas. Sucesivamente, se procedería del mismo modo con
todos los armazones que, como hemos dicho, serían atados al obelisco independientemente. Con el método
que proponemos, sería suficiente disponer de un pequeño grupo de hombres para acoplar los armazones al
obelisco. Esto supone un gran ahorro de recursos humanos. Sin embargo, para mover o levantar un trineo de
40 metros sería necesario emplear a cientos de hombres. Posteriormente, para hacer más sólida la estructura
del gran armazón, cada pequeño armazón sería unido a los contiguos mediante el uso de unos refuerzos
laterales de madera (de 0.80 m de largo, por 0.20 m de ancho, y 0.10 de alto, por ejemplo) que (fig. 75.b). Esta
forma de unirlos proporciona la alineación necesaria en la parte interior de los maderos para que las bolas
avancen sin encontrar trabas (que un madero sobresalga mucho más que otro).

Como hemos visto, la gran ventaja de este sistema es que para construir un gran armazón no es necesario
emplear gigantescas ni pesadas vigas de madera. El considerable ahorro de madera que supone emplear vigas
de menor tamaño hace más asequible su elaboración (es más fácil encontrar árboles para hacer vigas de 2 o 4
metros, que para hacerlas de 6 u 8 metros). Además, el degaste sufrido por la madera al utilizar el STBP es
muchísimo menor que el que sufre la madera de un trineo al ser arrastrado sobre una calzada. Una vez
finalizado el transporte sobre bolas de piedra, las vigas de sección cuadrada de 20 cm, aunque hubieran
sufrido cierto deterioro, podrían ser reutilizadas para otros menesteres conformándolas a las nuevas
necesidades (13). Ya hemos mencionado, en otras ocasiones, la gran necesidad de ahorrar madera que tenían
los antiguos egipcios.
La forma en la que los armazones pequeños se insertan en la cara inferior del obelisco, en los huecos
labrados para tal fin, se muestra en la figura 76. Una vez acoplados los travesaños del armazón en los huecos
labrados en el pilar, los travesaños quedan ocultos en la piedra y enrasados con su superficie (Fig. 76.a).
Cuando todos los armazones pequeños han sido insertados en los huecos correspondientes y atados al
obelisco (Fig. 76.b, y c) se procede a fijarlos entre sí vez para formar el gran armazón (Fig. 76.d, y e).
La tracción del obelisco no se realiza, como se suponía hasta ahora, tirando de un trineo que arrastra sobre
una calzada. Si para transportar un obelisco utilizáramos un gran trineo, y tiráramos de él para desplazarlo,
el formidable peso y la fuerza de rozamiento no tardarían en destrozarlo. Y aunque el trineo fuera
indestructible, por todos los argumentos que hemos ido presentando en este libro, estamos convencidos de
que sería imposible arrastrar una masa tan enorme sobre un trineo de la manera propuesta tradicionalmente.
Recuérdese el documental ya descrito (25), y las dificultades de los investigadores intentando arrastrar un
pequeño bloque de 2600 kg: cuarenta hombres tenían que hacer grandes esfuerzos para desplazarlo,
solamente, unos cuantos centímetros. Además, el trineo diseñado para el transporte del gran obelisco
inacabado tampoco cumpliría la relación entre la masa cargada y la superficie de patín [1t/1m2, resultado
obtenido por Fall et al., (24)] para que la lubricación con barro fuera efectiva. Si construyéramos un trineo
cuya base fuera plana, de 2.5 m x 41.75 m, su superficie sería de 104.375 m2. La relación entre la masa cargada
y la superficie de patín sería 11.21t / 1 m2, valor que hace ineficaz utilizar barro como lubricante. Una vez
más, un trineo incumple la relación impuesta por Fall et al., (24).
Al utilizar el STBP el armazón no va a ser arrastrado por el suelo, sino que va a cumplir la función de servir
como contención a las bolas de piedra, por lo que no es necesario que sea tan robusto. Para el transporte de
una gran masa, como la del obelisco inacabado de Asuán, proponemos, como ya hemos dicho, la
construcción de un armazón construido con vigas de sección transversal de (0.20 x 0.20) m2, y la utilización
de bolas de dolerita de 40 cm de diámetro (100.2 kg, aproximadamente). Podría argumentarse que sería muy
difícil levantar unas bolas de dolerita de masa aproximada a 100 kg, y así es. Intentar levantarlas sería absurdo.
Las bolas que hubieran sido liberadas al paso del obelisco se harían rodar pasando por los lados del obelisco
hasta llevarlas delante suyo, donde serían convenientemente posicionadas para continuar con el transporte.
Un trabajador, o dos, a lo sumo, podría hacer rodar cada bola.

Figura 78. Representación mural del templo de Deir el-Bahari, del transporte de

dos obeliscos en una embarcación. Ampliando la imagen adjunta al código QR,
puede verse con detalle cómo las cuerdas que atan al obelisco salen de los
travesaños del armazón sobre el que descansa.

Figura 76. Método para construir un gran armazón uniendo varios armazones pequeños y acoplamiento de los armazones al
obelisco. En la vista frontal de la figura (a), podemos ver cómo queda acoplado el armazón en las acanaladuras elaboradas en el
resto de pilar no eliminado, para este propósito, de la cara lateral inferior del obelisco. En los huecos labrados en el resto del
pilar (b), se acoplan los pequeños armazones, que posteriormente se fijarán con cada uno de los contiguos. Si miráramos el
obelisco de frente, veríamos los armazones insertados en la parte no eliminada del pilar de piedra y cómo es este el que apoya
sobre las bolas de piedra. En la representación, hemos respetado las proporciones del obelisco inacabado de Asuán. (Dibujo:
Carlos Brú).

Figura 77. Apariencia final de un obelisco atado según el método que describimos. (Dibujo: Carlos Brú).

