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Vida, muerte y resurrección
de un escriba egipcio en torno
al año 1470 a. C.
José Manuel Galán
Centro de Ciencias Humanas y Sociales.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid

Resumen: La tumba-capilla del escriba Djehuty, que vivió en torno al año 1470 a. C. en
Tebas, no sólo muestra las características esenciales del monumento funerario de un
miembro de la élite, sino que sirve para conocer la visión que tenían los antiguos egipcios
de sus posibilidades y medios para alcanzar una vida eterna después de su muerte física,
así como su visión del camino hacia el Más Allá que habrían de recorrer.
Palabras clave: Egipto antiguo, tumba, vida eterna, escritura, Libro de los Muertos.

Contexto
La antigua ciudad de Tebas coincide en líneas generales con el asentamiento de la actual
ciudad de Luxor, emplazada en la orilla este del río Nilo, a unos seiscientos kilómetros al sur
de El Cairo (figura 1). En época antigua, salvo momentos muy puntuales, era percibida como
la ciudad más poderosa de la mitad sur del territorio, del Alto Egipto, y contrapeso de la
ciudad de Menfis al norte, ubicada donde el río Nilo comienza a formar el delta. Si bien el
principal centro religioso en el norte se encontraba en otra localidad, cercana pero distinta,
conocida como Heliópolis, en el sur Tebas conjugaba tanto el papel de centro administrativo
y militar, como el papel de centro religioso. Los templos, además de desempeñar las funciones propias del culto religioso, adquirían un carácter económico de relevancia en el conjunto de la sociedad, pues dentro del recinto sagrado se ubicaban talleres y almacenes, a donde
el rey y la administración real dirigían parte de los tributos recaudados anualmente o del
botín capturado, y desde donde se redistribuían parte de los bienes de consumo y de lujo.
Así, Tebas fue creciendo en torno a dos grandes templos, el de Karnak al norte y, unos tres
kilómetros más al sur, el denominado templo de Luxor. Ambos tenían como divinidad principal al dios local Amon, aunque éste se manifestaba de distinta forma en cada lugar: como
Amon-Ra en Karnak y como Amon-Min en Luxor. Una vez al año, durante la celebración de
la denominada Fiesta Opet, la estatua del dios Amon-Ra era sacada en volandas y transpor-
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Figura 1. Reconstrucción de la ciudad de Tebas, en torno al año 1150 a. C. [© Aufrère, S., Golvin, J.-C., Goyon, J.-C.,
L’Egypte restituée: sites et temples de haute Egypte (1650 av J.-C.-300 ap. J.-C.), París: editions Errance, 1991].

