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El señor cocodrilo se desliza en 
silencio por las altas hierbas y 
emerge lentamente de entre las 
brumas del río milenario…...

Muy lejos de la capital, en la orilla 
del Nilo, un pequeño pescador 
llamado Papyrus duerme, agotado 
tras una dura jornada…

El señor del Nilo se acerca a 
la barca sin hacer ruido y…

…luego, extrañamente, el 
cocodrilo sale del agua…
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…se incorpora en  
toda su altura…

…y da inicio a una lenta 
metamorfosis a la luz  

de la luna…
La hija de Sebek, el dios cocodrilo, retoma 
su forma humana, dedicando una última 
mirada a la barca que 

desaparece en la noche…

…llevando 
a Papyrus 

hacia…

LA MOMIA SEPULTADA

Todo Egipto está de luto. Teti-Sheri, 
princesa heredera del trono, ha 
muerto presa de un misterioso mal. Fue 
embalsamada con apresuramiento 
y su sarcófago desapareció sin que 
el desesperado faraón pudiese llegar 
a ver su cuerpo… Los dioses parecen 
haberlo abandonado… 

  Y sin embargo…
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A la mañana 
siguiente…

¡Por Ra!*  
¡Qué bien he 

dormido! Hoy  
será un buen  

día.

* Dios sol.

¡POR ISIS, HORUS  
Y OSIRIS! ¡¿QUÉ  
HAGO AQUÍ...?!

¡¡UNA  
CATARATA...!! 

¡ESTOY  
PERDIDO!

Si  
pudiera tocar 
tierra… ¡A la 

derecha!

¡UUUAH!
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¡¡HUNG!!

¡Esta vez se 
acabó!

¡No…! ¡La… la  
corriente me empuja 

hacia tierra...!  
¡Es increíble!

Ya lo entiendo…  
¡Es como un bosque 

sumergido!

¡La corriente se 
vuelve cada vez 

más fuerte!

¡Plantas espinosas 
gigantes! ¡Por Isis! 

¡Van a hacerme 
trizas!
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¡Todavía  
no!

¡Un último 
esfuerzo! ¿Qué va a  

ser de mí, solo 
en este bosque 

sumergido?

¿Una escala 
hecha con 

lianas…?

¿… y una 
pasarela? 
Entonces…
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¡Estoy salvado! 
¡Este bosque está 

habitado!

¿EEEEH?

¡… por  
feroces 

pigmeos…!

¡Lo siento! 
¡Pero no tengo 

elección!
¡POBRE 

DESGRACIADO!

¡Ah, no! Ha caído  
sobre una capa de  

musgo. ¡No sé por qué 
grita tanto!

¡¿Pero…  
pero…?!

¡Qué horror! 
¡¡Es un musgo 

carnívoro!!

¡Tengo que  
hacer algo!

¡Dema-
siado 
tarde!
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¡HUNNG!
¡Vamos, pequeño malvado! 
¡Ya estás a salvo! No tengas 
miedo. ¡No te deseo ningún 

mal!

¡NO TENGO MIEDO...! 
¡TÚ ERES BUENO! 
¡PERO DEBES HUIR 
DEPRISA, O ESTÁS 

PERDIDO!
¡Dema-
siado 
tarde!

¡A  
MUERTE!

¡MATÉMOSLO! YA  
MISMO...

¡SÍ! ¡NO! 
¡PARAD!

El extranjero  
ha salvado a 

Tamik, hijo del 
jefe…

Tamik sabe que 
el extranjero 
debe morir…

¡Es la  
ley de la  
tribu!

 ¡También 
para Tamik!

¡Solo el jefe puede dictar  
la ley! ¡Tamik defenderá  
al extranjero  
con su vida!

¡Hum!

¡Bueno! 
¡Llevemos al 

prisionero ante 
el jefe!
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La pequeña comitiva se 
interna lentamente en la 

espesa selva.

Imposible huir. ¡No 
tendría ninguna 

posibilidad!

¡Camina!

¡Tamik hará  
todo lo posible  
para salvar al 

extranjero!

Gracias,  
Tamik. ¡Me  

llamo  
Papyrus!

Poco después llegan al 
poblado pigmeo en el 
corazón del bosque…

Sin más demora, conducen 
a Papyrus hasta el jefe.

¡… y el  
extranjero ha 

salvado a Tamik 
con peligro para  

su vida!

¡Ay! ¡La  
ley es la  

ley!