En la figura 77 mostramos la forma de atar el armazón al obelisco al emplear el STBP, con las cuerdas

atadas a los travesaños y rodeando el obelisco. El aspecto final que tiene un obelisco que va a ser transportado
sobre bolas de piedra tiene una gran semejanza con la forma en que están atados los dos obeliscos que son
transportados sobre una gran embarcación en la escena representada en Deir el-Bahari (figura 78). Puede
comprobarse la gran semejanza en la manera de atarlo comparándolo con la representación de dos obeliscos
que son transportados en barco que puede contemplarse en las paredes del templo de Deir el-Bahari (60).
Es muy importante observar que en la representación de Deir el-Bahari, las cuerdas que rodean el obelisco
parece que están amarradas a los travesaños sobre los que descansa el obelisco, es decir, están atadas tal y
como proponemos al emplear el STBP. Al emplear el STBP, el mejor método para tirar de la carga es
haciéndolo del obelisco, o GBP, en vez de tirar del armazón. Para ello, la tracción se realizaría tirando de
cuerdas amarradas al bucle de extremo delantero, o al trasero. Que en las representaciones de Deir el-Bahari
se vean estos bucles de cuerda tanto en la parte delantera como posterior del obelisco revela que, en
ocasiones, el obelisco podía ser arrastrado desde su parte trasera, es decir, podía ser arrastrado en los dos
sentidos. También pueden revelar que la tracción se ejercía tirando del obelisco, y no del trineo. Si el trineo
hubiera sido arrastrado sobre una calzada, lo lógico sería tirar del trineo. Si se arrastra el trineo y se tira del
obelisco, aunque el trineo estuviera bien atado, la fricción del suelo tendería a frenarlo y el obelisco tendería
a resbalar sobre él, lo que sometería al sistema a un gran estrés que podría ser fatal para el trineo. Es otra
hipótesis que nos hace creer que el trineo no era arrastrado sobre la calzada, y que la estructura representada
bajo el obelisco no era un trineo, sino un armazón como el que sugerimos en nuestra teoría.
Tengamos en cuenta que la anchura del obelisco es variable. Su anchura disminuye progresivamente
desde su base hasta la base del piramidión. Por lo tanto, ¿qué anchura deberían tener los pequeños armazones
que van a ser acoplados al obelisco para formar el gran armazón?
Para explicar el problema utilizaremos como modelo un obelisco del mismo tamaño que hubiera tenido
el obelisco inacabado de Asuán. Si el transporte del obelisco hubiera podido realizarse en trineo, posibilidad
que ya hemos descartado, decidir su anchura hubiera sido fácil: hubiera bastado que la anchura del trineo
fuera igual a la anchura de la base del piramidión, es decir, de 2.50 m (Figura 79.a; las proporciones del
obelisco han sido exageradas para visualizar mejor el problema). La distancia máxima que habría en la base
del obelisco desde las aristas de la base hasta las caras exteriores de los patines sería de 0.85 m por cada lado,
por lo que el obelisco reposaría sobre el trineo de forma estable. Pero si construyéramos un armazón de las
mismas dimensiones nos surgirían problemas a la hora de atarlo para fijarlo al obelisco. Para que un pequeño
armazón quede bien pegado a la cara inferior del obelisco las cuerdas tienen que tensarse fuertemente.

Figura 78. Representación mural del templo de Deir el-Bahari, del transporte de dos obeliscos
en una embarcación. Ampliando la imagen adjunta al código QR, puede verse con detalle cómo
las cuerdas que atan al obelisco salen de los travesaños del armazón sobre el que descansa.

Figura 79. ¿Qué anchura deben tener los armazones empleados en el transporte de un obelisco? En la figura, hemos exagerado
las proporciones del obelisco para visualizar mejor el problema del posible tamaño de los armazones que habría que utilizar. Si
el obelisco fuera a transportarse sobre un trineo (a), el trineo tendría la misma anchura en toda su extensión. Una condición
necesaria para utilizar el STBP es que las bolas puedan seguir, entre los maderos, una trayectoria rectilínea (b). Por este motivo,
todos los armazones deberán tener sus cuatro maderos bien alineados. Podrían elaborarse armazones algo más anchos que la
base del obelisco (c). En este caso, sí podrían atarse bien por las zonas marcadas con X, de manera que quedaran bien acoplados
a la base del obelisco, pero la anchura excesiva podría provocar dificultades en el transporte y supondría un incremento notable
de masa, y un mayor consumo de madera. Si construyéramos armazones con una anchura similar a la de la base del piramidión
(c), los armazones no podrían ser atados de manera que quedaran bien acoplados y ajustados a la cara inferior del obelisco. La
solución a este problema sería diseñar armazones de diferentes anchuras (e). Los maderos quedarían bien alineados y los
armazones sí que podrían atarse adecuadamente al obelisco. (Dibujo: Carlos Brú).

Los puntos de amarre de las cuerdas no pueden estar por debajo de la cara inferior porque, aunque la
cuerda se tensara mucho, no se lograría pegar el travesaño a la cara inferior y quedaría colgando (figura 80.a).
Esto es debido a que la fuerza de tensión es oblicua al travesaño. Para que este quede bien pegado a la cara
inferior del obelisco, la fuerza de tensión debe ser perpendicular al travesaño (figura 80.b). Por lo tanto, si los
puntos en los que se atan las cuerdas al travesaño quedan por debajo de la cara inferior del obelisco (fig. 79.d),
el armazón no se quedará bien pegado al obelisco. Los travesaños sobresaldrían de los huecos excavados en
los restos del pilar, y las bolas toparían con ellos, por lo que el STBP no podría emplearse. Podríamos hacer
unos armazones más anchos que la base del obelisco (fig. 79.c), y, en este supuesto, los armazones sí podrían
ser bien acoplados a la base del obelisco ya que las cuerdas podrían tensarse adecuadamente. El problema de
construir semejantes armazones es el incremento de masa y del gasto de madera. Para solucionar los
problemas de poder tensar bien las cuerdas para que los armazones queden bien pegados a la cara inferior del

Figura 80. ¿Dónde atar las cuerdas a los travesaños? Si las fuerzas de tensión de las cuerdas atadas al travesaño actúan en un
sentido oblicuo a este (a), el travesaño siempre quedará separado de la cara inferior del obelisco. Sin embargo, si la acción de la
fuerza es perpendicular al travesaño (b), este sí que podrá pegarse a la cara inferior del obelisco. (Dibujo: Carlos Brú).

obelisco y no incrementar en exceso el gasto de madera se puede optar por la siguiente solución: construir
armazones con travesaños de anchura variable que se adecúen a la anchura, también variable, del obelisco
(fig. 79.e). Con este sistema de construcción de los pequeños armazones se puede aplicar el STBP al transporte
de obeliscos u otros GBP.
Otra gran ventaja del método que proponemos es que para amarrar el armazón al obelisco no serían
necesarias cuerdas pesadas, con una sección transversal de gran diámetro. Para el caso del transporte del gran
obelisco inacabado de Asuán, el armazón de mayor tamaño tendría una masa aproximada de 550 kg, y el más
pequeño alrededor de 450 kg. Tanto uno como otro, además de ser manejables para un pequeño equipo de
hombres (15-20 hombres), debido a su pequeña masa no requieren de cuerdas de gran tamaño para ser atados
al obelisco, sino que bastaría con emplear cuerdas normales, de unos 3-4 cm de diámetro. En este sentido,
también puede verse en la imagen de Deir el-Bahari (fig. 78) del transporte de dos obeliscos sobre una
embarcación que las cuerdas empleadas no son gruesas.
En el hipotético caso —no factible, realmente— de realizar el transporte sobre un trineo, ¿qué pasaría si
una parte de trineo sufriera, por cualquier motivo, un daño severo? Dadas las enormes fuerzas y tensiones a
las que es sometido el sistema es muy probable que así sucediera. En el caso de emplear un trineo de una sola
pieza sería realmente desastroso y supondría una gran pérdida de tiempo y un empleo formidable de esfuerzo
humano para repararlo. Habría, probablemente, que desatar el gigantesco trineo y para reparar la avería
habría que levantar el obelisco. Aunque este solamente fuera alzado unos cuantos centímetros, el trabajo sería
descomunal. En el caso del armazón que proponemos construir al utilizar nuestro sistema de transporte sobre
bolas de piedra (STBP), al estar formado por pequeños armazones acoplados, bastaría con desacoplar y
descender el armazón deteriorado, sin tener que tocar el resto del «gran armazón». Esta facilidad de
reparación constituye una gran ventaja, de incalculable valor, de nuestro método respecto a otro que emplee
un trineo «monobloque». En el caso de la reparación del trineo se verían involucrados miles de hombres,
mientras que para la reparación de un pequeño armazón bastarían 20 hombres.