tada en procesión hasta el templo de Luxor, donde, en contacto con Amon-Min, dios asociado a la fertilidad, renovaría su capacidad autogeneradora y creadora que los egipcios percibían en la divinidad solar Amon-Ra.
La ciudad de Tebas, capital de provincia, se convirtió por primera vez en capital del
reino en torno al año 2040 a. C., al conseguir su gobernante, Montuhotep-Nebhepetra, unificar el territorio desde la primera catarata del Nilo hasta su desembocadura en el Mediterráneo (unos 1.000 kilómetros de longitud) bajo su autoridad, tras un periodo de fraccionamiento político y territorial que duró un siglo. Montuhotep fue el primer rey tebano,
pasando a formar parte de la memoria colectiva y leyenda local, y su templo funerario, al pie
del farallón que cierra el valle de Deir el-Bahari, convirtiéndose en un centro clave de culto
al monarca. Pero sus sucesores pronto sintieron que gobernar desde el sur hacía todavía más
difícil mantener bajo control al norte, por lo que trasladaron la capital a la región del Egipto
Medio, a la entrada hacia el lago de el-Fayum, a la ciudad de el-Lisht.
Tebas volvió a convertirse en capital del reino quinientos años después, a finales del
siglo xvi a. C., después de otros cien años de división interna del territorio bajo unos monarcas incapaces de mantener cohesionado el territorio. Esta dinastía, los denominados
«hiksos», gobernaba desde el delta oriental y era originaria del sur de Siria. En torno al año
1550 a. C. el gobernante de Tebas organizó un levantamiento contra el norte, acusando a la
dinastía de ser extranjeros, es decir, no-egipcios, y de no atender debidamente las necesidades y cuidados de los templos tradicionales. El tebano Ahmose consiguió derrotar y expulsar
a los hiksos, y devolver la capitalidad al sur.
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Paradójicamente, la aversión, derrota, expulsión y posterior persecución a la dinastía
extranjera por parte de los tebanos condujo a estos últimos fuera de las fronteras naturales
de Egipto, donde entraron en directo y estrecho contacto con poblaciones extranjeras, a los
que, además, se les dejó abierta por varios cauces la vía de inmigración hacia el valle del
Nilo. Desde entonces, los monarcas egipcios enviaron regularmente expediciones comerciales al exterior para aprovisionarse de materias primas y productos exóticos: oro, incienso,
mirra, marfil y ébano en el sur, turquesas en el Sinaí, vino, aceite, caballos y equipamiento
de combate en el norte. Unas veces se conseguían por medios pacíficos, bien a través de
intercambio comercial y/o diplomático o imponiendo el cobro anual de un tributo, pero
otras veces era necesario recurrir a la fuerza militar y tomarlo como botín.
Es en esta época, en torno al año 1500 a. C., cuando Egipto comienza en verdad a construir su imperio, es decir, a intensificar su presencia, su influencia y sus relaciones políticas,
comerciales y culturales con los territorios circundantes, sobre todo con Nubia al sur (actual
Sudán) y con Palestina y Siria al norte. Tebas pasa, en un breve lapso de tiempo, de ser capital de una provincia meridional, a ser la capital del reino unificado, y a ser la capital del
imperio egipcio. Su nuevo estatus la convierte en una de las regiones donde el contacto
entre egipcios y extranjeros es más intenso, y donde el intercambio de ideas, de palabras,
de técnicas, de estilos y elementos artísticos ocurre a diario de forma espontánea y natural.
Por otro lado, su nuevo estatus convierte a Tebas en un importante centro receptor de todo
tipo de materias primas y bienes de lujo, un polo de atracción de riquezas. En gran parte
debido a ello, tanto la administración civil ligada al palacio del monarca, como los principales templos, experimentan un desarrollo vertiginoso, que va acompañado de un notable
aumento de mano de obra. En este contexto de bonanza imperial, las artes plásticas en todas
sus facetas (arquitectura, escultura y pintura), las letras en todos sus géneros (ficción, política, religión), así como las más diversas técnicas y ciencias, experimentan un más que notable desarrollo, respondiendo a las necesidades y gustos de una sociedad de costumbres cada
vez más refinadas y sofisticadas.
Uno de los principales destinos hacia donde tanto los monarcas como sus funcionarios,
oficiales de la administración, denominados comúnmente «nobles», dirigían la mayoría de
sus recursos, humanos, económicos, técnicos y artísticos, era la construcción y decoración
de sus respectivos monumentos funerarios. Al fin y al cabo la vida terrenal era ineludiblemente breve y ellos aspiraban a una vida eterna en el Más Allá, por lo que sus monumentos
funerarios y tumbas eran, como ellos mismos así lo manifestaban, su «casa para la eternidad».
La principal necrópolis ligada a la ciudad de Tebas se encuentra al otro lado del río, en la
orilla occidental. Su localización responde a una concepción simbólica del paisaje, pues los
antiguos egipcios asociaban la vida eterna con el ciclo diario del sol (el dios Ra), que muere
y renace cada mañana, por lo que, al ubicar sus tumbas en el horizonte occidental, por donde se pone el sol al atardecer, ellos esperaban unirse al sol en su punto de contacto con la
tierra, viajar con él por el subsuelo durante la noche y renacer a la mañana siguiente, repitiendo el ciclo día tras día.
La necrópolis de Tebas tiene una extensión de 3 kilómetros de largo, por 1 kilómetro
de ancho. En el extremo norte se encuentra la colina que hoy recibe el nombre de Dra Abu
el-Naga (figura 2). El simbolismo del paisaje es especialmente significativo en su caso porque
se eleva justo en frente del gran templo de Amon-Ra en Karnak, de tal forma que el sol que
surge al amanecer entre los pilonos y obeliscos erigidos a la entrada del templo se oculta al
otro lado del río, detrás de la colina de Dra Abu el-Naga. Además, una de las procesiones
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Figura 2. Dra Abu el-Naga. © Carlos Spottorno.

más importantes del calendario religioso en Tebas, la denominada «bella fiesta del Valle», en
la que se hacía cruzar el río a la estatua del dios Amon-Ra desde Karnak en dirección al
templo funerario del legendario rey Montuhotep-Nebhepetra en Deir el-Bahari, alcanzaba la
necrópolis justo en Dra Abu el-Naga. La «bella fiesta del Valle» debía ser algo similar a nuestra celebración del día de todos los santos, durante la cual familiares y allegados se acercaban
a las tumbas para recordar a sus difuntos, llevarles flores y hasta compartir alimentos con
ellos para, así, mantenerles presentes entre los vivos. Así, por estos dos argumentos de carácter religioso, enterrarse en Dra Abu el-Naga debía gozar de un atractivo especial.
A las razones de tipo religioso-funerario, probablemente se sumarían otras de carácter
político-social, pues en la colina de Dra Abu el-Naga se hicieron enterrar los gobernadores
de Tebas que unos años antes habían luchado para expulsar a los reyes «hiksos» del delta
del Nilo y unificar bajo su autoridad todo el territorio, dando lugar así a una nueva dinastía, la dinastía xviii, la dinastía tebana por excelencia. Ellos eran, junto con el legendario
Montuhotep, los «padres» de la Tebas imperial. Por ello, cuando los monarcas posteriores de
la dinastía xviii decidieron «mudarse» y adoptaron la costumbre de hacerse enterrar en el
valle de detrás, en el famoso Valle de los Reyes, Dra Abu el-Naga seguía manteniendo el
simbolismo de su ubicación y, ahora, quedaba más accesible y asequible a los «nobles» y a
sus aspiraciones de conseguir una confortable y plena vida eterna.

