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Editoriale

Por primera vez, CARTEM presenta una edición facsímil de El Libro de los Muertos, en papiro natural auténtico junto con un 
lujoso estudio en el cual se comentan y traducen cada una de las viñetas ilustradas de las 37 secciones del Papiro de Ani que se 
conserva en el Museo Británico de Londres.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

 Origen:  Tumba de Ani, Tebas, Egipto.
 Fecha:  Año 1250 a.C.
 Soporte:  Papiro.
 Técnica:  Impresión en 5 colores.
 Texto:  Jeroglífico.
 Presentación:  Cofre de madera de raíz de nogal barnizada. Atril interior desplegable.
 Dimensiones:  37 secciones de aproximadamente 60 x 40 cm.
 Signatura:  EA 10470. The British Museum.
 Libro de estudios: A todo color a cargo de Zahi Hawass, Nacho Ares y la traducción original de E. Wallis Budge.

Siempre me hace feliz escribir introducciones para libros normales porque pienso que hacen que au-
mente el interés del público por la Egiptología, pero cuando escribo una introducción para un libro 
pedagógico, soy incluso más feliz.

Cuando la editorial CARTEM me pidió que escribiera una introducción para su edición facsímil del fa-
moso Papiro de Ani, que se conserva en el Museo Británico, me emocioné. Los manuscritos excepcionales 
como éste, quizá el ejemplo más famoso del antiguo Libro de los Muertos, son de difícil acceso para los 
eruditos ya que los originales son muy delicados y no están disponibles para su estudio en general. Sin 
embargo, como erudito en el campo de la Egiptología, creo que es muy importante poder contar con facsí-
miles fotográficos detallados como los que produce CM Editores. A través de estos facsímiles, tanto enten-
didos como principiantes pueden tener acceso a estos manuscritos sin poner en peligro su estado. Debido 
a la gran resolución de los facsímiles es fácil apreciar hasta los más pequeños detalles, lo que permite al 
mismo tiempo llevar a cabo más estudios sobre ellos sin dañar los originales.

La editorial CARTEM ha realizado con anterioridad un trabajo espectacular publicando la importante co-
lección de grabados del famoso artista alemán Alberto Durero, que vivió a finales del siglo XV y principios 
del siglo XVI. Sus obras son el máximo exponente del Renacimiento alemán, y fue una gran influencia en 
las generaciones de artistas que le siguieron. El evangeliario del Duque de Orleans-Angulema, ricamente 
iluminado, es otra obra maestra a la que podemos tener acceso gracias a CARTEM, como también los Có-
dices Madrid de Leonardo Da Vinci, una colección de dibujos hechos a lápiz y ensayos sobre arquitectura.

El Papiro de Ani es quizás el papiro más famoso del Museo Británico. Fechado en la Dinastía XIX del 
Imperio Nuevo, es el Libro de la salida al día excepcionalmente bien conservado, conocido comúnmente 
como el Libro de los Muertos. La escritura jeroglífica cursiva y las viñetas bellamente dibujadas y colorea-
das hacen de los papiros uno de los más espectaculares rollos del Libro de los Muertos jamás encontrados. 
Algunas personas piensan que Sir Wallis Budge robó el papiro y lo cortó en varios pedazos en 1888, antes 
de donarlo al Museo Británico. Pero no estoy de acuerdo, porque Budge no vendió ni se benefició del papi-
ro. En cambio, lo dio para conservarlo para la posteridad en el Museo Británico. Tal vez, en ese momento, 
temía que este hermoso papiro se dañara, y quería publicarlo. Desafortunadamente, las acciones de Budge, 
en un momento en que las técnicas no se desarrollaron lo suficiente como para volver a unir las piezas, 
dañaron la integridad de este objeto.

Como es típico en este tipo de rollos sobre el Nuevo Reino, el Papiro de Ani contiene una selección única 
de textos y viñetas del corpus de conjuros conocido en su conjunto como El Libro de los Muertos. En la 
escena del “Juicio” asistimos al pesado del corazón de Ani junto con una pluma que representa a maat, 
símbolo de la armonía cósmica en la cultura egipcia, y que se considera una de las representaciones más 
famosas de este corpus.