A pesar de todas las ventajas que hemos otorgado al STBP en su empleo para el transporte de grandes
obeliscos podría surgir la pregunta: ¿cómo podríamos emplear el STBP para sacar el obelisco de la trinchera
en la que ha sido excavado y arrastrarlo hasta el lugar donde tuviera que ser embarcado?

Figura 81. Representación esquemática de las vistas laterales y aéreas del obelisco inacabado de Asuán. Si, como debe ser,
queremos que una vez erigido el obelisco se alce perpendicularmente al suelo, la base del obelisco tendría que haber sido tallada
siguiendo la línea negra discontinua, que es perpendicular al eje longitudinal del obelisco. Sorprendentemente, la base del obelisco
ha sido tallada de forma que su cara es paralela a la pared de la trinchera. (Dibujo: Carlos Brú).

Si nos fijamos, el obelisco inacabado de Asuán está tallado de forma que su piramidión queda
notablemente más alto —7.05 m (4)— que la base debido a la inclinación de 11.5º con la que ha sido tallado
(figura 81). Tallar el obelisco con esta inclinación puede deberse a dos motivos: el primero, que la orografía
primigenia del terreno forzara a hacerlo así porque, de otra manera, no hubiera podido extraerse un obelisco
tan largo; o segundo, porque, una vez extraído, iba a ser arrastrado cuesta abajo (también podría ser una
combinación de los dos motivos). De este modo, el esfuerzo de arrastre sería mucho menor merced a la ayuda
que proporcionaría dicha inclinación. No sabemos por qué motivo se talló con esta inclinación. Parece
evidente que si el obelisco iba a ser arrastrado lo mejor hubiera sido que la tracción se realizara a favor de la
pendiente, y no en contra, lo que hubiera sido añadir una dificultad extraordinaria a la tarea. Por lo tanto, si
el obelisco iba a ser arrastrado a favor de la pendiente significa que iba a avanzar con la base por delante.
Intentaremos argumentar los motivos por los que creemos que para su extracción de la trinchera y
transporte hasta su lugar de ubicación hubiera podido ser utilizado el STBP. De entrada, y sin realizar un
cuidadoso análisis, se podría argumentar, en contra nuestra, que poner un obelisco de 1170 t sobre bolas en
una rampa con una inclinación de 11.5º es una locura, el camino más corto hacia el desastre total, un método

que quedaría fuera de control arrasando todo cuanto se pusiera por delante. Totalmente de acuerdo. Pero
totalmente de acuerdo si no se hace un empleo adecuado del STBP.
En esta misma sección manifestábamos que el error fundamental de planteamiento en el transporte de
grandes bloques de piedra es pensar que un obelisco puede ser levantado, total o parcialmente, para sacarlo
de su trinchera o para montarlo sobre un trineo. Afirmábamos, que la mejor manera de llevarlo desde su
trinchera hasta el punto de embarque era dejar que el obelisco avanzara solo… o casi solo. Aunque esto
parezca imposible, sí es posible. Procedamos a explicar el método de transporte.
Ya hemos señalado que la inclinación de 11.5º con la que el obelisco inacabado ha sido tallado provoca
que la base esté mucho más baja que el piramidión. Pero observemos un detalle al que otorgamos una importancia capital. Para que un obelisco, una vez erigido, se alce perpendicularmente al suelo, la base tiene que
ser perpendicular al eje longitudinal del obelisco. Si no se hiciera así, el obelisco estaría inclinado. Sin embargo, la base del obelisco inacabado no ha sido tallada de forma que fuera perpendicular al eje transversal del
obelisco—siguiendo la línea negra discontinua de la figura 81.(a, y c)— sino que ha sido tallada de forma
que es paralela a la pared de la trinchera. Insistimos, este detalle es muy importante. Podría argumentarse
que se ha tallado así porque aún se estaba en una fase temprana de la extracción del obelisco de su lecho de
roca. No creemos que sea este el motivo. Si todas las caras del obelisco están esbozadas con su inclinación
definitiva, ¿por qué esta no iba a serlo? Además, el paralelismo entre la base y la pared de la trinchera no
parece indicar que este tallado haya sido casual, sino que es un acto voluntario.
Nosotros creemos que los antiguos egipcios idearon un sistema para que el obelisco avanzara cuesta abajo
por la acción de su propio peso, tal y como representamos en la figura 82. Cuando el obelisco aún no ha sido
completamente separado del lecho de roca, y aún sigue unido a él mediante algunos pilares, se procede a
calzarlo con las bolas de piedra (fig. 82.a). Rebajamos la altura de la roca en la superficie horizontal exterior a
la trinchera, en la zona contigua a la base del obelisco. Cuando ha sido rebajada a una determinada altura, en
esta misma zona, se excavan unos surcos profundos y alargados en donde meteremos unas grandes vigas de
madera, las necesarias para servir de puntales al obelisco (fig. 82.b). Con el obelisco ya apuntalado por las
vigas, eliminamos completamente los pequeños pilares que aún lo unen al lecho de roca del suelo de la
trinchera. Ahora, el obelisco ya descansa únicamente sobre las bolas de piedra, mientras que las vigas impiden
que pueda desplazarse cuesta abajo. Hay que proteger la pared vertical inferior de la trinchera con gigantescos
cojines. Al sacar las vigas de los surcos el obelisco desliza sobre las bolas de piedra, deteniéndose al impactar
contra la pared del fondo de la trinchera (fig. 82.c). Aunque la distancia que recorre hasta impactar contra la
pared es muy pequeña (no nos aventuraríamos a una distancia superior a uno o dos metros), la gran cantidad
de movimiento que adquiere el obelisco al deslizarse cuesta abajo podría provocar daños graves en su base.
El motivo por el que la base del obelisco y la pared inferior de la trinchera han sido talladas de forma que
son paralelas es para maximizar la superficie de impacto y que la presión provocada por el impacto se distribuya de la forma más homogénea posible sobre la base del obelisco. Esto disminuye el riesgo de fracturas,
pero si se produjeran, aún podrían eliminarse al eliminar toda la piedra que habría que retirar para dar
forma a la base definitiva. Si la base hubiera sido tallada con su orientación final, es decir, perpendicular al