Djehuty, el escriba
En torno al año 1480 a. C., Hatshepsut, hija del rey Tutmosis I y esposa del rey Tutmosis II,
había comenzado a construirse para ella una tumba en un wadi algo apartado de la necrópolis,
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excavando una «cueva» varios metros elevada del suelo, a media altura de un gran farallón, e
incluso se había depositado en su interior un gran sarcófago de cuarcita rosa para albergar su
cuerpo momificado. Cuando murió Tutmosis II, tras unos años desempeñando el papel de
regente de su hijastro, se hizo finalmente coronar ella rey del Alto y Bajo Egipto, y acto seguido
decidió cambiar la ubicación de su morada para la eternidad al Valle de los Reyes. Mientras su
nueva tumba se excavaba aquí como un larguísimo pozo inclinado, de tal forma que a medida
que descendía avanzaba hacia el este, hacia la salida del sol, su templo funerario lo levantó al
este del Valle de los Reyes, justo delante, en Deir el-Bahari. La tumba y el templo, si bien eran
dos estructuras independientes, separadas por una montaña, estaban perfectamente alineadas
y, así, conectadas entre sí y con el curso del sol. El templo funerario, en egipcio su «templo de
millones de años», llamado Djeser-djeseru, «Sagrado entre los sagrados», tenía como objetivo el
hacer que el recuerdo de Hatshepsut perdurara por siempre, rememorando momentos clave
en su vida terrenal (nacimiento divino, expedición al Punt, etc.) y aspectos relevantes de sus
creencias religiosas y actos de culto a los principales dioses. Su emplazamiento, junto al templo
funerario del legendario Montuhotep, fue cuidadosamente escogido, haciéndose eco de la gran
carga simbólica del lugar desde una perspectiva religiosa y también política.
Cuando uno de los más altos dignatarios al servicio de la reina Hatshepsut, el escriba
Djehuty, estuvo en disposición de elegir el emplazamiento de su morada para la eternidad,
pudo escoger, como lo hicieron algunos de sus colegas, la falda de la colina desde la que se
divisa el acceso a los templos funerarios de Deir el-Bahari, conocida hoy como Sheikh Abd
el-Qurna, pero prefirió Dra Abu el-Naga.
Djehuty no había nacido en Tebas, sino que muy probablemente era oriundo de una
provincia del Egipto Medio, de Hermópolis. En algún momento de su vida desempeñó allí
cargos de responsabilidad en la administración local, como el de «gran gobernante de la
localidad de Her-wer», y en la administración de algunos templos, como «supervisor de los
sacerdotes en Hermópolis», «supervisor de los sacerdotes de la diosa Hathor, señora de
Nefrusy (Cusae)», o «grande de los cinco en la casa del dios Tot». Allí debió aprender a escribir y, acudiendo regularmente a la escuela y visitando asiduamente los archivos de los
templos, llegó a familiarizarse con los textos religiosos y funerarios más antiguos, de mil años
de antigüedad, de época de las pirámides.
Gracias a su habilidad y talento como escriba, cuando se trasladó a la capital, alcanzó
importantes cargos aquí también dentro de la administración religiosa, como «supervisor del
ganado del dios Amon», y dentro de la administración civil, esta vez ligada al palacio. Dos
fueron las principales funciones que desempeñó Djehuty en Tebas al servicio de la reina
Hatshepsut, «supervisor del Tesoro (del palacio)» y «supervisor de los trabajos (de los artesanos)». La primera de ellas consistía, como así lo explica él en una de sus inscripciones
(auto)biográficas, en registrar por escrito los tributos anuales recaudados a los gobernadores
locales del Alto y Bajo Egipto, además de contabilizar todas las materias primas y productos
exóticos que llegaron a Tebas desde las lejanas tierras del Punt (actual Eritrea y parte de
Yemen) en el año 9 del reinado de Hatshepsut, como resultado de una expedición comercial
que fletó la reina y navegó por el mar Rojo, rumbo sur. Así, por las manos de Djehuty circularon cantidades de oro, plata, electro y bronce, además de turquesas y otras piedras semipreciosas, y distintas maderas de importación. Por otro lado, Djehuty se encargó de dirigir
a los artesanos que decoraban los distintos templos levantados por la reina en la capital, en
el templo de Karnak, de Luxor, de Deir el-Bahari, etc. En su autobiografía dice ser quien
impartía instrucciones sobre todo a los orfebres que trabajaban con los metales recubriendo

Jornadas sobre Antropología de la muerte. Identidad, creencias y ritual (2012). Págs. 227-246