No podemos contemplar la publicación de este detallado facsímil realizado por CARTEM sin agradecer a 
los estudiosos anteriores que dedicaron su tiempo y esfuerzo a traducir este gran papiro. Primero, debe-
mos mencionar a Sir Wallis Budge, quien hizo la primera traducción y llamó nuestra atención sobre esta 
maravillosa obra maestra. Además, debemos agradecer a quienes publicaron otras traducciones del mismo 
papiro, como Peter Le Page Renouf y Raymond Faulkner.

Zahi hawass
El Cairo, Diciembre de 2017

Zahi Hawass (nacido el 28 de 
mayo de 1947) es un arqueólogo 
egipcio, un egiptólogo y ex mi-
nistro de Estado para Asuntos de 
Antigüedades. También ha traba-
jado en sitios arqueológicos en el 
Delta del Nilo, el Desierto Occi-
dental y el Valle del Alto Nilo.
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La editorial CM Editores publica el 
primer y único facsímil del Papiro de 
Ani, libro de los muertos de Egipto
CM Editores, con sede en Salamanca, ha publicado el primer y único facsímil del 
Papiro de Ani, el Libro de los Muertos más sobresaliente del antiguo Egipto con 
23,6 metros de jeroglíficos e ilustraciones, cuyo original custodia desde 1888 el 
British Museum.

CM Editores, con sede en Salamanca, ha publi-
cado el primer y único facsímil del Papiro de Ani, 
el Libro de los Muertos más sobresaliente del anti-
guo Egipto con 23,6 metros de jeroglíficos e ilustra-
ciones, cuyo original custodia desde 1888 el British 
Museum.

“El Papiro de Ani” es uno de los libros más in-
fluyentes de la Historia y el referente religioso de 
los egipcios durante más de tres mil años. Su es-
critura jeroglífica, realizada por tres escribas en so-
porte papiro pintado a mano, y de 23,6 metros de 
longitud, se remonta al año 1250 a.C. aproximada-
mente, durante la Dinastía XVIII.

El British Museum custodia desde 1888 esta 
obra que ilustra la historia de Egipto y la manera 
de pensar, el conjunto de creencias y la vida coti-
diana de una cultura que tanto influyó en los ju-
díos, griegos, romanos y finalmente en la Europa 
cristiana.

En 1888 y por encargo del British Museum, Er-
nest Wallis Budge adquirió el papiro original que 
durante siglos había reposado en la Tumba de Ani 
en Tebas, Egipto, y lo trasladó a Londres. No obs-
tante Budge cortó El Papiro de Ani en treinta y siete 
hojas de uniforme longitud para facilitar su manejo 
en el Museo Británico.

Para elaborar los 999 ejemplares de esta primera 
edición facsímil, limitada y bajo notario han sido 
necesarios cuatro años de trabajo especializado y 
varios viajes al Museo Británico en Londres, donde 
se custodia bajo estrictas medidas de seguridad.

El resultado es “un papiro de lujo, fiel testigo 
del original, cuyovalor se incrementa gracias a la 
participación en la edición de Zahi Hawass, el In-
diana Jones egipcio”, según han explicado a Euro-
pa Press fuentes de la Comunicación 365.

El periodista y conocido egiptólogo Nacho Ares 
ha participado en los comentarios del facsímil que, 
además, incluye una traducción completa de los 
jeroglíficos y una explicación pormenorizada de 
cada detalle de las imágenes.

EL ORIGEN DEL LIBRO
Para entender la importancia y el contexto de 

“El Papiro de Ani” hay que preguntarse qué es El 
Libro de los Muertos, una obra “fundamental” en 
el antiguo Egipto, ya que contenía un compendio 
de pautas, conjuros, oraciones, letanías, fórmulas 
mágicas y recitaciones que los egipcios, una vez fa-
llecidos, debían seguir hasta presentarse en el jui-
cio de Osiris, el dios egipcio de la resurrección, la 
vegetación y la agricultura, símbolo de la fertilidad 
y la regeneración del río Nilo.

