
LAS ESTATUAS 
QUE CANTAN 

En la parte norte de África, 
cerca del río Nilo, se levantan 
dos grandes estatuas. Tienen 
una altura de aproximadamente 
21 metros y están hechas de 
bloques de piedra. Las estatuas 
representan a Amenbfis Terce
ro, un rey de Egipto que vivió 
unos mil cuatrocientos años an
tes de Jesucristo. En tiempos 
pasados las estatuas estaban 
a la entrada de un templo que 
sirvió de tumba al rey. Después, 
algunos de los últimos reyes 
egipcios destruyeron el templo, 
pero dejaron las estatuas, que 
desde entonces aparecen soli
tarias en med

�
io del campo. 

Este dibujo representa a la diosa de la Aurora sos-
Mucho t·1e po despue' S los teniendo el cuerpo de su hijo muerto. 

griegos llegaron a esa región. 
Al ver las estatuas les dieron el nombre de Memnón, pues 
creyeron que representaban a un héroe de su pueblo. Los an
tiguos griegos veneraban muchos dioses y creían que Memnón 
era hijo de la diosa de la Aurora. La leyenda cuenta que cuando 
Memnón murió en una batalla, su madre quedó sumida en el 
dolor y desde entonces no paró de llorar. Ellos ere í an que el 
rocío de la mañana eran lágrimas que la diosa de la Aurora 
derramaba por su hijo. 

Veintisiete años antes del nacimiento de Jesucristo un terre
moto sacudió esa región y las estatuas quedaron un poco da
ñadas. Entonces ocurrió algo muy curioso: al amanecer, cuando 
los primeros rayos del Sol daban sobre ella5,, se producía un 
sonido como de música suave como de arpa que salía de las 
estatuas. Los griegos decían que era Memnón saludando a su 
madre la Aurora. 

El misterio quedó aclarado el siglo pasado. Un científico ale
mán que hizo muchos viajes de estudio por el mundo, descubrió 
por qué se producen estos sonidos. Cuando las estatuas reci-
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ben los primeros rayos del Sol, el aire que durante la noche ha 
entrado por los poros de la roca se calienta. Entonces escapa 
cqn fuerza por las rajaduras, produciendo una música parecida 
a la que sale a través de los huecos de una flauta. 

En otras partes del mundo hay también lugares donde ocurren 
cosas parecidas. En Chile hay una montaña que produce soni
dos como de campana. Y lo mismo ocurre en montañas de 
otros países. 

En algunos desiertos se forman unas montañas de arena 
que parecen cantar o sollozar. Pero en realidad es el roce de 
los millones de granos de arena, al ser movidos por el viento 
o por cam.bios bruscos de temperatura, el que produce esos
sonidos. 

En otros lugares hay montañas que después de un aguacero 
torrencial producen una especie de bramidos. Allí es el agua 
que se filtra por entre las aberturas que hay en la roca la que 
produce los sonidos. 

Otro caso muy curioso ocurr� en el Estrecho de Bab-el-=Man
deb, que está entre Arabia y Africa. En ese lugar los vientos 
soplan tempestuosamente y hacen vibrar la roca agrietada de 
las montañas, produciendo unos sonidos como de lam�ntos. 
La leyenda dice que son los sollozos de los esclavos de Africa. 
que en tiempos pasados . eran 
llevados allí para ser vendidos 
como esclavos. Por eso a este 
estrecho se le conoce como la 
Puerta de las Lágrimas b la 
Puerta de las Lamentaciones. 

En África hay también ciertos 
árboles que producen sonidos 
misteriosos cuando el viento so
pla entre sus ramas. Los nati
vos dicen que son los espíritus 
de los muertos que están ocul
tos bajo sus hojas. Pero tam
bién en este caso se ha logrado 
descubrir el misterio. Los insec
tos hacen gran cantidad de agu
jeros diminutos en estos árbo
les y el viento, al soplar a través 
de ellos, es el que produce l9s 
sonidos. 