231

232

José Manuel Galán

las estructuras y el mobiliario más significativo, como podían ser los portones de madera,
altares, capillas portátiles o la misma barca sagrada de Amon.
Así, las dos principales ocupaciones de Djehuty, que en un principio podían parecer casi
antagónicas, la de tesorero/contable y la de director de artesanos/artistas, estaban estrechamente ligadas entre sí y recaían en la misma persona de forma coherente, pues Djehuty con
una mano recaudaba los metales y otras materias primas de lujo, y con la otra mano se los
suministraba a los artesanos al servicio de la corona. En este trasiego, unas veces de forma
«legal» como recompensa por sus servicios y otras veces muy probablemente encubierto,
Djehuty se haría con un pequeño porcentaje de aquellas riquezas que pasaban por sus manos, parte del cual destinó a la construcción y decoración de su propio monumento. Y todo
parece indicar que también desvió hacia su «morada para la eternidad» a algunos de los trabajadores, artesanos y artistas que normalmente estaban empleados al servicio de la reina.
Djehuty no escatimó recursos económicos ni humanos, y estuvo dispuesto a asumir considerables riesgos para garantizarse una vida plena en el Más Allá.
Pero también él puso directamente de su parte, pues, haciendo alarde de su condición
de escriba, haciendo honor al patrono de su lugar de origen, y haciendo gala de su propio
nombre, diseñó su morada eterna como un monumento a las letras, a la escritura, a los
textos y a los archivos. Efectivamente, Hermópolis era la ciudad egipcia especialmente consagrada al dios griego Hermes, el dios de la escritura, que fue equiparado y asimilado con el
más antiguo dios egipcio Tot, quien en lengua egipcia se llamaba realmente algo parecido a
«Djehut», y a partir del cual se formaba el nombre propio «Djehuty», que significa «el que
pertenece al dios Djehut», es decir, Tot, el escriba de los dioses. Así, el monumento funerario de Djehuty no es de dimensiones particularmente grandes, pero las escenas que decoran
sus paredes interiores, así como las inscripciones, están cuidadas hasta el más mínimo detalle, presentándole a Djehuty como un hombre sofisticado, artista e intelectual, y a la vez
creativo y gran conocedor de la tradición.

El monumento funerario de Djehuty
El patio de entrada a su monumento funerario (figura 3) es más alargado de lo habitual,
aprovechando su ubicación al pie de la colina y, tal vez, en un intento de emular la vía procesional que unía en Deir el-Bahari el templo del valle con el templo funerario de la reina
Hatshepsut, en plena construcción por aquel entonces. Normalmente los patios de sus colegas eran cuadrangulares, y Djehuty, al alargarlo, tuvo que solventar dos problemas. Por un
lado, el plano inclinado de la colina le obligó a nivelar el terreno más alejado de la fachada,
para lo que empleó las lascas de piedra caliza resultantes de excavar en la roca de la colina.
Por otro lado, los muros laterales del patio, tallados en la roca en su parte más próxima a la
fachada, tuvo que prolongarlos con muros de adobe que se elevaban 3 m de altura. El patio
acabó midiendo 34 m de largo por 7,60 m de ancho, estando la entrada parcialmente cerrada por un pequeño «pilono» también de adobe, y el «falso» suelo recubierto con una capa
de arena apelmazada y otra capa de mortero enlucido. Las paredes también terminaron estando enlucidas, por lo que la apariencia de la parte exterior del monumento funerario debía
de ser de un blanco casi deslumbrante.
El patio de entrada era, sin duda, un elemento importante del monumento funerario,
pues aquí se realizaban los últimos rituales sobre la momia, entre otros el ritual de la
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Figura 3. Entrada a la tumba-capilla de Djehuty. © Carlos Spottorno.

«Apertura de la boca», en el que un sacerdote-lector y un sacerdote-sem, este último vestido con una piel de pantera o leopardo, trataban de devolver al difunto su capacidad de
hablar y comer, pero también de ver, oír y moverse libremente. Los asistentes al funeral
depositaban aquí flores y organizaban un pequeño banquete en su honor, el cual repetirían una vez al año durante la celebración de la «bella fiesta del Valle».
Para llamar la atención de aquellos que, por distintos motivos, anduvieran por la necrópolis, Djehuty no sólo alargó el patio de entrada, sino que también, aprovechando la buena
calidad de la roca caliza a esta altura de la colina, decidió tallar la fachada con dos grandes
inscripciones, lo que suponía por entonces una novedad (figura 4). Si bien las dos inscripciones parecen a simple vista casi idénticas, en realidad, cuando se observa su composición y
contenido en detalle, son bien distintas, casi polos opuestos. Efectivamente, la pareja pretende
representar e integrar dos conceptos complementarios que se suman en la personalidad
de Djehuty para proyectarle como un individuo completo. Por un lado, la inscripción de la
derecha (figura 5, núm. 5), escrita en columnas, es de tipo civil, y en ella Djehuty, que sale al
exterior para exponerlo personalmente, relata los distintos encargos que realizó al servicio de
la reina Hatshepsut como «supervisor de los artesanos» y como «supervisor del Tesoro». Por
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Figura 4. Dibujo de la fachada de la tumba-capilla de Djehuty. © Ana de Diego.