La existencia de El Libro de los Muertos era ya 
conocida en la Edad Media, mucho antes de que su 
contenido pudiera ser entendido. Durante muchos 
siglos se consideró un texto sagrado similar a la Bi-
blia o el Corán.

El facsímil publicado por CM Editores incluye 
“La oración del ciego”, muy similar en la estructura 
a “El Padre Nuestro” escrito posteriormente. e
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La fascinante historia del Papiro de 
Ani, uno de los más espectaculares 
rollos del Libro de los Muertos
Desde su rocambolesca llegada al Museo Británico o la belleza de sus 
dibujos y su escritura jeroglífica hasta la trascendencia de su significa-
do funerario, con numerosas conexiones judeocristianas, todo en esta 
obra, que se remonta al año 1250 a.C, rezuma el esplendor y el misterio 
del legado del Antiguo Egipto.

La historia del Papiro de Ani comienza a di-
bujarse hace miles de años. En la época próspe-
ra del Imperio Antiguo, en la que la civilización 
egipcia había alcanzado la cumbre de su desa-
rrollo. «La clase gobernante había logrado un 
notable esplendor y estaban en paz. Entonces 
pudieron pensar y, ¿en qué piensa uno cuando 
vive bien? En que uno no se quiere morir -hay 
que tener en cuenta que la esperanza de vida de 
esta clase social no llegaba a los treinta años-. Y 
los egipcios comienzan a preparar la otra vida», 
explica Daniel Díaz, director editorial de CM 
Editores que acaba de publicar una edición úni-
ca en facsímil del famoso papiro realizada con 
este material orgánico.

Los faraones son adorados como dioses y se 
construyen las grandes pirámides de Guiza. 
Tras la muerte del soberano Unas, último de la V 
Dinastía, en 2350 a. C se construye una pirámide 
de medidas muy modestas. Sin embargo, sobre 
sus muros «se extendían cientos de columnas 
grabadas con jeroglíficos de un hermosísimo 
color turquesa», escribe el divulgador de la cul-
tura egipcia Nacho Ares en la presentación del 
libro de estudio que acompaña a esta obra.

Se trata de los denominados Textos de las Pi-
rámides, los escritos religiosos más antiguos de 
la Humanidad llegados hasta nosotros. Reserva-
dos exclusivamente para el faraón y su esposa, 
estos pasajes, que aparecieron después en otras 
pirámides, tenían la finalidad era ayudar al di-
funto a alcanzar con éxito el reino de Osiris, la 
divinidad más importante del mundo funerario 
para los egipcios, que aparece aquí por primera 
vez.

Tres siglos después, en el Imperio Medio las 
pirámides dan paso a tumbas más pequeñas de 
reyes y nobles. Al mismo tiempo, el relato fune-
rario experimenta una apertura para que otros 
individuos (nobles y personas que desempeñan 
elevados cargos en la administración) pudieran 

beneficiarse de estas fórmulas mágicas. «De esta 
forma, el espacio más cercano al difunto, el sar-
cófago, se cubre de jeroglíficos y, por primera 
vez, dibujos. Volvemos a ver algunos pasajes 
idénticos a los de las pirámides, otros nuevos, 
pero todo con un añadido hasta ahora inédito: 
viñetas que ilustran los textos», indica Ares.

Quinientos años más tarde, antes del naci-
miento del período de mayor esplendor, el Im-
perio Nuevo, Egipto sufre varias hambrunas y 
revueltas sociales. En medio del casos se produ-
cen «robos y asaltos a tumbas y lugares sagrados 
para hacerse con sus riquezas ante la ausencia de 
recursos. Un elemento importante que tiene su 
reflejo en la apertura y difusión de textos fune-
rarios», se explica en «El Libro de los Muertos. 
El Papiro de Ani». Estos aparecen ahora también 
en las clases más humildes y en todo tipo de so-
portes: en paredes de tumbas, momias, ataúdes y 
sarcófagos, estatuas y papiros.