eje longitudinal del obelisco, el impacto se produciría entre la arista superior de la base del obelisco y la pared
de la trinchera. La presión provocada por el impacto sería mucho mayor, así como el riesgo de fracturas. Para
evitar esta posibilidad es por lo que la pared de la trinchera ha sido protegida con grandes cojines. Estos
cojines podrían ser elaborados con cuerdas, hojas de palma, juncos, o con cualquier otro material adecuado
para tal fin. Su naturaleza orgánica degradable hace posible que sea la causa por la que no se hayan podido
encontrar evidencias arqueológicas. Si ha habido hallazgos arqueológicos de objetos parecidos es posible que
no se les haya sabido dar una explicación, e incluso que se le haya dado una explicación errónea, como que
eran cojines utilizados en embarcaderos en lugar de pensar que eran utilizados para mover el obelisco.
Desconocemos si ha podido ser así, pero haber considerado otros métodos diferentes, o erróneos, para la
extracción y transporte de los obeliscos ha podido propiciar que se hayan pasado por alto pruebas que podrían
haber sido fundamentales para corroborar nuestras tesis.
Cuando el obelisco ha impactado contra la pared y descansa apoyado en ella (fig. 82.c), volvemos a rebajar
la roca en la superficie horizontal exterior a la trinchera, en la zona contigua a la base del obelisco, para alargar
y profundizar los surcos (hasta la línea gris de la figura 82.c). Una vez rebajada la altura de la roca,
insertaremos en los surcos las vigas que apuntalarán al obelisco. Una vez apuntalado el obelisco, eliminamos
otra porción de la pared vertical de la trinchera que esta junto a la base del obelisco (fig. 82.d). Esta pared
volvería a protegerse con grandes cojines. Eliminada esta porción de roca, extraemos las vigas de sus surcos
y el obelisco vuelve a avanzar otro par de metros, por la acción de su propio peso, hasta impactar contra la
pared (fig. 82.e). Al deslizar sobre las bolas de piedra, el obelisco podría desviar su trayectoria e ir
desplazándose contra una de las paredes laterales. Para evitar esta posibilidad, basta con excavar, mientras el
obelisco está apuntalado, unos surcos (fig. 82.f) en el suelo rocoso, lo suficientemente profundos para obligar
a las bolas a rodar por su interior. De este modo, el avance del obelisco seguirá la trayectoria rectilínea
marcada por los surcos.
El proceso descrito se repite tantas veces como sea necesario para extraer el obelisco de la montaña de roca
que lo rodea, abriendo un corredor en el que va deslizando sobre las bolas de piedra.
La gran ventaja del método que hemos expuesto es que el obelisco avanza solo, por la acción de su propio
peso. Si, en vez de este método, se empleará uno de los métodos propuestos tradicionalmente sería necesaria
la participación de miles de hombres para poder arrastrarlo el obelisco.
En cuanto a la excavación de surcos para restringir y dirigir el avance de las bolas es un método que, tal
vez, ha podido ser empleado por los antiguos egipcios en otras ocasiones. El techo plano de la Cámara del Rey
de la pirámide de Khufu está construido con nueve bloques cuya masa total supera las 400 t. Encima de esta
cámara existen otras cinco cámaras vacías (figura 83) que fueron construidas sin practicarse acceso alguno a
su interior, lo que permite suponer que su función es exclusivamente arquitectónica. Las 43 vigas que forman
las cinco cámaras están elaboradas en granito rojo y tienen una masa media de 56 toneladas, aunque hay una
que pesa 70 toneladas (61). La hipótesis más aceptada es que son cámaras de descarga que sirven para desviar
el gran peso de toda la mampostería de la pirámide que hay encima de la Cámara del Rey y evitar que el techo
de la cámara colapse. Las vigas que forman el suelo de una cámara forman, a la vez, el techo de la cámara

Figura 82. Método para desplazar el
obelisco por la acción de su propio peso
empleando el sistema de transporte sobre
bolas de piedra. Las bolas han sido
colocadas bajo el obelisco mientras sigue
unido a la roca por algunos pilares (a). Se
tallan unos surcos en el lecho de roca para
apuntalar al obelisco con vigas (b) y, una vez
apuntalado, se eliminan todos los pilares; el
obelisco ya descansa únicamente sobre las
bolas. Se protege con grandes cojines la
pared inferior de la trinchera. Se quitan los
puntales y el obelisco deslizará sobre las
bolas hasta impactar contra la pared
protegida por los cojines (c). Se rebaja la
altura del lecho de roca exterior a la
trinchera en la zona contigua a la base del
obelisco y, se hacen surcos donde se
introducen las vigas de apuntalamiento.
Una vez apuntalado el obelisco, se elimina
parte de la pared inferior vertical de la
trinchera y se protege con cojines (d). Al
retirar las vigas, el obelisco caerá hasta
impactar contra la pared (e). Este proceso se
repetirá tantas veces como sea necesario
para extraer el obelisco del lecho de roca.
Para que el obelisco siga una trayectoria
rectilínea en su caída, se labraran unos
surcos en el suelo de la trinchera, por donde
las bolas de piedra se verán forzadas a rodar
(f). (Dibujo: Carlos Brú).

inmediatamente inferior. Estas cinco cámaras de descarga tienen una curiosa particularidad: sus suelos son
marcadamente irregulares, pero los techos son lisos, de granito pulido (62). No ha sido explicado por qué la
cara inferior de cada una de las grandes vigas (los techos de las cámaras inferiores) que componen el techo de
cada cámara ha sido cuidadosamente alisada mientras que las caras superiores, los suelos de cada cámara, son
irregulares. Alisar las caras inferiores de las grandes vigas resulta más sorprendente ya que, como ya hemos
manifestado, estas cámaras cumplen, exclusivamente, una función arquitectónica y nunca iban a ser vistas
por no existir, originariamente, acceso a su interior. Es posible acceder a la cámara de descarga inferior a

través de un pasadizo que sale de un agujero en la
parte superior de la pared este de la gran galería
(18). No se sabe cuándo, ni por quién, fue abierto
este pasadizo. Fue un viajero europeo, Davidson,
quien habló de él por primera vez en 1765. Las
cuatro cámaras superiores fueron descubiertas en
1837-1838 por el coronel Howard Vyse y J. S.
Perring quienes se abrieron paso perforando un
pozo desde abajo hasta la cámara superior (62),
bautizada como cámara de Campbell. Esta cámara
tiene el techo construido a dos aguas. Tanto en la
cámara de Campbell como en la de Lady
Arbuthnot pueden contemplarse varios largos
surcos paralelos labrados en la cara irregular de las
vigas de piedra que forman el suelo (figura 84).
Nosotros creemos que estos surcos podían servir
como guías para colocar las bolas sobre las que
debían moverse los bloques de piedra para
colocarlos en su posición final. Esto podría explicar
por qué los antiguos egipcios realizaron un gran
esfuerzo, además del tiempo empleado en hacerlo,
para alisar las caras inferiores de unas grandes
vigas que nunca iban a ser vistas.
En este capítulo hemos explicado cómo hacer
que un obelisco se deslice sobre bolas de piedra, él
solo, sin la necesidad de hombres que tengan que
Figura 83. Cámara del Rey de la pirámide de Khufu y las
cámaras de descarga construidas encima de ella. (Dibujo:
Carlos Brú).