Figura 5. Plano de la parte interna de la tumba-capilla de Djehuty. © Joan Ivars y Carlos Cabrera.
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otro lado, la inscripción de la izquierda (figura 5, núm. 3), escrita en líneas horizontales, es de
tipo religioso, y consiste en un himno dirigido al dios sol Amon-Ra que se eleva cada mañana
al otro lado del río y que el propio Djehuty se ocupa de pronunciar personalmente en cada
amanecer. Con este conjunto grabado en la fachada, Djehuty pretende mostrar cómo, al haber
servido fielmente de forma eficaz y honesta al monarca, y al mismo tiempo al rendir homenaje al dios principal del lugar, es un hombre «justo», un «venerado», un «espíritu excelente» y,
por tanto, merecedor de un monumento funerario en la necrópolis y de una vida eterna en el
Más Allá. Flanqueando la fachada, en las esquinas, se esculpió en la roca de la colina una estatua a cada lado representando a Djehuty a tamaño natural (1,70 m), de pie y dando un paso
al frente, saliendo de la montaña y dirigiéndose hacia el visitante que se aproxima.
No satisfecho con decorar la fachada, Djehuty mandó decorar parte de uno de los muros laterales del exterior (figura 5, núms. 1, 2) con un panel compuesto por cuatro escenas
en las que él figura como único protagonista. Una de ellas (figura 6) le muestra sentado
plácidamente, detrás de una pequeña mesa o altar, a la que se dirigen un par de oficiantes
portando ofrendas de ungüentos y lino, momento que es amenizado por un rechoncho arpista y una pareja de esbeltas mujeres que templan sus sistros y entonan una canción: «...
Cantamos para ti, mientras te satisfaces con todo lo que te ofrecen Amon-Ra y Hathor, señora de Tebas, quienes te otorgan el dulce aliento de la vida».
Las puertas, además de su importante función estructural, como lugares de tránsito
adoptaban a menudo un papel simbólico significativo en todo tipo de construcciones, tanto
religiosas como civiles, por lo que a menudo reciben nombres. La entrada a la parte interna
del monumento funerario de Djehuty no es una excepción. En el grosor del vano que se
conserva (figura 5, núm. 6; figura 7) se representa a Djehuty acompañado por su padre
(a menor escala), saliendo al exterior con los primeros rayos de luz para dirigirle al dios
Amon-Ra un nuevo himno solar, en agradecimiento a la capacidad que se les ha concedido
de renacer cada mañana de igual forma que lo hace el sol.
En el ala que mejor se conserva de la sala transversal del monumento (figura 5, números 10, 12, 13) se representa una nueva escena de banquete, pero esta vez Djehuty aparece
acompañado de sus padres, hermanos y hermanas. Sobre la pared del extremo se grabó una

Figura 6. Panel tallado en un muro lateral del patio de entrada a la tumba-capilla de Djehuty. © Carlos Spottorno.
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Figura 7. Djehuty y su padre saliendo de la tumba para rezar al dios Amon-Ra, representados en el grosor de la entrada.
© Carlos Spottorno.

segunda inscripción autobiográfica, y en la pared de enfrente una escena de caza y pesca en
los cañaverales. Esta última pretende aludir a la capacidad del hombre de imponer el orden
sobre el caos de la naturaleza salvaje y, así, hacer triunfar el bien sobre el mal. Además, incluye algunos elementos que aluden a la sexualidad, como el hecho de que las niñas que
acompañan al personaje principal vayan sobre el esquife desnudas, pero a la vez portando
adornos personales, detalles o «guiños» que pretenden evocar la regeneración de la vida y
la capacidad de renacer.
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A medida que nos vamos adentrando en el monumento, cuya parte interna excavada
en la montaña mide 17 m de largo, la temática de las escenas y de las inscripciones va
haciéndose menos terrenal y más funeraria. Así, la pared derecha del pasillo comienza en
su primera mitad con una escena de caza en el desierto, que también pretende aludir al
triunfo del bien sobre el mal, pues en egipcio antiguo la palabra para referirse al desierto
es, literalmente, «tierra roja», siendo el color rojo el que simbólicamente se asociaba al
mal. A continuación, en la segunda mitad del pasillo, se representa un conjunto de escenas
que describen distintos momentos del ritual de la «Apertura de la boca» efectuado sobre
la momia del difunto (figura 5, núm. 17; figura 8). Por medio de la momificación del cuerpo se trataba de preservar la apariencia física del difunto, pues se creía que para la vida
eterna en el Más Allá el espíritu necesitaría un cuerpo en el que habitar. Por si éste se
deterioraba, las esculturas e imágenes en relieve o pintadas podrían servir también de
morada para el espíritu del difunto, por lo que el ritual de la «Apertura de la boca» se realiza en ocasiones sobre una estatua.
Prosiguiendo hacia el interior, sobre las paredes de la última sala, se relata en viñetas los
rituales que idealmente se llevarían a cabo en honor a Djehuty. Las acciones representadas
poseen un alto contenido simbólico. En ellas aparecen oficiantes tratando de arrastrar un catafalco en direcciones opuestas, o partiendo en dos arcos y flechas, o decapitando bóvidos
para luego echar la cabeza dentro de un agujero, en el que se vierten también varios tipos de
ungüentos y más tarde se prende fuego a todo ello en su interior. Algunas escenas son de

