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ROSA M. TRISTÁN / Luxor (Egipto)
Enviada especial

Huele a resina, a betún, a moho, y
un polvillo blanco se mete por la na-
riz. Huele a momia, a pasado mile-
nario. La tumba de Hery, un super-
visor del granero de la madre del fa-
raón de hace 3.500 años, no
contenía su cuerpo, pero al fondo sí
que se han encontrado miles de mo-
mias de animales dejadas allí por los
romanos hace dos milenios. Cuan-

do el egiptólogo José Manuel Galán
bajó por primera vez los 13 metros
del agujero, sintió ese cosquilleo
único de quien se asoma a un teso-
ro. Allí, esperándole, otro misterio
que desentrañar dentro de un pro-
yecto del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) que ya
lleva 11 años de recorrido y se ha
convertido en uno de los más em-
blemáticos de Luxor (Egipto), en la
antigua Tebas.

Fue en 2002 cuando el mudir ( je-
fe, en árabe) Galán desembarcó en
la necrópolis tébana con un sueño
en la cartera: el Proyecto Djehuty.
Quería excavar la tumba de este alto
cargo de Hatshepsut, la faraona que
reinó 22 años. Djehuty, que murió en
1.470 a.C., fue el supervisor del teso-
ro, su poderoso y rico ministro de
Hacienda. Aunque su tumba se co-
nocía, nadie la había investigado.

Desde entonces, el equipo no de-

ja de sorprenderse ante la apabu-
llante riqueza arqueológica que
hay bajo la montaña de Dra Abu el-
Naga, el lugar que los funcionarios
faraónicos eligieron para iniciar su
último viaje. Cruzando su mirada
hasta el otro lado del Nilo, tenían
su ciudad y el templo de Karnak.

Este año, no sólo la tumba de
Hery escondía sorpresas. También
la de su vecino Baki, otro supervi-
sor de la Dinastía XVIII, pero de ga-

nado, salen piezas que habrá que
colocar en el rompecabezas. Al
igual que Howard Carter, quien en
1922 consiguió el apoyo de Lord
Carnavon para excavar la tumba de
Tutankamón, Galán ha logrado va-
dear la crisis gracias a la financia-
ción, al menos para dos años, de
Unión Fenosa Gas, compañía con
intereses en el norte del país. Juntos
sacan a la luz las tumbas de Luxor.

José Manuel Galán, junto a las estatuas de Djehuty y sus padres, dentro de la tumba del primero. Detrás, el acceso al pozo funerario. / JOSÉ LATOVA FERNANDEZ-LUNA / PROYECTO DJEHUTY

TESOROS DEL PASADO
El arqueólogo José Manuel Galán redescubre una necrópolis de hace 3.500 años en Luxor. Tras 11 años
de trabajo, su objetivo ahora es restaurar todos sus descubrimientos para que un día puedan ser visitables

Luz española en las tumbas de Egipto
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Asoma el sol por el horizonte, a las
siete de la mañana, cuando los 130
obreros contratados para esta
campaña llegan al yacimiento. Alí
Farouk es el capataz desde hace
una década y con su bastón distri-
buye al personal. En minutos, el
área se convierte en un hervidero.
Sólo los más capacitados excavan
con el palaustrín y el pincel, bajo
la supervisión de los 14 investiga-

dores españoles que forman el
equipo de este año. El resto van y
vienen sacando escombros.

La tumba de Djehuty ya está lim-
pia. Ahora se encuentra en fase de
restauración. «Cuando llegamos,
era casi un agujero con una puerta.
Alrededor había un pueblo y el Go-
bierno trasladó a sus habitantes ha-
ce dos años, lo que nos permitió
ampliar el yacimiento. El objetivo
es abrir toda la calle de esta necró-
polis, sacar las tumbas y sus patios
delanteros y restaurarlos para que
un día se puedan visitar, como el
Valle de los Reyes», explica el direc-
tor del proyecto mientras muestra
los maravillosos relieves grabados
en el pasillo que lleva a la capilla de
la tumba. Allí, bajo un potente foco,
la restauradora Nieves López pega
los trozos caídos y consolida las
grietas en una pared donde se adi-
vina la procesión de las ofrendas.

Fueron los españoles los prime-
ros en querer limpiar los exteriores
de las tumbas tébanas, donde los
familiares de los muertos hacían ri-
tuales y ceremonias de despedida.
Su meticulosa técnica, nueva en la
necrópolis, les ha permitido encon-
trar tesoros inesperados, como el
ataúd decorado e intacto del arque-
ro Iqer, probablemente un nubio
mercenario que vivió hace 4.000
años, durante la Dinastía XI. Iqer
les esperaba con sus arcos, sus fle-
chas y sus bastones.

En los alrededores, a trozos,
también fueron encontrando un
objeto muy especial: La Tabla del
Aprendiz, que ya se expone en el
Museo de Luxor. Se trata de una
tablilla de madera en la que se ve

la figura de un faraón, que creen
que es la reina Hatshepsut mascu-
linizada. Está de frente y dibujada
sobre una cuadrícula. Al lado, la
copia que recreaba el alumno. Na-
da similar se ha encontrado en
Egipto de esa remota época.