tirar de él. En el próximo capítulo, vamos a
explicar un método de embarque para que el
obelisco también embarque «solo», aprovechando
la acción de su propio peso.

Figura 84. Surcos labrados en las vigas del suelo de la Cámara de Lady Arbuthnot. Pensamos que
estos surcos labrados en las vigas podían servir para colocar bolas en ellos y transportar los bloques
sobre las vigas, haciendo uso del STBP.

CAPÍTULO III
EMBARQUE EN RAMPA DE GRANDES OBELISCOS DE PIEDRA.
CÓMO HACER GIRAR A UN OBELISCO

En el capítulo XVI, Método de embarque de grandes bloques de piedra, explicábamos un método para
embarcar GBP haciendo uso de bolas de piedra. Este método, en el que el embarcadero y la superficie de la
cubierta del barco están niveladas en un mismo plano horizontal, sería el utilizado para cargar bloques de
piedra que pudieran ser arrastrados por un número no excesivo de hombres. ¿Qué consideramos un número
no excesivo de hombres? Si empleamos el sistema de transporte sobre bolas de piedra (STBP) para arrastrar
sobre un terreno horizontal bloques de masa pequeña (2.5 toneladas), como son la media de los que
constituyen la Gran Pirámide, bastaría con emplear 4 hombres. Del mismo modo, estimamos que, con el
empleo del STBP, alrededor 47 hombres (considerando el efecto Ringelmann) podrían arrastrar bloques de
20 toneladas sobre una calzada horizontal convenientemente enlosada. Para facilitar la tarea y reducir el esfuerzo podría incrementarse el número hasta sesenta. Pero varios cientos de trabajadores arrastrando un
bloque de 340 toneladas (masa aproximada de los obeliscos de Hatshepsut), o de más de 700 t (como los
colosos de Memnón), constituyen un grave problema logístico para disponerlos convenientemente durante
las maniobras de arrastre en las labores de embarque y desembarque. Para embarcar un bloque de piedra de
estas dimensiones, podría realizarse el arrastre del GBP si se construyeran unos largos muelles paralelos al
barco por donde los trabajadores pudieran caminar mientras arrastran el bloque sobre la cubierta del barco
(figura 85). Pero hemos de tener en cuenta que, al tirar desde los muelles, el ángulo que forman las cuerdas
respecto al eje longitudinal del obelisco disminuiría la efectividad de la tracción, por lo que tendríamos que
emplear más hombres. ¿Cómo podríamos proceder al embarque de un gran obelisco?

Figura 85. ¿Sería posible embarcar el obelisco tirando desde unos embarcaderos laterales al barco? Posiblemente sí. El
inconveniente de este sistema es que el ángulo que forma la cuerda respecto al eje longitudinal del obelisco provoca que la tracción
sea menos efectiva. (Dibujo: Carlos Brú).

Volvemos a advertir al lector, que lo que va a leer a continuación es una especulación, es decir, una
reflexión en un plano puramente teórico. Una vez más, deberán ser las pruebas experimentales las que demuestren la aparente factibilidad del método.
Es conocida la teoría (57) que plantea la posibilidad de que, en el Antiguo Egipto, para embarcar los
grandes bloques de piedra u obeliscos, se hiciera reposar el barco en el lecho del embarcadero mediante el
empleo de esclusas que controlan el nivel del agua. El que el casco de la embarcación repose en el lecho del
río proporciona la estabilidad necesaria para que no se produzcan movimientos de escora al embarcar el
obelisco. Pero, aunque dejemos reposar el barco sobre el lecho del río, o canal, de forma que la cubierta quede
nivelada en la horizontal y el barco estabilizado nos encontramos con otro problema: ¿cómo disponer a
cientos de hombres sobre la cubierta para realizar la tracción? La longitud de la cubierta del barco sería
insuficiente para hacerlo. Este particular constituye un grave problema al que no se da una solución. Con el
empleo del STBP (sistema de transporte sobre bolas de piedra), existe una posibilidad que permitiría el
embarque y desembarque del obelisco por la acción de su propio peso, sin necesidad de utilizar una gran
cantidad de hombres para arrastrarlo.
Para poner en práctica el sistema de embarque mediante el empleo del STBP, tendría que construirse en
el embarcadero una calzada que tuviera una ligera pendiente de caída hacia el agua. Esta calzada no sería más
que la prolongación de la misma calzada construida para extraer el obelisco de su lecho de roca. La pendiente
debería ajustarse para que fuera la mínima, y suficiente, para posibilitar que el obelisco deslizara sobre las
bolas, por acción de la gravedad, pero no demasiada como para provocar que el obelisco se acelerara
excesivamente. Estimamos que una pendiente del 2%-3% sería suficiente. Asimismo, el fondo del
embarcadero debería tener la misma pendiente que el muelle. De esta forma, podría hacerse que la cubierta
del barco fuera una prolongación de la calzada construida sobre el muelle (figura 86). El embarcadero y la
cubierta del barco tendrían el mismo ángulo de inclinación. Para evitar cualquier movimiento de la
embarcación, se procedería a amarrarla con cuerdas según hemos explicado en el apartado Método de
embarque de grandes bloques de piedra. El obelisco, con el armazón acoplado a su base y montado sobre las
bolas de piedra, deslizaría pendiente abajo por el muelle por la acción de su propio peso (figura 86.a; para
simplificar la imagen, y favorecer su comprensión visual, en los dibujos de la figura no hemos representado
los armazones, ni las cuerdas que los amarrarían al obelisco, ni las bolas sobre las que desliza el obelisco).
Cuando el obelisco, tras sobrepasar el borde del embarcadero, empieza a deslizar sobre la cubierta, sigue
cayendo por su propio peso merced a la inclinación de la cubierta (figura 86.b). Una vez ubicado el obelisco
en la posición que tendrá durante la travesía (figura 86.c) no habría que hacer más que esperar al aumento
del nivel de las aguas. Cuando la crecida fuera la suficiente, la embarcación se separaría del lecho sobre el que
descansaba (figura 86.d) y podría iniciarse la travesía. Para desembarcar el obelisco el procedimiento sería
similar, pero, en este caso, la pendiente de caída tendría que ser desde la cubierta hacia el embarcadero (figura
86.e). Para que así fuera, el lecho del canal tendría que haberse construido con pendiente de caída hacia el
embarcadero. Así, el obelisco podrá deslizar, por acción de su propio peso, sobre la cubierta del barco y pasar