Figura 8. Momento del ritual de «Apertura de la boca» sobre la momia de Djehuty,
representado en el pasillo central. © José Miguel Serrano.
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difícil comprensión, como el estrangulamiento de dos cautivos nubios, cuyo papel tal vez fuera el de encarnar el mal que el difunto ha de derrotar en su camino hacia el Más Allá. Los funerales están presididos o supervisados por el propio Djehuty, en cuerpo y alma, pues después
de haberse efectuado sobre su momia el ritual de la «Apertura de la boca» es capaz de recobrar
su plena actividad y consciencia. Ello además implica que, al quedar los rituales funerarios inmortalizados en piedra, éstos se repiten constante e ininterrumpidamente por arte de magia.
La sala más interna es denominada en ocasiones «capilla», pues viene a ser el sancta
sactorum del monumento funerario, el lugar más recóndito y oscuro, el lugar de culto más
recogido. En la pared del fondo se abre un nicho u hornacina donde se alojan tres esculturas sedentes, que representan a Djehuty flanqueado por sus padres. El conjunto se asemeja
intencionadamente a una tríada divina de un templo cualquiera. La idea de que, efectivamente, nos encontramos dentro de una capilla, en un santuario, en definitiva en un templo,
queda subrayada por el efecto que produce el rayo de luz de la mañana adentrándose a lo
largo del pasillo central e iluminando las estatuas al fondo del todo (figura 9). Para los egipcios la muerte se asociaba a la oscuridad y a la noche, mientras que la luz de la mañana
significaba vida y resurrección, por lo que los efectos de luz desempeñaban un papel relevante en el diseño de los monumentos religiosos.
Así, lo que hemos denominado «monumento funerario» hasta llegar hasta aquí en la
descripción, hasta la capilla, es un santuario dedicado a la memoria del difunto, en este

Figura 9. Rayo de luz de la mañana iluminando las estatuas al fondo de la capilla de Djehuty. © del autor.
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caso Djehuty, dedicado a sus aspiraciones de vida eterna, de vida más allá de su muerte
física, alcanzada a través de su recuerdo. Para ello, el monumento quedaba abierto y
Djehuty deseaba y esperaba que la gente se acercara y pasara a su interior para observar las
escenas de las paredes y, en la medida de sus posibilidades, leer las inscripciones y conocer
quién era él, detalles de su vida y de sus creencias, cuáles eran sus méritos y cualidades.
De esa forma, al pronunciarse su nombre, alcanzaría Djehuty su tan deseada inmortalidad.
Por ello, se ha evitado deliberadamente utilizar el término «tumba» que muy a menudo se
emplea para referirse a los monumentos funerarios. Pero «la tumba», en realidad, es el pozo
que desciende verticalmente hasta la cámara sepulcral y que en el caso de Djehuty se abre
en la sala más interna, en la capilla (figura 10). Éste si que era rellenado con tierra y cerrado para que nadie accediera una vez depositado en su interior el difunto junto con su ajuar
funerario. Lo que ocurre es que los «nobles» combinan en una sola estructura arquitectónica el templo dedicado a su memoria y la tumba. Mientras que los reyes contemporáneos
mantienen separados los dos elementos, como Hatshepsut, que levanta su templo funerario en Deir el-Bahari y ubica su tumba al otro lado de la montaña, en el Valle de los Reyes,
los «nobles», por su parte, dan respuesta a los mismos deseos y aspiraciones con una sola
construcción, más sencilla y menos costosa, al juntar ambos elementos en un único conjunto (figura 11).

Figura 10. Interior de la capilla de Djehuty con la boca del pozo a un lado. © del autor.
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Figura 11. Recreación de la tumba-capilla de Djehuty. © Carlos Cabrera.

