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ya como “el mayor museo del
mundo”,auntirodepiedrade las
pirámidesdeGuiza, contendráel
tesoro de Tutankamón y todo lo
mejor del Museo Egipcio, ade-
más de los últimos hallazgos de
Saqqara, con presentación mo-
dernayaireada.
Cabe decir que la procesión en

laavenidadelasEsfingestuvoco-
mo precedente, a principios de
año, la que transportó ceremo-
niosamente a veintidós momias
imperiales desde el viejo Museo
EgipciodelaplazaTahrirhastael
Museo Nacional de la Civiliza-
ciónEgipcia,enFustat,finalmen-
teabierto.
Pero ayer el foco estaba en

Luxor y su suerte de Aida del
siglo XXI, de antes y después de
Cristo.c

Arqueólogos de la UAB rescatan del desierto la necrópolis del misterioso Imephor

Una tumbaen resurrección
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Unamastaba de diezmetros de
largoytresdeancho,unprofun-
do pozo, una cámara funeraria,
un depósito con 60 jarras... La
tumba del sacerdote Imephor
ImpyNikauptah, unmisterioso
personaje del Egipto de hace
más de 4.000 años, está resuci-
tando en Kom el-Khamasin, en
plenodesierto,cercadelfamoso
yacimiento de Saqqara. Un
equipodirigidoporelarqueólo-
go Josep Cervelló, del Institut
d’Estudis del Pròxim Orient
Antic (Iepoa) de la Universitat
Autònoma de Barcelona, pre-
sentó anoche en el campus de
Bellaterra los resultados de la
campaña de excavación de este
año, ejecutada en primavera y
quepermite teneruna ideamuy
perfilada de cómo se construyó
y qué contuvo la tumba de este
misterioso sacerdote, enterra-
do con todos los honores en un
margendel imperio: ¿porqué?
Elgranproblemadeesteyaci-

miento es que fue pasto de sal-
vajes saqueos en los años 90.
Fue asaltado con bulldozers y
algunas piezas con relieves fue-
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Ceremonia
faraónica. La
inauguración ha
recreado la
fiesta del Opet
de la antigua
Tebas

ron cortadas con máquinas ra-
diales. Algunos de los objetos
del pillaje aparecieron, con cer-
tificados falsos, en el mercado
de antigüedades occidental,
aunquealgunos fuerondetecta-
dos y retornados a Egipto. Por
todo ello, parece que en reali-
dadhubodosmastabasenaquel
enclave.
El paisaje en el

que ha trabajado el
equipodeCervelló,
entodocaso,estaba
devastado. Bloques
de piedra esparci-
dos por la arenadel
desierto, alrededor
de un túmulo que
noeraotracosaque
elrellenodelamas-
taba; una construc-
ción rectangular de
grandes bloques de
piedra que prote-
gían una masa
compacta de arena
y grava. En la campaña de este
año (la segunda, tras la de 2019)
el equipo del Iepoa ha localiza-
do y estudiado 435 bloques de
piedra, unos50deellos con ins-
cripcionesyrelievesquehablan
deImephorydeunatalKhenut,
quizás la esposade Imephor.

Este año también han apare-
cido60pequeñasjarrasdecerá-
mica, dos platos de alabastro y
cinco moles de roca que se ha-
brían colocado en la base de la
mastaba para concederle pro-
tección divina. Los recipientes
conservan la tapa y el conteni-
do,aunqueéstetodavíanohasi-

doanalizado.
En el 2022, Cervelló espera

contarconun“reconstructorde
puzles”, un experto egipcio en
encajar textos escritos en roca.
Nolohaceconningúncomplejo
programa informático ni imá-
genesen3D: se losmiray los re-

lacionamentalmente.
La excavación localizó un

centenar de fragmentos de gra-
nito, posiblemente de un sarcó-
fago–quizásdeotroselementos
mortuorios–, víctima del expo-
lio. El uso de este material, en
todocaso,indicalapreminencia
de Imephor, un nombre que no

se repite en toda la
civilización egip-
cia. Se estima que
fue el sumo sacer-
dotedePtah,eldios
principal de Men-
fis, por entonces
capital del país, y
sabemos que se ro-
deó, en su último
domicilio,degrani-
torosadeAsuán;de
canteras que están
a unos mil kilóme-
tros de distancia.
Sólo al alcance de
alguien muy pode-
roso.

“Todos estos hallazgos po-
drán ayudarnos a entender por
qué algunos miembros de la
corte memfita fueron enterra-
dos en el desierto, lejos de todo,
pero justo cuando seproduce la
primera crisis política del esta-
doegipcio”, exponeCervelló.c

Reconstrucción hipotética de la tumba del sacerdote
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En pleno
desierto. El
yacimiento de
Kom el-Kha-
masin está
cerca de Saq-

qara. Fue
necrópolis y
luego lugar de
acceso al mar
de arena, al
oeste del Nilo.
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