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El sueÃ±o del profesor de Historia y arqueÃ³logo ElÃas RÃos, es descubrir la tumba de Imhotep.
Unos misteriosos y disputados libros, que podrÃan haberse escrito en el siglo III a. de C., en
AlejandrÃa, subastados en Roma, pueden aportar nuevos y esclarecedores datos, para
encontrarla.Imhotep es el mÃ©dico mÃ¡s importante que ha habido en Egipto en toda su historia,
ademÃ¡s de ser, tambiÃ©n, el primer arquitecto del que hay testimonios escritos. Ã‰l construyÃ³ el
primer monumento conocido en piedra tallada hecho por la humanidad: la pirÃ¡mide escalonada de
Saqqara. Tres mil aÃ±os despuÃ©s de su muerte, todavÃa se le seguÃa adorando como deidad
con fama de milagrero. Los griegos le asimilaron a Esculapio, dios de la Medicina. Imhotep es uno
de los excepcionales hombres que, sin ser faraÃ³n, fue deificado; en los principales templos
egipcios habÃa capillas dedicadas a su culto. Si su recuerdo no hubiera estado oculto al mundo
occidental durante cientos de aÃ±os, probablemente, los mÃ©dicos, harÃan un juramento
imhotÃ©ptico, en lugar de hipocrÃ¡tico. Encontrar su tumba serÃa el Ã©xito arqueolÃ³gico mÃ¡s
notable de la historia, mayor, incluso, que el descubrimiento de la tumba de TutankamÃ³n.Hay
varias personas que ambicionan disponer de los libros para acceder a los tesoros que sus pÃ¡ginas
describen; para obtenerlos no se detienen ante nada ni ante nadie.En sus tertulias y sobremesas,
los arqueÃ³logos y sus acompaÃ±antes conversan sobre el nacimiento y decadencia de las
civilizaciones. No pueden sustraerse a los tiempos convulsos que se viven tanto en el Egipto actual
como en Occidente. Algunos creen que la civilizaciÃ³n occidental estÃ¡ en crisis y Europa, al
menos tal como la conocemos en la actualidad, puede desaparecer en pocos aÃ±os y su cultura
ser sustituida por otras forÃ¡neas. La crisis de valores y la connivencia de las clases polÃtica y
econÃ³mica, suelen anunciar la declinaciÃ³n de las culturas. En el Egipto antiguo, en Roma y en
otras civilizaciones hay ejemplos de situaciones sociales parecidas; la mayorÃa fueron
irreversibles.www.elmedicodeegipto.com
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Para las personas que les gusta saber sobre el antiguo Egipto lo encontrara muy interesante me
gustan este tipo de libros

Libro muy interesante de leer, a travÃ©s de una narraciÃ³n dirigida y orientada por arqueologos,
antropologos y Egiptologos dentro de una trama de aventura, de amor y suspenso que mantiene al
lector entretenido y expectante de los hechos.Permite y facilita conocer la cultura Egipcia y sus
grandes legados a la humanidad.Aporta interesantes comentarios actuales a nivel socio-economico
cultural y politico.

Todo me gusto porque me tubo al pendiente de cada diÃ¡logo, comprendÃ muchas cosas de la
polÃtica mundial que ignoraba

No se si Alvarez Caceres quiere ser novelista, historiador (ojala no), u polemista political (aun mas
peor). Sin pagina tras pagina de uno u otro de los caracteres sermoneando sobre la historia de
Egipto (que parece copiado de Wikipedia), y aun mas paginas de teorias politicales que son nada
mas basura, lo que queda es una novela con un argumento increible que no podria soportar
cinquenta paginas. No vale ni el precio ni el tiempo.

Interesante por los datos historicos y geograficos Que relata Pero con Una trama poco atrayente y
un poco exagerada en algunos topicos.
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