Fue hace tres años cuando los es-
pañoles hallaron la cámara sepul-
cral de Djehuty, que nunca llegó a
usarse. Nadie antes que el mudir y
su rais Alí había posado en ella sus
ojos desde hace 3.500 años. A 13
metros de profundidad y con no
más de 12 metros cuadrados, es po-
co apta para claustrofóbicos. Sólo
se puede estar en cuclillas.

Pero allí se escondía el tesoro
que el español buscaba: sus pare-
des y sus techos están llenos de ins-
cripciones del Libro de los Muertos.
«Cuando me preguntaban qué es-
peraba encontrar en Egipto, yo
siempre dije que una caja de papi-
ros. Y aquí la tengo, en esta pared
que el destino me tenía guardada.
Es como si hubiera querido envol-
verse en un libro».

Sobre su cabeza, capítulos sobre
las almas; en las paredes, los que
describen cómo Djehuty se trans-
formaría en diferentes animales
para superar las dificultades del ca-
mino al otro mundo. Sólo una pa-
red está caída. No se sabe qué pu-
do pasar durante su construcción,
pero lo cierto es que acabaron en-
terrando al dignatario faraónico en
su antecámara. Ello evitó el expo-
lio de la cámara y que su nombre
fuera borrado para la historia co-
mo ocurrió en el resto de la tumba,
donde inscripciones con su nom-
bre, estatuas y retratos han sido

destruidos. ¿Por qué alguien quiso
hacer desaparecer su memoria?
Ésta es una de las respuestas pen-
dientes para los investigadores.

«Cuando bajamos la primera
vez, al principio no veíamos nada.
Alí se desesperó, pero iluminé la
pared con la linterna y me quedé
pasmado. ‘¡Mira lo que hay ahí!’, le
dije. Y nos emocionamos». En la
semioscuridad del lugar, aún le bri-
llan los ojos cuando lo recuerda.

Por desgracia, es un tesoro con
los días contados. Parte del techo
ya está quebrado y mucho se te-
men los geólogos del equipo que
acabe colapsando, por lo que toma
más importancia, si cabe, el traba-
jo del equipo del CSIC que lo ha
rescatado del olvido. En el fondo,
es como si Djehuty hubiera resuci-
tado en otro mundo, el nuestro.

Ya en la fachada, el tesorero dejó
claro que era un personaje peculiar,
describiéndose como maestro de
las letras. Su propio nombre, dice
Galán, viene de Tot, el dios de la es-
critura. ¿Qué mejor tumba podía
encontrar un epigrafista?

También en el interior de la capi-
lla y la galería interior se ven graba-
dos de gran belleza que indican que
era «un artista materialista, que con
una mano recaudaba impuestos y
con otra quería demostrar todo lo
que sabía», comenta el arqueólogo
mientras traduce, sobre la marcha,
jeroglíficos que son diferentes a los
encontrados en otras tumbas, como
si hubiera querido jugar con sus
contemporáneos. «Le describiría
como un sibarita exquisito, con un
punto de exhibicionista, un perso-
naje con sombras que cayó en des-

gracia», apunta Francisco Luis Bo-
rrego. Curro, como le llaman todos,
parece tener una base de datos en
el cerebro: él es quien hace la selec-
ción de los miles de restos que lle-
gan de la zona de excavación para
separar polvo y paja. Decenas de
capazos con restos de cerámica,
vendas de momia, huesos, figuri-
tas... pasan por sus manos cada día.
«Es un puzzle en 4D, porque aquí
se incluye el tiempo, pero en un re-
voltijo tremendo. Las tumbas se
reutilizaron muchas veces, unos
muertos empujaron a otros, y luego
los saqueos históricos, y los arqueó-
logos de hace un siglo. Es fascinan-
te», asegura sudando a pleno sol.

� Los muertos de
Dra Abu el-Naga
miran al Nilo y su
ciudad, Tebas

� Momias de ibis
y halcones se
acumulan en un
pozo funerario

LA NECRÓPOLIS

Casi 150 personas han trabajado esta campaña en la necrópolis de Dra Abu el-Naga, una auténtica ‘ciudad de los muertos’.

UN CEMENTERIO MILENARIO QUE MIRA AL NILO

Galán encontró lo
que quería: una
cámara sepulcral
escrita como un libro

«Es un ‘puzzle’ en
4D, un revoltijo del
tiempo fascinante»,
dice un egiptólogo

El yacimiento se va
ampliando a medida
que las piquetas
sacan nuevas tumbas
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Aunque es febrero, el calor aprie-
ta. El polvo que levanta el viento es
inmisericorde. Pero el rais Alí sigue
marcando el ritmo a los obreros,
bastón en mano, consciente de que
la campaña sólo dura seis semanas
y hay que aprovechar el tiempo. Al-
gunos de ellos son descendientes
de los mismos que saquearon las
tumbas en los últimos siglos. La
jornada no acaba hasta las tres de
la tarde.