El «extraño» hallazgo del papiro
El corpus más importante de conjuros de toda 

esa profusión de literatura funeraria es el Libro 
de los Muertos, que se encuentra dentro de los 
denominados Libros del Más Allá (también es-
tán los Libros del Cielo y los de la Vaca Celeste). 
Esos textos se copiaron casi sin cesar hasta prác-
ticamente la época cristiana. Una de las copias 
más bellas y de mayor calidad es el Papiro Ani. 
Descubierto en la tumba de Ani en Tebas (XIX di-
nastía ca. 1250 a. C.), narra el viaje al más allá 
de este alto funcionario y escriba real junto a su 
esposa, la sacerdotisa Tutu.

Fue adquirido por el polémico Ernest Wallis 
Budge (1857-1934). Ante las «extrañas» circuns-
tancias por las que se hizo con la pieza, «las au-
toridades del Servicio de Antigüedades rodearon 
la casa del egiptólogo para hacerse con las pie-
zas. Pero Budge no se inmutó y, ni corto ni pere-
zoso, como en una película cómica, invitó a los 
policías a una pantagruélica comida a las puer-

tas de su casa mientras sus hombres fabricaban 
un túnel en el jardín por el que evadir las piezas. 
Con el fin de sacar del país más cómodamente el 
papiro, cortó sus más de 23 metros en 37 frag-
mentos, que son los que hoy se pueden ver en el 
Museo Británico de Londres», indica Ares.

El juicio final y las conexiones «ju-
deocristianas»

El Papiro destaca por la belleza de sus ilus-
traciones y textos jeroglíficos. Todas sus letanías 
comienzan con «Fórmula para», «que es seguida 
del correspondiente texto mágico que debía de 
ser declamado en voz alta por el difunto para po-
der traspasar una puerta en cuestión, cruzar un 
peligroso lago de fuego, conocer el nombre del 
guardián de un lugar o descubrir los entresijos 
de un complicado laberinto», detalla «El Libro 
de los Muertos. El Papiro de Ares».

Una de las representaciones más famosas 
de este corpus es, sin duda, el «pesado del cora-
zón de Ani junto con una pluma que represen-
ta a Maat, símbolo de la armonía cósmica en la 
cultura egipcia», asevera el famoso egiptólogo 
Zahi Hawass en la introducción. Se encuentra en 
el pasaje 125, el del Juicio de Osiris, el que más 
conecta con nuestra tradición judeocristiana, 
después del otro momento fundamental, el de 
la Confesión Negativa. Con ella el difunto reco-
noce las buenas acciones realizadas en vida, en 
forma de negación de aquéllas que son conside-
radas intolerables, como «No maltraté a las gen-
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tes». Recoge pues «una ética básica que también 
es común en toda la humanidad. El hecho de que 
estén agrupadas y sepamos qué entendían qué 
era correcto y qué no nos permite ver los pare-
cidos que pueden existir con otras leyes básicas 
como en este caso los Diez Mandamientos», ase-
vera Daniel Díez.

«Después de confesar que se era puro, llegaba 
el momento de demostrarlo. Para ello era nece-
sario pesar el corazón del difunto, el lugar en 
donde quedaban grabadas todas las acciones lle-
vadas a cabo en vida» exponen en «El Libro de 
los Muertos. El Papiro de Ani». La gran balanza 
de oro es manejada por Anubis, mientras Thot, el 
dios de la sabiduría, tomaba nota sobre un papi-
ro, ante la acechante mirada de Ammut, el devo-
rador. En un plato, el corazón del difunto; en el 
otro; la pluma de la justicia de la diosa Maat. Los 
dos debían estar equilibrados para que Osiris 
permitiera el paso de la momia hasta su reino de 
los muertos, los campos de Ialu. En caso de no 
ser así, indicaba que su vida había estado carga-
da de pecados y malas acciones, por lo que era 
engullido por Ammut.

Asimismo, nos encontramos con la Oración 
del Ciego que muchos especialistas relacionan 
con nuestro Padre Nuestro. «Lógicamente esta-
mos hablando de una traducción de texto jegro-
glífico con lo cual, aunque tenemos una idea bas-
tante aproximada de qué es lo que querían decir, 
también es fácil que a veces podamos poner de 
nuestra parte para ver algunas cosas. Pero lo cier-
to es que estructuralmente sí que se parece, lo 
cual no deja de ser un curioso», argumenta el di-
rector de editorial de CM.