La tumba de Djehuty
El pozo de la tumba de Djehuty tiene las dimensiones justas para descender por él un ataúd
en horizontal, 2×1 m, sus paredes están bien talladas y, en las paredes laterales, se pueden
ver fácilmente cada 50 cm pequeños agujeros para meter pies y manos y poder subir y bajar
por el pozo. Desciende en vertical algo más de 8 m, y en una de sus paredes estrechas se abre
una pequeña entrada, de 1×1 m, que comunica con una amplia cámara, a la que se accede
descendiendo un escalón de 45 cm. La cámara mide 5,30×3,47 m, y en torno a 1,55 m de
altura. Al fondo del todo se abre en el suelo la entrada a un segundo pozo, de orientación
perpendicular al primero y mucho menos profundo, de sólo 3 m. De nuevo, en uno de los
extremos se abre una entrada de 1×1 m y, descendiendo un escalón de 45 cm, se accede a
una segunda cámara.
La segunda cámara fue concebida para servir de cámara sepulcral. Allí, justo en el centro, debía haberse colocado el ataúd con el cuerpo momificado de Djehuty en su interior.
Todo parece indicar, sin embargo, que Djehuty nunca descansó en su lugar, pues allí no se
encontró ni rastro del ataúd, ni de ningún objeto que pudiera haber formado parte de su
ajuar funerario. Tampoco hay indicios de que la cámara hubiera sido utilizada por otra persona, un familiar de Djehuty, o reutilizada años después para otro enterramiento intruso. De
hecho, a diferencia de las paredes de la primera cámara, no hay rastro de que se hubiera
prendido fuego en su interior, lo que parece descartar la posibilidad de que algún grupo de
saqueadores hubiera «limpiado» el interior en época antigua. Así, o bien Djehuty nunca llegó
a ser enterrado en su tumba, o bien, si lo fue, su ataúd y ajuar debieron dejarse en la primera cámara y no en la segunda, lo que explicaría que las paredes de la primera mostraran
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claros síntomas de que uno o más fuegos fueron encendidos allí dentro, probablemente al
quemar los saqueadores el material sin valor tras el robo, incluyendo fragmentos de ataúd y
la misma momia del difunto. Tratando de reconstruir el escenario del enterramiento de Djehuty, hay que recordar que, al menos según las escenas e inscripciones de su monumento,
no tuvo esposa ni hijos que pudieran haber cuidado de su funeral, por lo que en el momento final pudo haber sufrido cierta falta de atención y cuidados.
La cámara sepulcral, a diferencia de lo que sus contemporáneos solían hacer en sus
tumbas, tenía las paredes y el techo enteramente decorados, cubiertos con una capa de
mortero y de estuco blanquecino y pintados. Más que pintados, escritos, pues, como si de
un sudario de momia o un extenso papiro se tratara, se sucedían los capítulos del Libro de
los Muertos sin dejar libre ni un pequeño espacio. Los antiguos egipcios, desde época de las
pirámides, pensaban que el camino hacia el Más Allá era tortuoso, plagado de obstáculos y
dificultades de todo tipo, que el difunto debía ir superando uno tras otro como si se estuvieran poniendo a prueba sus méritos y derechos para alcanzar una plena vida eterna. Para
superar los obstáculos del viaje, el difunto podía disponer de ayuda, a la cual podía acceder
llevando a mano una copia de un compendio de sortilegios e invocaciones que hoy se conoce bajo el nombre de «Libro de los Muertos», pero que los antiguos egipcios titulaban
«Libro para la salida al día», es decir, para conseguir que el difunto venciera las dificultades,
resucitara cada mañana y saliera de su tumba con los primeros rayos de sol. En aquella época, una selección de capítulos o sortilegios del Libro de los Muertos se escribía en los sudarios con los que se envolvían las momias de la familia real y de los «nobles», y años después
pasaron a escribirse en rollos de papiro que se depositaban junto a la momias. Djehuty, sin
embargo, decidió convertir las paredes y el techo de su cámara sepulcral en un sudario de
enormes proporciones y escribir sobre ellos los textos mágicos que le facilitarían su viaje
nocturno hacia la resurrección.
Djehuty mantuvo la peculiar forma de escribir el Libro de los Muertos, trazando los
signos con pincel y tinta negra en «hierático cursivo», es decir, un estadio intermedio entre
la escritura monumental, con signos naturalistas y bien definidos, conocidos como «jeroglíficos», y la escritura cotidiana cursiva, denominada «hierático». La tinta roja se reservaba para
indicar el título de cada capítulo o sortilegio, o un momento especialmente dramático de
alguno de ellos. El texto se escribía en columnas verticales, con la peculiaridad de que éstas
seguían un orden inverso al esperado, lo que se denomina «escritura retrógrada», tal vez con
el objetivo de enfatizar el carácter sagrado y a la vez misterioso de lo escrito.
La parte que se conserva de la versión del Libro de los Muertos de Djehuty comienza
con un grupo de cinco capítulos que tienen como objetivo otorgarle la capacidad de transformarse en otro ser para superar un determinado obstáculo (figura 12). Así, uno de los
capítulos le transformaría en golondrina, para poder subir y bajar con mayor facilidad por el
pozo de su tumba. Otro le transformaría en flor de loto, para poder adquirir su capacidad
de renacer cada mañana con los primeros rayos de sol. Otros capítulos le transformarían en
halcón dorado, en serpiente y en cocodrilo. A continuación, tres capítulos tienen que ver
con uno de los propósitos de hacerse enterrar en un lugar tan profundo, y es el conseguir
subirse a la barca solar en su paso por el subsuelo mientras viaja durante la noche desde el
horizonte occidental hasta el oriental. El primero de ellos consiste en una especie de interrogatorio al que las partes de la barca solar le someten a Djehuty, cada una preguntándole
directamente por su nombre o identidad secreta, para lo que tener cerca el Libro de los
Muertos con este capítulo podría ahorrarle a Djehuty un serio disgusto en esta difícil prueba
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Figura 12. Detalle de la pared oeste de la cámara sepulcral de Djehuty, con los capítulos de las transformaciones. © José
Miguel Parra.