Nadie debe conocer la existencia 
de la tribu. ¡El extranjero debe 

morir o los dioses estarán 
descontentos!

Pero al extranjero se  
le concederá un favor 
por salvar a Tamik…

 ¡Eso me 
gusta 
más!

¡La primera frase 
que pronuncie 

decidirá su 
muerte! ¡He  

dicho!

¡PAPYRUS, CUIDADO! SI 
DICES VERDAD MORIRÁS 
AHOGADO, SI NO, SERÁS 

DEVORADO POR...

¡Tamik no es  
digno de ser hijo  

del jefe!



13

¡YUJUUUU!

¡Papyrus 
está mal de  
la cabeza!

¡Basta! El extranjero  
ríe cuando Tamik intenta 
ayudarlo con valentía. 

¡Merece morir dos  
veces!

¡¡QUE  
HABLE!!

¡Por Sebek, el dios 
cocodrilo, yo, Papyrus, 

seré devorado!

¡Echemos al 
extranjero a los 

cocodrilos! 
El dios cocodrilo 
lo devorará. ¡Ha 

dicho verdad!

Si ha dicho 
verdad, debe ser 

ahogado. ¡Es  
la ley!

¡Si el extranjero 
es ahogado, ha 
dicho mentira!

¡… por lo  
que debemos 

arrojarlo a los 
cocodrilos!

¡Pero si  
los cocodrilos lo 

devoran, ha dicho 
verdad!

¡Entonces  
hay que 

ahogarlo!

¡Si es 
ahogado, 
ha dicho 
mentira!

¡Entonces 
tenemos que 
echarlo a los 
cocodrilos!

Pero si el 
cocodrilo lo 

devora…

Hay que 
ahog 

Así es muy 
complicado 
hacer que 

muera.

¡BASTA! ¡EL EXTRANJERO HA GANADO! ¡NO  
LO MATAREMOS, PERO JAMÁS DEJARÁ 
ESTE BOSQUE! ¡ARROJADLO AL TEMPLO 

SUMERGIDO!

    tra
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¡NO,  
ESO NO!

¡HE  
DICHO!

¿Qué quiere  
decir eso?

¡Pero…! ¡Dejadme…!  
¡No…!

¡Soltadme…!

Más tarde… ¡Ya hemos 
llegado! 

¡Allí está el 
templo!

¿No iréis a 
abandonarme 

ahí dentro?

¡Esperad…!

¡Arrojadlo 
al foso!

¡NO!

¡JAMÁS  
SALDRÁS DE AQUÍ, 

EXTRANJERO!

La voz del brujo resuena 
como un eco mientras 
la pesada losa vuelve a 
sellar la tumba…

 ¡JAMÁS!
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Aturdido por la caída… Papyrus 
recupera poco a poco la calma, a 
medida que sus ojos se habitúan  
a la oscuridad. 

¡Nada roto…! 
¿Pero…?

Ninguna luz exterior ilumina 
el lugar, pero el pozo parece 
bañado por una débil claridad…

¡Qué extraña  
es esta luz, por 

Isis!

Viene de  
allí… de esa 
cámara…

¡POR TODOS 
LOS DIOSES!

¡UN  
SARCÓFAGO...! 
¡CUBIERTO DE 

ORO Y PIEDRAS 
PRECIOSAS...!

Estoy en la tumba 
de un gran señor… 

de un príncipe…

¡Oh! Es  
una… una  

reina…
 ¡Esa 

mirada…!

¡Voy a morir en 
esta tumba, ante 

esa mirada de 
hielo!

¡Por Horus! 
¡Debo salir  

de aquí!

Papyrus emplea  
todas sus fuerzas  
para desplazar el 
pesado sarcófago…

¡Ya se 
mueve!

Tras largos y agotadores 
esfuerzos, consigue 
empujarlo hasta el pozo y 
apoyarlo contra la pared…

Por aquí 
las piedras 
están muy 
separadas. 
¡Intentaré 
escalarlo!
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Papyrus se aferra a la 
menor irregularidad 
y asciende lentamente 
a lo largo de la pared 
resbaladiza por la 
humedad y el musgo 
acumulado…

… cuando, 
de repente…

Incapaz de sujetarse,  
cae pesadamente sobre  
la cubierta del sarcófago...

…que se abre con el golpe.
¿Nada  

roto…? ¡Bien! 
¡Empiezo a estar 
acostumbrado!