Figura 86. Método de embarque en rampa. Para simplificar la imagen, y favorecer su comprensión visual, en los dibujos de la
figura no hemos representado los armazones, ni las cuerdas que los amarrarían al obelisco, ni las bolas sobre las que desliza el
obelisco. Entendemos que los lectores ya comprenden bien el funcionamiento del STBP. El obelisco descendería hasta el
embarcadero desde su lugar de extracción por una calzada que tendría una ligera pendiente. Avanzaría hacia la embarcación con
la base por delante (a), tal y como fue extraído en la cantera del lecho de roca. La nave, con el descenso del nivel de las aguas,
reposaría sobre el lecho del canal con la misma inclinación que tendría la calzada construida en el embarcadero. La cubierta del
barco sería una prolongación de la calzada. Las líneas negras más finas muestran la horizontal para evidenciar la pendiente del
muelle y de la embarcación. Se procedería a embarcar el obelisco (b), que seguiría avanzando sobre la cubierta del barco por la
acción de su propio peso. Una vez que el obelisco estuviera colocado sobre la cubierta en la posición definitiva que ocuparía
durante el transporte (c), se esperaría a que las aguas del canal ascendieran, levantando a la embarcación del fondo sobre el que
reposaba (d). En este momento, podría iniciarse la travesía. Para desembarcar el obelisco se procedería de modo similar, pero, en
esta ocasión, la caída de la pendiente sería desde la cubierta del barco hacia el embarcadero (e). El fondo sumergido del atracadero
habría sido construido con la caída de la pendiente hacia el embarcadero, de manera que cuando el nivel de las aguas descienda
y el barco repose sobre el lecho del canal, la cubierta del barco tenga la misma pendiente de caída que el embarcadero. Esta
pendiente permite que el obelisco deslice, por acción de su propio peso, sobre la cubierta del barco y pueda desembarcarse (f)
con menor esfuerzo que en el supuesto de que la cubierta del barco hubiera estado en posición horizontal. (Dibujo: Carlos Brú).

al embarcadero (figura 86.f). Nunca se debería permitir que el obelisco adquiriera demasiada velocidad, pero
¿cómo podríamos controlar su deslizamiento?

Cuando el obelisco aún permanecía en el interior de la trinchera cavada en el lecho de roca, la caída cuesta
abajo, cuando deslizaba sobre las bolas, era frenada por la pared de roca contra la que chocaba su base. Pero
cuando hubiera sido totalmente extraído del lecho de roca ya no existiría ninguna pared para frenar su caída.
Desde el primer momento en que queremos hacer deslizar un GBP sobre bolas de piedra pendiente abajo
hemos de idear un mecanismo que nos permita controlar el movimiento. Si no fuera así, el obelisco, o GBP,
adquiriría cada vez mayor velocidad y quedaría fuera de control, por lo que un grave accidente sería
inevitable.
En una calzada con una determinada pendiente de caída, el deslizamiento del obelisco sobre las bolas de
piedra podría controlarse poniendo un gran montón de arena delante de él, en su trayectoria (figura 87.a). Al
deslizar sobre las bolas, el obelisco toparía suavemente con la arena y quedaría trabado en ella (figura 87.b).
Entonces, mientras el obelisco permanece frenado por el gran montón de tierra, se calzarían las bolas con
cuñas de madera para impedir que pudieran rodar. Una vez calzadas las bolas, se retiraría el montón de tierra
que ha frenado el obelisco. Realmente, lo más cómodo de hacer sería, con ayuda de palas y azadas, reutilizar
el montón de arena para formar uno nuevo unos cuantos metros más adelante. La arena residual que quedara
sobre la calzada podría ser barrida con escobas de hojas de palma, para limpiar más el terreno sobre el que
han de rodar las bolas. Recordemos que en la escena en la que se muestra el transporte de la estatua de
Djehutihotep (figura 59), sobre las filas de hombres que arrastran el Coloso, pueden verse siete grupos de
hombres que portan hojas de palmera. En la inscripción jeroglífica que describe el transporte del Coloso se
dice «Hice venir tropas de muchos jóvenes para preparar [de antemano] el camino…» (17) ¿Podían ser estos
hombres que portan palmas los encargados de «preparar» el camino, de limpiarlo eliminando piedras y
pequeños obstáculos que pudieran dificultar el avance del Coloso?
Una vez que el montón de arena hubiera sido formado de nuevo unos cuantos metros más adelante, con
la calzada ya limpia, se retirarían los calzos que impedían rodar a las bolas. Al retirarse los calzos, el obelisco,
por la acción de su propio peso, empezaría a rodar cuesta abajo unos cuantos metros más hasta quedar
frenado, de nuevo, por el montón de arena.
Si lo que queremos es embarcar el obelisco, procederíamos del mismo modo acercándolo la distancia
apropiada al borde del embarcadero, donde quedaría frenado por un montón de arena (figura 87.d). Volvería
a procederse al calzado de las bolas de piedra utilizando cuñas de madera. Posteriormente, lo que habría que
hacer es formar un gran montón de arena sobre la cubierta del barco. Este montón es necesario porque,
recordemos, la cubierta de la embarcación también esta inclinada. Cuando el montón de arena estuviera
formado, se retiraría la arena que frenó al obelisco en el embarcadero, se limpiaría la calzada, y se retirarían
los calzos que frenaban las bolas. Las bolas empezarían a rodar y el obelisco comenzaría su paso desde el
embarcadero hacia la cubierta del barco (figura 87.e). Ya sobre la cubierta, el montón de arena volvería a
frenarlo. Se repetiría todo el proceso hasta que el obelisco ocupara sobre la cubierta la posición definitiva que
debería tener para realizar la travesía (figura 87.j).

