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¿Por qué Pahorán, Paanqui y Pacumeni tenían 

nombres que sonaban tan similares? 
 

"Y estos son los nombres de los que se disputaban el asiento judicial, quienes también 
causaron la contención entre el pueblo: Pahorán, Paanqui y Pacumeni" 

Helamán 1:3 

 

El conocimiento
 
Una regla general cuando se escriben historias de ficción 

es que los autores deben escoger nombres que sean 

accesibles para sus lectores. "Los lectores deben poder 

pronunciarlos, diferenciarlos, recordarlos y tenerlos 

identificados"1. Para facilitar la legibilidad, los 

escritores de ficción suelen "ser cuidadosos y evitan 

tener dos personajes importantes cuyos nombres 

empiecen con el mismo sonido"2. Por supuesto, en la 

vida real no siempre se puede evitar que se junten 

personas con nombres similares (o incluso idénticos), y 

los patrones de denominación histórica difieren de los 

encontrados en la ficción3. Por lo tanto, no es de 

sorprender que el Libro de Mormón, como registro 

histórico antiguo, frecuentemente rompa esta regla 

fundamental de las prácticas modernas de denominación 

ficticia4. 

 

Por ejemplo, al principio del libro de Helamán, los 

lectores encuentran un grupo confuso de tres nombres 

que suenan similares: dos hombres (padre e hijo) 

llamados Pahorán, así como los dos hermanos de 

Pahorán, Paanqui y Pacumeni (Helamán 1:2-3). 

Aunque esta constelación de nombres sería una elección 

poco probable para un buen escritor de ficción, Hugh 

Nibley señaló que suena real para un registro escrito en 

"egipcio reformado" (Mormon 9:32–34). "Una 

sorprendente coincidencia", señaló Nibley, "es el 

predominio entre los nombres de jueces egipcios y 

nefitas del prefijo Pa-. En egipcio tardío esto es 

extremadamente común"5. Cada uno de los nombres, y 
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no solo el prefijo inicial pa- (egipcio pꜢ- = "el"/"la"), 

tiene un asombroso parecido con los nombres egipcios. 

 

Pahorán (o Parhoron/Pahoron)6. 

El correo administrativo egipcio/cananeo, escrito 

durante el siglo XIV a. C. frecuentemente menciona a 

un funcionario llamado Paḫura (también escrito 

como Piḫura, Piḫuru y Pu ḫuru), la representación 

cuneiforme del nombre egipcio pꜢ-ḫr-ꜣn (Pa-ḫer-an, 

según Nibley) o pꜢ-ḫꜣry7. El nombre significa "el sirio" o 

"el hurrita"8. Por lo tanto, sabemos que Paḫura fue “un 

gobernador (rabú) egipcio de Siria”9. 

 

Paanqui 

Nibley y otros investigadores han relacionado a Paanqui 

con el nombre egipcio pꜢ-ꜥnḫ (se 

deletrea Paiankh, Piankhi y Paankh, según Nibley, o 

comúnmente Piankh o Pianq hoy en día)10. Era el 

nombre de un sumo sacerdote del dios Amón, que 

también era un general en la Dinastía XXI (ca. 1069–

945 a.C.)11, y quizás también el nombre de un 

importante faraón egipcio de la Dinastía XXV (ca. 747–

656 a. C.)12. El nombre se ocupa generalmente para 

designar a "el viviente", y puede ser un título de deidad, 

como "el Dios vivo" (cf. Moisés 5:29)13. Dado que la 

palabra ankh (ꜥnḫ) significa principalmente "vida" o 

"vivir", su jeroglífico se convirtió en un símbolo muy 

común para la vida eterna. Además, ankh también puede 

significar "juramento" o "jurar". Por tanto, el lingüista 

Matthew L. Bowen ha propuesto alternativamente el 

significado "Él [el dios] es mi (vida) juramento" para pꜢ-

ꜥnḫ-ỉ14. 