Si la tumba de Djehuty está en
restauración, la de su vecino Hery
aún está en fase de limpieza. Am-
bas se encuentran separadas por
otra que aún no se ha estudiado, la
369. Hery murió 50 años antes, du-
rante el reinado de Amenofis I, y el
relieve de su tumba también es de
una calidad excepcional para su
época. Desafortunadamente, faltan
muchos fragmentos de las pare-
des, aunque se va recomponiendo.

La pérdida queda compensada
gracias a un egiptólogo alemán del
siglo XIX que accedió a su interior
antes de que fuera saqueada e hizo
un calco de los relieves. Ahora este
documento es muy útil para los es-
pañoles. Galán incluso ha logrado
identificar dos trozos de pared a mi-
les de kilómetros: uno en el Museo
Petrie de Londres y otro en el Metro-
politan de Nueva York, donde fue a
parar después de que una dama de
principios del siglo XX lo comprara
durante su viaje de novios.

En la campaña de este año, han
aparecido cinco momias. No se sa-
be de quién son, pero a fin de
cuentas Dra Abu el-Naga es un ce-
menterio que se usó miles de años.
Más interés tiene otro hallazgo al
fondo de la tumba. Allí, en un pozo

Los relieves de la tumba de Hery fueron saqueados hace un siglo. Este año, los arqueólogos han encontrado más
de 30 fragmentos en el exterior. En ellos se ven rituales como las ofrendas de alimentos para la otra vida.
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EL ‘PUZZLE’ DE LOS RELIEVES

Con un pequeño pincel, los restauradores recuperan los ‘grafitis’ demóticos (la escritura cursiva egipcia) que
hay sobre los relieves en la tumba de Djehuty. Fueron escritos en la época grecorromana, hace unos 2.100 años.

RESTAURANDO LAS PAREDES

El estudio de las momias de Dra Abu el-Naga está ayudando a conocer las patologías que tenían los antiguos
egipcios. Cada campaña encuentran restos humanos de diferentes épocas, algunos en muy mal estado.

MOMIAS CON PATOLOGÍAS

funerario es donde han hallado las
momias de miles de ibis, halcones y
otros animales dejadas allí por los
romanos. Su escaneo y análisis que-
da pendiente para el año próximo.

Afuera, ladera arriba, el arquitec-
to Carlos Cabrera y sus obreros tra-
tan de quitar material para que los
techos de estas tumbas no se hun-
dan, pero siempre tropiezan con al-
go nuevo, milenario. No lejos, cien-
tos de vasijas de cerámica esperan a
ser retiradas. Y desde dentro, su co-
lega Nacho Forcadell ha colocado
una estructura metálica para evitar
derrumbes. Es evidente que faltan
manos y tiempo para tanto trabajo.

Fue excavando la pirámide que
coronaba la tumba de Hery como
dieron con otra al lado: la de Baki,
que ha empezado a excavarse bajo
la atenta mirada de Gemma Me-
néndez, que se mueve como pez en
el agua entre cabezas de momias
semienterradas. Todavía no se sabe
mucho sobre este personaje, salvo
que era supervisor del ganado real.

Las jaimas aledañas son para la
restauración. No se puede sacar ni
una pieza de Egipto, así que María
José López Grande y Elena de Gre-
gorio no dan abasto a recomponer
vasijas de cerámica y figurillas de
barro (sabthis), mientras Pía Rodrí-
guez estudia los linos de las vendas,
las cuerdas, los restos de cestería,
las sandalias, incluso las flores se-
cas que los antiguos egipcios ya de-
jaban a sus muertos. «Nadie estudió
todo este contexto antes en Luxor,
pero nos sirve para datar y nos
cuenta muchas historias de sus ri-
tuales, del comercio, de su cotidia-
neidad», apunta López Grande.

Galán es consciente de que el su-
yo es «un proyecto para toda la vi-
da». «Al menos hay siete tumbas
que podrían ser visitables. Y por
ello hay que restaurarlas. Tenemos
la suerte de estar en el mejor lugar
de Luxor para excavar». Que no se
apague esa luz.
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>Vea hoy en EL MUNDO en
Orbyt un vídeo de la excavación.

LOS TESOROS

�Pendientes de oro. El
tesoro de Djehuty fue
saqueado, pero entre los
escombros se han encontrado
siete pendientes de oro que le
pertenecieron en vida.
�Los ‘sabthis’. Cientos de
figurillas de barro aparecen en
el yacimiento. Representan a
los obreros que el difunto se
llevaba al otro mundo para que
trabajaran para él. Algunos
tienen las herramientas y otros,
los capataces, el látigo.
�La Dama Blanca. Así se ha
bautizado a la mujer cuyo
ataúd antropomorfo, pintado
de blanco, se encontró en el
patio de la tumba de Djehuty.
�Vasos canopos. Se han
hallado cuatro de estos vasos
decorados y polícromos. En
su interior se guardaban las
vísceras de los difuntos
momificados. Las tapas
representan los rostros de
los fallecidos.
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