Otras recitaciones interesantes, a juicio de 
Díez, son las de «No quité la leche de su madre 
de la boca de un niño» («se presta a muchas in-
terpretaciones»); «No extinguí la llama en su ple-
nitud» («Apagar un fuego era alto tan terrible 
como para tener que responder ante los dioses 

por ello), y «Yo soy el Gato que luchó junto a la 
persea, en Annu, en la noche en la que fueron des-
truidos los enemigos de Neb-er-tcher». «En este 
caso, se trata de una representación de Ra, que le 
corta la cabeza a una serpiente (lo que de nuevo 
entronca con la traducción judeocristiana, pues 
el Génesis describe al Diablo como una serpiente 

a la que hay que “magullar en la cabeza”)». Aho-
ra que parece que todo el mundo es muy fan de 
los gatos en Internet me hizo gracia porque estás 
pensando que hace tres mil trescientos años al-
guien hizo una recitación dentro de una especie 
de hechizo en el que el protagonista es uno de 
estos animales». e

«El Libro de los Muertos. El Papiro de Ani»
Para elaborar los 999 ejemplares en papiro auténtico de esta primera edición facsímil, 
limitada y bajo notario (10.500 euros cada uno), han sido necesarios cuatro años de trabajo 
especializado y varios viajes al corazón del Museo Británico en Londres, donde se custo-
dia bajo estrictas medidas de seguridad. Además de una copia idéntica al original, con sus 
respectivos agujeros e imperfecciones. «El Libro de los Muertos. El Papiro de Ani» inclu-
ye un libro de estudio con una traducción completa de los jeroglíficos y una explicación 
pormenorizada de cada detalle de las imágenes. «Hay universidades que han adquirido 
nuestro facsímil y su interés no es decorativo, sino que lo hacen para seguir investigando. 
Nosotros ponemos a disposición una copia perfecta de un papiro y lo hacemos para que 
se siga estudiarlo. A veces es complicado acceder a los originales y tener un facsímil per-
mite que más personas puedan llegar a él y aportar nuevas perspectivas que al final es lo 
que enriquece al conocimiento que tenemos sobre las cosas», resume Daniel Díez, director 
editorial de CM Editores.

«El Pesado del Alma». Pasaje de «El Libro de los Muertos. El Papiro de Ani»
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EL LIBRO DE LOS MUERTOS SE 
IMPRIME POR PRIMERA VEZ EN 
EL MUNDO
Después de más de 3 años de trabajo, una editorial de Salamanca 
imprime por primera vez a nivel mundial un facsímil de este texto

En 1888, el British Museum, le encargó al 
egiptólogo y filólogo inglés Ernest Wallis Bud-
ge la compra de un papiro, de tres mil años de 
antigüedad, que había reposado en la Tumba de 
Ani (escriba real), en Tebas, Egipto, y lo trasla-
dó a Londres. Al desplegar los casi 24 metros, los 
expertos se encontraron frente a un ejemplar de 
El Libro de los Muertos y lo bautizaron el Papiro de 
Ani . Este tratado era una obra fundamental en el 
antiguo Egipto, ya que contenía un compendio 
de pautas, conjuros, oraciones, fórmulas mágicas 
y recitaciones que los egipcios, una vez falleci-
dos, debían seguir hasta presentarse en el juicio 
de Osiris, el dios egipcio de la resurrección, la 
vegetación y la agricultura. Rodeado de 42 jue-
ces, se dirimía la pureza de su alma, lo que le ga-
rantizaría o no, el paso a la vida eterna. Más allá 
de su valor económico, pues un rollo de papiro 
podía suponer la mitad de la paga anual de un 
campesino, El Libro de los Muertos era crucial para 
garantizar la futura resurrección del difunto.

