
 Sabiduría del Antiguo Egipto
 Antología del pensamiento egipcio

¿Cuál era realmente el pensamiento del Antiguo Egipto? ¿En qué valores educaban a sus hijos o cuál era la
posición de la mujer en la sociedad? ¿Cómo eran las cualidades que debería que tener un faraón? ¿Cuál era el
comportamiento ético que sería premiado con la vida eterna? ¿Cómo se defendían las fronteras o se
gestionaban las políticas interior y exterior del país?  Este libro responde a estas y otras preguntas en las
propias palabras de los egipcios por primera vez y nos da la oportunidad de aprender de esta cultura
milenaria con respuestas a problemas sorprendentemente actuales.
       
Primera edición crítica bilingüe egipcio jeroglífico-castellano de la historia de la egiptología española de los
cinco textos más antiguos de la literatura sapiencial del país del Nilo: Hordjedef, Kagemni, Ptahhotep,
Merikaré y Amenemhat. Una investigación que ha concluido con la traducción de decenas de miles de
jeroglíficos y ha estudiado centenares de fuentes textuales, como papiros y ostraka, de innumerables museos
del mundo para reconstruir los textos que contienen el pensamiento egipcio.
       
El lector y el estudioso tienen ante sí un libro único que le confiere la oportunidad ineludible de escuchar la
sabiduría del Antiguo Egipto en la voz de sus protagonistas.
       
Salima Ikram “Claramente, Raúl López-López ha cambiado la forma en que se hace accesible la egiptología
en esta parte de España e influirá en innumerables generaciones de españoles y egiptólogos”.
       Luis Alberto de Cuenca. “Con personas de la talla intelectual y humana de Raúl López-López, la
posibilidad de que España continúe siendo una potencia cultural de primer orden trasciende el espacio de la
quimera para convertirse en algo tangible y realizable”.
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Fundador y Director del Museo Liceo Egipcio (León, España). Licenciado en Historia y Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales, especializado
en las lenguas y pensamiento del Antiguo Egipto y en la influencia del País del Nilo en la cultura occidental, especialmente, en durante los siglos
XVI y XVII. Miembro del  Instituto de Investigación de Humanismo y Tradición Clásica y profesor del Máster Universitario en Cultura y
Pensamiento Europeo de la Universidad de León. Así mismo, ha sido evaluador de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y
León, de la Agencia Andaluza de Conocimiento, colaborador honorífico del Departamento de Filología Hispánica y Clásica (ULE) y miembro de
numerosos proyectos de investigación estatales, entre otros méritos. En su haber atesora decenas de publicaciones científicas, ediciones de libros,
comisionado de exposiciones, organización de eventos de carácter científico, conferencias en diversos lugares del mundo y colaboraciones para
diversos medios de prensa escrita. Ha desempeñado su labor docente e investigadora para varias instituciones, como el Instituto Bíblico y Oriental,
y ha dirigido publicaciones de carácter artístico y literario, como El Semáforo Calvo. Para la editorial Almuzara, dirige la Biblioteca Nun
(Egiptología y Próximo Oriente) y la Biblioteca Bo (Humanidades).
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