
ESCUELA DE ESCRIBAS – Laura Egiptolog aí

LA NEGACIÓN EN LAS ORACIOES NO VERBALES EGIPCIAS:

La negación en las oraciones no verbales se van a reducir a las de predicado adverbial o de 
localización y a las de predicado nominal o de identificación. En el caso de las oraciones de 
caracterización, a la hora de realizar la negación los egipcios tenían preferencia por transformarlas 
en una oración verbal y luego negar el verbo. 

La Negación en las Oraciones no verbales de Localización:

En este tipo de oraciones nos encontramos con dos formas de negación.  La más común es con nn 

En este caso, nn se coloca al principio de la oración, antes del sujeto. Cuando la oración está 
negada, si el sujeto es un pronombre, este será el dependiente.  

nn mwt:k Hna:k 

Tu madre no está junto a ti. 

Nn -wi m-Hry-ib sn 

Yo no estoy entre ellos. 

La otra forma de negación es con n-is:

Este tipo de negación, en lugar de negar la oración entera, se utiliza para negar directamente un 
adverbio o un sintagma preposicional y se coloca delante del mismo. Por ejemplo:

Hwrw n-is mitw:k 
Un hombre pobre, no tu igual. 

Aquí n-is está negando directamente el sintagma mitw:k 



m mAat n-is m grg 
En verdad, y no de mentira. 

Aquí está negando directamente el sintagma preposicional m grg. 

La Negación en las Oraciones no verbales de Identificación:
 
En este tipo de oraciones solo tenemos la negación n-is, pero utilizada de forma diferente a como se
utiliza en las de localización. Esta negación se divide entre sus dos partes: n  -is… . Ya que la n se 
colocará al comienzo de la oración y la -is después del elemento A de la oración. 

La estructura de la oración quedaría del siguiente modo: n A is pw / n A is B / n A is pw-B 
Por ejemplo:

n ntk -is s 

Tú no eres un hombre. 
Tenemos la n colocada al comienzo de la oración y la -is situada entre el sujeto – elemento A (ntk), 
y el elemento B (s). Este ejemplo nos muestra la categoría A=B de las oraciones de identificación.  

n wsx -is pw 

No es un fornido.  
De nuevo encontramos la n al comienzo de la oración y la -is entre el elemento A (wsx) y  -pw. En 
este ejemplo vemos la negación de la categoría A-pw

En el caso de la categoría A-pw-B sería igual, colocando la -is delnate de -pw. 