Inicialmente, durante las Dinastías V y Vll, 
los jeroglíficos se plasmaban sobre las pirámides, 
los conocidos como “Textos de las Pirámides”. 
Más tarde, los grabados se inscribieron sobre los 
sarcófagos donde reposaban los cuerpos momi-
ficados en respuesta al temor de los egipcios a 
la descomposición. Fue en este periodo cuando 
la práctica de inmortalizar los textos grabados 
se extendió a nobles y altos funcionarios. Esta 
práctica, con el paso de los años, se democratizó 

y los textos fueron copiados sobre papiros que 
yacían en la tumba junto al cadáver y el resto de 
su ajuar mortuorio. Ese fue el origen de lo que 
hoy se conoce como El Libro de los Muertos, una 
obra que influyó en los judíos, griegos, romanos 
y finalmente en la Europa cristiana. Y ahora la 
editorial española CM ha logrado crear el primer 
facsímil.

Estos tratados solían pertenecer a miembros 
de la élite social, ya que costaban una fortuna, 
e inicialmente sólo estaban reservados para los 
componentes de la familia real. Teniendo esto en 
cuenta, el Papiro de Ani nos da una idea de la po-
sición social y las riquezas del escriba.

Si bien es un testimonio artístico de enorme 
valor, que relata el tránsito de Ani y su esposa 
Tutu ( una sacerdotisa de alto rango), esta ver-
sión se distingue por algo más. “No hay ningún 
Libro de los Muertos que sea igual a otro —nos 
confirma en conversación telefónica Daniel Díez, 
director editorial de CM, la editorial responsable 
de la reproducción de este texto que se imprime 
por primera vez a nivel mundial—. La calidad de 

sus imágenes demuestra que este rollo se confec-
cionó de forma especial: normalmente se adap-
taban las imágenes al texto, pero en este caso se 
adaptó el texto a las imágenes debido a la belleza 
de las mismas. Esto convierte a esta versión de El 
Libro de los Muertos en la más destacada de todas 
cuantas han sobrevivido”.

Esta no es la primera vez que se intenta re-
producir El Papiro de Ani. Pero hasta ahora la 
tecnología no había avanzado tanto como para 
conseguir recrear los colores y las texturas pro-
pias del soporte original. “El Papiro de Ani es de 
un material que es imposible imprimir sobre él 
—confirma Díez— y tampoco había un sustitu-
to que lo permitiera. Pero unos años atrás des-
cubrimos una posibilidad de hacerlo. Trajimos 
papiro de Egipto, hicimos pruebas y comenza-
mos a pedir los permisos al Museo Británico 
para reproducir la obra”.

Todo el proceso tomó casi tres años, entre 
permisos, pruebas, viajes, etc. A eso hay que 
añadir la dificultad para ser fiel a los tonos con 

El Libro de los Muertos podía 
costar, 3.000 años atrás, el 

sueldo anual de un agricultor.

Para la impresión se ha traído 
papiro de Egipto con el obje-
tivo de ser fieles al original.



Dossier Monográfico PAPIRO DE ANI

e 7 e

los que ilustraron el texto original. “Después de 
las primeras imágenes —afirma Díez— hemos 
reforzado el blanco, por ejemplo, ya que los 
egipcios usaban un blanco muy fuerte. Básica-
mente usaban pigmentos naturales, el blanco 
se obtenía de cal, por ejemplo. En la naturaleza 
hay dos fuentes para el azul: el lapislázuli, y el 
cobalto, mientras que el rojo se obtiene a partir 
de arcillas y el verde de pigmentos naturales. 
En cuanto a la textura y la densidad de este tipo 
de pigmentos, el objetivo era recrear ese aspec-
to vivo, por eso buscamos con tanta insistencia 
una técnica que nos permitiera reproducir este 
aspecto de 3D por decirlo de algún modo. Con 
el papiro, que es un organismo vivo, hay que 
tener cuidado, se nos arrugaba y tuvimos que 
desarrollar una caja completamente plana para 
evitar que entrara la humedad. Hasta hemos di-
señado una caja, como un sarcófago para alber-
gar el libro y un atril para que el lector pueda 
pasar las páginas”.

La reproducción consta en total de las 37 sec-
ciones en las que Budge dividió el rollo. Una de-
cisión muy controvertida, aún hoy. “En total son 
37 fragmentos en los que está compuesto —seña-
la Díez—. Originalmente era un rollo, pero des-
plegar 24 metros, solo para estudia una parte, era 
peligroso y Budge tomó la decisión de cortarlo en 
37 secciones y así se puede estudiar. En el museo 
de Turín por ejemplo, hay un libro de los muertos 
que no fue cortado y tiene los 27 metros: ocupa 
todo un pasillo y es imposible estudiarlo así. La 
de Budge fue una decisión muy polémica”.