Figura 87. Método para frenar un obelisco que desliza sobre bolas cuesta abajo. En las distintas imágenes de la figura se explica
como el obelisco, por acción de su propio peso, desciende cuesta abajo deslizando sobre las bolas de piedra (a). El obelisco
deslizaría hasta topar con un gran montón de arena puesto delante de él para frenarlo (b). Una vez frenado por la arena, se
calzarían las bolas de piedra con cuñas de madera, lo que evitaría que el obelisco se moviese cuando se trasladara el montón de
arena unos metros más adelante. Una vez que se ha formado el nuevo montón de arena, se descalzarían las bolas, y el obelisco
deslizaría (c) hasta frenarse, una vez más, con el gran montón de arena (d). Cuando el obelisco hubiera alcanzado el borde del
muelle, se prepararía, para frenarlo, un gran montón de arena sobre la cubierta del barco. Para ubicar el obelisco en la posición
definitiva que debería ocupar durante su transporte en barco (j), se repetiría el proceso cuantas veces fueran necesarias. En las
imágenes solamente hemos representado una sección del casco del barco. (Dibujo: Carlos Brú).

Lo realmente valioso de este método es que no habría que emplear un gran número de hombres para

arrastrar el obelisco siempre y cuando la calzada tuviera una pendiente favorable al deslizamiento del obelisco
sobre las bolas. Evidentemente, sí habría que hacerlo en los lugares en los que la calzada tuviera pendiente
cero o desfavorable, pero el esfuerzo que se ahorraría a los trabajadores con este método sería extraordinario.
El STBP nos parece el único método viable para arrastrar grandes masas. Seguimos pensando que hacerlo
sobre un trineo que se hace deslizar sobre una calzada no es posible.
Con este método, en el que el deslizamiento se produce por la acción del peso propio del gran bloque de
piedra que se desea transportar, el avance se produciría mucho más deprisa que tirando del obelisco. Al fin y
al cabo, es el obelisco el que se mueve solo, aunque sería más apropiado decir casi solo. Para desembarcarlo,
se emplearía el mismo método de frenado con montones de arena, pero haciendo que la proa quede más baja
que la popa y que la pendiente del embarcadero sea de caída según nos distanciamos del agua. En la medida
de lo posible, para transportar los grandes bloques de piedra, o los obeliscos, hasta su emplazamiento final,
habría que buscar un lugar de desembarco que favoreciera la construcción de una calzada que tuviera el
mayor número de tramos con una pendiente a favor del deslizamiento. El ahorro de esfuerzo y tiempo es tal,
que compensaría construir los embarcaderos y las calzadas de la manera apropiada para que este método
pudiera ser aplicado.
Nos queda una cuestión fundamental que responder: ¿cómo podían los antiguos egipcios hacer tomar una
curva a un obelisco? (figura 88). Es lógico que, para evitar esta dificultad, los antiguos egipcios diseñaran las
calzadas sobre las que tenían que arrastrar los obeliscos lo más rectas posible. Sin embargo, es difícil pensar
que un obelisco podía ser transportado sin que tuviera que tomar una curva en determinados puntos del
camino que debía seguir hasta llegar a su ubicación definitiva. Creemos que existe una forma de hacerlos girar
aplicando el sistema de transporte sobre bolas de piedra (STBP).

Figura 88. ¿Es posible hacer tomar una curva a un
obelisco? Nosotros creemos que mediante el STBP sí
es posible. (Dibujo: Carlos Brú).

Ya sabemos que con el STBP el obelisco desliza sobre bolas de piedra que ruedan entre los maderos de los
pequeños armazones que lleva acoplados a su cara inferior. Cuando el obelisco llega a un punto en el que
tiene que tomar una curva se detiene su marcha. Se procede a calzar las bolas que están bajo los restos salientes
de pilar con tablas de 2 o 3 cm de grosor (figura 89.b), según se muestra en la figura 89.[(f), (g) y (h)]. Para
calzar las bolas de piedra, se sujeta contra la cara inferior del obelisco una pequeña tabla, por detrás de las
bolas (fig. 89.f). Cada calzo tendrá que ser sujetado por un trabajador porque el obelisco tiene que montarse
a la vez sobre todos ellos. Al avanzar el obelisco unos cuantos centímetros, aprisiona a la tabla entre su cara

Figura 89. Método para hacer tomar una curva a un obelisco. Cuando el obelisco llega al punto donde queremos hacerlo girar
(a), calzaríamos con pequeñas tablas las bolas pequeñas sobre las que descansa (b), para que no puedan moverse. Colocaríamos
bolas más grandes en los huecos existentes entre los pilares, bajo el obelisco, y las calzaríamos para impedir su movimiento (c).
Una vez fijadas las bolas grandes, procederíamos a quitar las bolas pequeñas. El obelisco ya descansaría únicamente sobre las
bolas grandes (d), las que le van a permitir girar. Tirando de los extremos en sentidos contrarios (e) el obelisco comenzaría a
girar. Según gira, habría que ir introduciendo bolas grandes para que siempre esté bien sustentado. Para calzar las bolas de piedra
bastaría con sujetar una pequeña tabla contra la base del obelisco (f). Al avanzar el obelisco, la tabla quedaría aprisionada entre
la cara inferior del obelisco y la bola (g); la colocación de cuñas de madera delante de las bolas impediría su movimiento. Si el
obelisco sigue avanzando, la tabla caería al suelo (h) y el obelisco descansaría de nuevo, sobre las bolas de piedra. (Dibujo: Carlos
Brú).

inferior y la bola (fig. 89.g). La maniobra se realizaría lentamente para evitar errores o accidentes. Cuando se
han calzado las bolas se procede a asegurar que no puedan moverse y deslizarse calzándolas con cuñas de
madera colocadas en el suelo y ajustadas contra las bolas (fig. 89.g). A continuación, se desatan los pequeños
armazones, que componen el «gran armazón», y se retiran del obelisco. En esta fase del proceso, el obelisco
descansa sobre las bolas calzadas (fig. 89.b). Ahora habría que colocar unas bolas entre los huecos de los
pilares entre los que, cuando fueron tallados, se dejó la distancia suficiente para que pudieran rodar con
holgura.