 

Pacumeni 

Nibley y otros han comparado a Pacumeni con 

el Pakamen egipcio (pꜢ-kmn), que significa "el ciego"15. 

Nibley también sugirió Pameneches (pꜢ-mnkh), que a 

veces se escribe como Pacomios en 

griego16. Kumen o cumen es también un elemento 

común en otros nombres del Libro de Mormón17, 

incluyendo la ciudad de Cumeni mencionada durante la 

gran guerra en el Libro de Alma (Alma 56:14; 57:7-34). 

Al añadir el egipcio pꜢ- a este nombre para 

formar Pacumeni podría significar "el cumenita", 

quizás sugiriendo lazos con esa ciudad18. En 

hebreo, kmn significa "esconderse; ocultarse", y por lo 

tanto otra posibilidad es "el que está escondido"19 

 

El porqué 
 
El conocer estos antecedentes refuerza la credibilidad 

del Libro de Mormón. La naturaleza egipcia de estos 

nombres es tan convincente que incluso el eminente 

investigador del siglo XX no miembro de la Iglesia, 

William F. Albright quedó impresionado. En una carta, 

Albright expresó su sorpresa "de que haya dos nombres 

egipcios, Paanch[i] y Pahor(an) [en inglés] que aparecen 

juntos en el Libro de Mormón en estrecha relación con 

una referencia al idioma original 'egipcio reformado'"20. 

 

Además, estos tres nombres egipcios son especialmente 

adecuados para el escenario narrativo de Helamán 1:1-

10. El carácter oficial de estos nombres añade un 

contexto adecuado a la historia del fallecimiento de los 

hijos de Pahorán, que había sido el juez superior de los 

nefitas. Como Nibley observó: "Tal rivalidad familiar 

por el cargo de sumo sacerdote es una característica del 

sistema egipcio, en el que el cargo parece haber sido 

hereditario no por ley sino por costumbre"21. 

 

Nibley hizo hincapié en un egipcio llamado Paanqui 

(Piankh), cuyo padre 

(llamado Kherihor o Ḥerihor [egipcio: ḥry-ḥr], cf. 

Korihor) estuvo involucrado "en un complot sacerdotal 

[que] lo estableció como rival del propio Faraón, 

mientras que de hecho su hijo Paanqui reclamaba el 

trono"22. Por consiguiente, el nombre Pianj aparece en 

los textos egipcios en estrecha asociación con un intento 

de usurpar el trono, al igual que Paanqui en el Libro de 

Mormón rechaza la voz del pueblo y trata de usurpar el 

asiento judicial (Helamán 1:5-8). 

 

Más recientemente, Matthew L. Bowen, experto en 

lenguas semíticas y egipcias, ha recalcado el hecho de 

que la rebelión de Paanqui da inicio a una serie de 

acontecimientos que culminan con la realización de 

pactos y juramentos secretos por parte de sus seguidores, 

"jurando por su eterno Hacedor" (Helamán 1:11). De 

esta manera, esta historia que involucra a Paanqui (pꜢ-

ꜥnḫ-ỉ) parece invocar o aludir a los sutiles significados 

de ankh (no solo vida / vivir, sino también juramento, 

jurar) y su asociación con los pactos y juramentos sobre 

la vida de una deidad23. 

 

Aunque la historia de una rivalidad por el puesto del 

asiento judicial entre tres hermanos de una familia de la 

élite gobernante con nombres que suenan parecidos 

(Pahorán, Paanqui y Pacumeni) puede no ser una buena 

historia de ficción, Mormón aparentemente percibió el 

valor de estos nombres en varios niveles, y por eso los 

incluyó a propósito en su registro. Estos nombres y la 

historia de Helamán 1 son presumiblemente más 

parecidos a la realidad y consistentes con los antiguos 

orígenes egipcios del Libro de Mormón de lo que 
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cualquier escritor de ficción en 1829 podría haber 

esperado 
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