En total se han ela-
borado 999 ejempla-
res de esta primera 
edición facsímil, que 
cuenta con traducción 
al español y una expli-
cación pormenorizada 
de cada detalle de las 
imágenes. También in-
cluye la participación 
de Zahi Hawass, an-
tiguo ministro de an-
tigüedades de Egipto.

Indudablemente, la 
parte técnica fue una 
de las más complejas. 
No solo el papiro, los 
colores y la textura de-
bían ser analizadas al 
detalle, las imágenes 

también debían reproducir la Historia. Desde la 
nitidez hasta las hebras del papiro.

“El proceso de tratar los rotos propios de cada 
sección podía llevar días —nos cuenta Díez—. 
Cada fotografía tiene una resolución que osci-
la entre los 150 MP y los 200 MP. Hace 10 años 
era impensable conseguir esto. Las cámaras que 
usamos para ello son gigantes, como escáneres, 
de hasta 5 metros, que nos permiten obtener esta 
calidad de imágenes. El montaje del escáner nos 
puede tomar un día”.

Y qué habéis aprendido tras convivir tanto 
tiempo con El Libro de los Muertos, le preguntamos 
a Díez. “Siempre creí que eran una civilización ob-
sesionada con la muerte —nos confiesa el editor—, 
pero para nada, a los egipcios les importaba mu-
cho la vida. No pasaban de los 30 años y les preo-
cupaba seguir viviendo. Por ello se esmeraban tan-
to para conseguir una nueva oportunidad”. e

«El Pesado del Alma». Pasaje de «El Libro de los Muertos. El Papiro de Ani»

Siempre creí que eran una 
civilización obsesionada con 
la muerte pero era todo lo 

contrario.
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Mediateca
14 HORAS - 25/01/2019
ESTO ME SUENA - 
28/01/2019
EL OJO CRÍTICO - 
19/02/2019

FALLO DEL SISTEMA 
24/02/2019

TVE - 06/02/2019

EUROPA PRESS - 24/01/2019

20 MINUTOS - 
24/01/2019

COPE - 26/01/2019
LA LINTERNA - 

04/03/2019

EL ECONOMISTA - 
21/02/2019

SER HISTORIA - 
17/03/2019

PUNTO DE ENLACE 
29/01/2019

EL LABORATORIO DE JAL
07/04/2019
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LA ROSA DE LOS VIENTOS - 
25/02/2019

LIBERTAD DIGITAL - 01/03/2019

RADIO EUSKADI - 06/03/2019

NOTICIAS - 07/03/2019

TELEMADRID.es - 10/03/2019

ELINDEPENDIENTE.com - 09/03/2019 LAVERDAD.es - 01/03/2019

LAVOZDIGITAL.es - 01/03/2019

27/02/2019

DIARIOVASCO.com - 26/02/2019

ELCOMERCIO.es - 26/02/2019

ELNORTEDECASTILLA.es - 26/02/2019

ELCONFIDENCIAL.com - 26/02/2019

LA GACETA DE SALAMANCA
 24/01/2019

MADRIDDIGITAL24HORAS.com 
- 25/03/2019

LAS PIERNAS NO SON 
DEL CUERPO - 16/03/2019

EXPANSIÓN - 27/02/2019
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Ferias y exposiciones
donde se ha presentado 

e
FERIA DE FRANKFURT 2017

FERIA DE FRANKFURT 2018

EXPOSICIÓN “VOCES PINTADAS: LIBROS ILUMINADOS PARA UN MUNDO EN FEMENINO”, MADRID-MARZO 2019

“El Papiro de Ani es una obra maestra no sólo como texto religioso 
de carácter funerario, sino también desde el punto de vista estético 

por sus maravillosos dibujos”.
ALEJANDRO JIMÉNEZ SERRANO,

profesor de Historia Antigua en la Universidad de Jaén y director del proyecto de excavación Qubbet el-Hawa.