de memoria y conocimientos mágico-religiosos. Tras responder correctamente, Djehuty ganaría acceso a la cubierta de la barca junto a la divinidad solar y viajaría con él hacia el amanecer (figura 13).
A estos capítulos les siguen otros que le devuelven a Djehuty su boca y su capacidad de
hablar en presencia de los dioses, además de la magia necesaria para ello. Después, un capítulo
le proporciona un nombre con el que ser recordado en la necrópolis. Un capítulo le otorga un
corazón, otro le protege de los que se lo quieren arrebatar y un tercero pretende impedir que
su propio corazón testifique contra él en el juicio final. El registro inferior de las paredes está
dedicado a un capítulo en el que se describen las catorce regiones del Más Allá, los mitos
que en ellas ocurrieron y las palabras que conviene pronunciar en cada una de ellas. La sucesión de capítulos asciende de la pared al techo con el capítulo titulado «Evitar la masacre en
Heracleópolis» y que, entre otras singularidades, incluye una división del cuerpo del difunto en
dieciocho partes, desde el pelo de la cabeza hasta los dedos de los pies, identificando cada una
de ellas con la de una divinidad específica. Le sigue a continuación un grupo de sortilegios que
pretenden otorgarle a Djehuty el conocimiento de las almas/poderes de las ciudades sagradas
de Hermópolis, Pe y Nekhen, así como de los habitantes del cielo occidental y oriental.
El capítulo más importante y que, por tanto, se escribe en el registro central del techo
(el tercero de cinco), describe el juicio final de Djehuty, en el que, entre otras cosas, él niega
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Figura 13. Detalle de la pared oeste de la cámara sepulcral, mostrando la barca solar con Djehuty ya abordo. © José
Miguel Parra.

sistemáticamente todos los cargos o faltas (pecados) que se le imputan y que dieron lugar al
juicio. Como era de esperar, el tribunal que se reúne en el «vestíbulo de las dos verdades»
alrededor del juez supremo, el dios Osiris, acaba por declararle «inocente» y, por tanto, es
aclamado como un hombre «justo» merecedor de la vida eterna.
En el centro exacto del techo, interrumpiendo el extenso capítulo del juicio final, se
inserta una imagen de la diosa del cielo nocturno, Nut, vestida con un ceñido traje azul oscuro y manteniendo los brazos extendidos para abrazar a Djehuty y proporcionarle así
su protección (figura 14). A ambos lados de su figura se han escrito dos oraciones que
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Figura 14. Detalle del techo de la cámara sepulcral de Djehuty, mostrando a la diosa del cielo nocturno, Nut, con los
brazos abiertos y dispuesta a ejercer su protección. © José Miguel Parra.

Djehuty le dirige a la divinidad, invocando precisamente su faceta protectora: «Palabras pronunciadas por el supervisor del Tesoro del rey, Djehuty: Oh madre, oh Nut, extiéndete sobre
mí, colócame entre las estrellas imperecederas, pues yo no he de morir. Álzame. Yo soy tu
hijo. Expulsa de mi la languidez. Protégeme de los que actúen contra mí». Estos dos breves
textos se han escrito sobre un fondo amarillo para distinguirlos del resto, pues no forman
parte del Libro de los Muertos, sino de una serie de fórmulas que se escribían en los ataúdes
quinientos años atrás. El color amarillo recuerda a la madera de los ataúdes, en oposición al
fondo blanquecino del estuco que alude al lino del sudario sobre el que se escribía el Libro
de los Muertos. Pero, además, el color amarillo evoca los primeros rayos del sol de la mañana que alcanzan la cámara sepulcral e iluminan el cielo nocturno para, así, despertar al difunto y devolverle a la vida.
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La cámara sepulcral de Djehuty es la expresión más clara y contundente de la estrecha
relación que establece Djehuty entre sus expectativas de alcanzar la vida eterna y el dominio
de la escritura conjugado con el conocimiento de los textos más antiguos y sagrados. Desde
la fachada a cielo abierto de su monumento funerario, profusamente escrita con textos que
pretenden retratarle ante sus contemporáneos y futuras generaciones, hasta la profunda
cámara sepulcral enteramente cubierta con los textos mágicos que le asistirán en su camino
al Más Allá, Djehuty se presenta a sí mismo como un hombre estrechamente vinculado a las
letras y a los textos, revelando el poder que se le reconocía a la palabra escrita, capaz de
relativizar el espacio y el tiempo en el acto de comunicación, y de trasformar el deseo en
realidad, la intención en acción. De igual forma que Djehuty esperaba vivir en tanto en cuanto su nombre inscrito fuera leído, pronunciado y, por tanto, recordado, el poder mágico del
Libro de los Muertos escrito para Djehuty se mantendría efectivo en tanto se conservara y
pudiera ser leído, por Djehuty o, tres mil quinientos años después, por nosotros.
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