Las bolas empleadas para hacer girar al obelisco son de mayor diámetro que las bolas sobre las que venía
deslizando. Su diámetro será ligeramente menor que la altura que hay entre el suelo y la parte de la cara
inferior del obelisco que está entre los restos de pilar. Cuando las bolas grandes han sido colocadas
convenientemente se calzan con unas tablas pequeñas, de 3 cm de grosor, aproximadamente. Una vez
calzadas las bolas grandes se procede a eliminar los calzos introducidos entre las bolas pequeñas y la cara
inferior de los restos de los pilares. Eliminados estos calzos, se retiran las bolas pequeñas. Tras esta maniobra,
el obelisco descansa, exclusivamente, sobre las bolas grandes calzadas con pequeñas tablas (fig. 89.d). Ahora,
tirando de un extremo del obelisco, en sentido perpendicular a su eje longitudinal, y tirando del otro extremo
en sentido contrario, las bolas grandes se liberarán de sus calzos, que caerán al suelo, y el obelisco quedará
sustentado por las bolas.
Las flechas negras de la figura 86.e representan los sentidos de las fuerzas de tracción ejercidas. Al tirar de
los extremos del obelisco en sentidos contrarios, el par de fuerzas generado hará girar al obelisco en torno a
su centro, señalado con una cruz roja en las imágenes (d) y (e) de la figura 89. Según se hiciera girar el obelisco,
habría que ir introduciendo bolas grandes para que estuviera bien sustentado en todo momento. Esta
maniobra puede ser bien controlada teniendo en cuenta la anchura de los obeliscos. Los obeliscos que
Hatshepsut ordenó colocar en Karnak tenían una base cuadrada de (2.50 x 2.50) m2, aproximadamente (57).
Con esta anchura, y haciendo girar lentamente al obelisco, puede controlarse muy bien la colocación de las
bolas que lo sustentan. Justamente antes de llegar a la posición hasta la que querríamos hacer girar el obelisco
habría que calzar las grandes bolas de nuevo, según el método explicado, y asegurarse de que no puedan girar.
Para evitar su giro, se calzarían con cuñas de madera colocadas en el suelo y ajustadas a presión contra las
bolas. Para montar el gran armazón y continuar la marcha seguiríamos el proceso inverso al que hemos
descrito para desmontar el armazón y girar el obelisco. El obelisco estaría descansando sobre las bolas grandes
que han sido calzadas con las pequeñas tablas. Introduciríamos bajo los restos prominentes del pilar las bolas
pequeñas sobre las que desliza el obelisco cuando es arrastrado en línea recta. Cada bola se calzaría con una
pequeña tabla colocada entre ella y la cara inferior de los restos de pilar no eliminados (figura 89.c). Para que
las bolas pequeñas no puedan girar se calzan con cuñas colocadas entre ellas y el suelo. Procederíamos,
entonces, a sacar de debajo del obelisco las bolas grandes, para lo cual habremos quitado antes los calzos que
las retenían (figura 89.b). Ahora habría que proceder, de nuevo, al montaje y acoplamiento al obelisco de
todos los armazones pequeños que, una vez ensamblados formarán el gran armazón (figura 89.a). El obelisco
ya puede reiniciar su marcha.
El método para girar el obelisco es complejo, pero parece factible. La ventaja de utilizar armazones
pequeños es cada uno de ellos puede ser montado y acoplado al obelisco con relativa velocidad. Habría un
grupo de trabajadores encargado del montaje de cada armazón y de su acoplamiento al obelisco. Supongamos
que el tiempo que tardan en montar y acoplar un armazón pequeño al obelisco es de media hora (y decimos
media hora para dar un ejemplo; nos da igual el tiempo que fuera, podría ser mayor o, incluso, menor si los
hombres están bien adiestrados). Por lo tanto, el tiempo de montaje del gran armazón, ya acoplado al bloque,
sería el mismo, prácticamente, que el empleado en montar un solo armazón: media hora. Por supuesto que

siempre surgirían pequeños problemas en el montaje y acoplamiento, pero lo que queremos señalar es que la
maniobra es muy rápida, dadas las grandes dimensiones de las que estamos hablando.
En la descripción del armazón de cuatro maderos comentábamos que si los grupos de dos maderos
exteriores, entre los que pasan las bolas, tienen la separación justa para que las bolas puedan pasar entre ellos,
esta pequeña holgura determinará que el armazón siga una trayectoria prácticamente rectilínea. Si los
maderos estuvieran más separados, habría más holgura, que permitirían girar mínimamente la parte
delantera del bloque, y podrían hacerse pequeñas correcciones de trayectoria. Por su gran masa, es imposible
pensar que se puede corregir la trayectoria de un obelisco. Creemos que, en el caso de un obelisco, lo mejor
es que la trayectoria sea tan recta como sea posible, pero esto tiene un problema: hay que orientar el obelisco
de forma que su eje longitudinal sea paralelo a los límites de la calzada. ¿Cómo podemos asegurarnos de que
el eje longitudinal del obelisco es paralelo a los bordes de la calzada?

Figura 90. Comprobación del paralelismo entre el eje longitudinal de un obelisco y los límites de la calzada. Tendiendo una
cuerda que pase por el punto medio de la arista inferior de la base del obelisco y por la punta del piramidión, extendiéndola sobre
la calzada tanto como sea posible, podemos comprobar el paralelismo entre el eje longitudinal del obelisco y los límites de la
calzada. Cuando la distancia desde la cuerda a cada uno de los límites sea la misma, se habrá conseguido el paralelismo. (Dibujo:
Carlos Brú).

Marcaríamos el punto medio de la arista inferior de la base del obelisco, lo cual puede hacerse con gran
precisión. En ese punto ataríamos una cuerda muy larga al armazón y la haríamos pasar por debajo del
obelisco hasta la punta del piramidión y seguiríamos estirándola tanto como fuera posible (figura 90). De este
modo, podríamos comprobar la distancia que hay desde la cuerda a cada uno de los límites de la calzada.
Cuando estas distancias fueran iguales significaría que el eje longitudinal del obelisco es paralelo a los límites
de la calzada, por lo que la trayectoria del obelisco al arrastrarlo sobre las bolas será rectilínea. Esta maniobra
de comprobación del paralelismo entre el eje longitudinal del obelisco y los límites de la calzada habría que
realizarla durante la maniobra de giro del obelisco. Cuando se ha conseguido el paralelismo entre el eje
longitudinal del obelisco y los límites de la calzada se da por concluida la maniobra de giro del obelisco.
La maniobra para hacer girar un gran bloque de piedra cuya base sea lisa, sin resaltes como los que habría
en el caso de tratarse de un obelisco, sería mucho más sencilla. No procedemos a su explicación porque es
análogo al método empleado para hacer girar a un obelisco.
Hasta ahora, los métodos aceptados tradicionalmente eran incapaces de explicar satisfactoriamente el
transporte de grandes bloques de piedra en el Antiguo Egipto. En este libro hemos presentado el Sistema de
Transporte sobre Bolas de Piedra (STBP). Haciendo uso de los mismos medios tecnológicos que tenían a su
disposición los antiguos egipcios, el STBP permite explicar el transporte terrestre y fluvial de grandes bloques

de piedra, y resuelve los problemas que otros métodos de transporte no podían superar. Para abordar los
grandes proyectos arquitectónicos que realizaron, necesitaron un sistema de transporte que les permitiera no
sólo desplazar grandes masas sino, también, hacerlo a gran velocidad y con el menor esfuerzo posible. El
STBP es un método de transporte eficiente y rápido, algo que hemos demostrado experimentalmente. ¿Fue
el Sistema de Transporte sobre Bolas de Piedra el método empleado por los antiguos egipcios para transportar
grandes bloques de piedra? Así lo creemos, pero la prudencia y el rigor científico nos impiden afirmarlo
taxativamente.
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