¡Volveré a 
empezar!

Una voz sepulcral le 
responde, deteniéndolo 
donde está…

¡NO!

¡Basta, miserable  
mortal! ¿Cómo osas  
turbar mi sueño…?

P… por Anubis  
y Osiris, dioses de los 
muertos, ¡¡p… piedad, 

señora momia!!

¡¿MOMIA?!  
¡POR HATHOR! ¡ES  
VERDAD! ¡ME HAN  

MOMIFICADO!

¡ESTOY EN  
EL REINO  
DE LOS 

MUERTOS!

¡No! 
¡No! 
¡No!
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¡No… no veo  
nada! ¿Quién… 
quién habla…?  

¿De dónde viene  
esa voz…?

¡Todo… todo  
está oscuro!  

Yo… Yo…

¡Me… me 
ahogo!

Pa… parece que 
respira con 
dificultad…

¡No importa! 
¡Yo le quito los 

vendajes!

Cinco minutos 
más tarde…

¡Por Ra!  
¡¿Una… una 

princesa viva?! 
¿Quién sois?

¡Qué pesadilla…! 
Yo…

…soy Teti-Sheri, hija única del 
faraón. Los enemigos de mi padre 

me raptaron y me pusieron en 
estado cataléptico mediante 
hipnosis. Me momificaron en 
vida*… y luego arrojaron mi 

sarcófago a las aguas 
del Nilo… No sé nada 

más…

* En algunas 
tumbas egipcias  
se han encontrado 
cuerpos que 
parecían haber 
sido momificados 
en vida…

¡Imagino lo que pasaría luego!  
¡La corriente arrastró el 

sarcófago hasta el bosque, donde 
los pigmeos lo pescaron antes de 
que se hundiera y lo depositaron 

en esta tumba que solo 
conocen ellos…! ¡Sin mi  
caída y sin el golpe…! ¡Nunca 

me habría 
despertado!

¡Debo volver 
con mi padre! 
¡Corre un gran 

peligro!

¡Cada cosa a su tiempo, princesa! ¿Podéis 
trenzar unas cuerdas con los venda jes…? 

Si salimos de esta tumba, os 
ayudaré a volver 

con él. ¡Lo juro 
por Sebek!

¡OH!

 Se cree que es un 
destino reservado 
a las personas de 
alto rango por 
atentar contra la 
vida o el poder del 
faraón…
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Sin más dilación, Papyrus pone 
manos a la obra… y destroza el 
fondo del sarcófago armado con 
una piedra, sin preocuparse por 
las riquezas que lo adornan.

Mientras tanto, los agiles dedos 
de Teti-Sheri trenzan una sólida 
cuerda…

Papyrus recupera los 
maderos del sarcófago, que 
parte de forma tosca…

¡Así  
valdrán!

Luego los enca ja en la chimenea de 
la tumba lo más arriba que puede…

¡Las  
cuerdas 

están  
listas!

¡Perfecto! 
¡Pásamelas!

Y tras atar las cuerdas 
con fuerza…

Ya solo queda 
su jetarlas a la tapa 
del sarcófago y 

llenarlo de  
piedras.

¡Un nuevo 
esfuerzo!

¡Ya no 
puedo 
más!

Utilizando la improvisada  
polea, consiguen elevarlo  
a duras penas…

¡Por ese lado el 
agua se filtra 
a través de la 

pared!

¡Es donde  
vamos a  
golpear!

¡VAMOS!

Durante horas, en el 
bosque resuena un 
martilleo sordo…

Hasta que…

¡VICTORIA!
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¡Ahora  
tomaremos el lugar 

de las piedras, y 
el agua al subir 
nos empujará 

lentamente hacia 
arriba!

Pero, debilitada por los golpes, una parte de 
la pared minada por el agua se desmorona 
bruscamente…

El tumultuoso torrente 
llena la tumba en 
pocos instantes…

¡PAPYRUS! 
¡SOCORRO!

¡Sube!

¡Deprisa, Teti-Sheri! 
¡Ayúdame a quitar las 
piedras! ¡El agua sube 

deprisa!

Pero Teti-Sheri se queda paralizada por el 
horror… Emergiendo del agua que llena el 
pozo, aparece un monstruo gigantesco…

¡EL... EL 
DRAGÓN DEL 

NILO!
Sin dudarlo, Papyrus le 
tira con todas sus fuerzas 
la piedra que tiene en la 
mano…

El dolor hace que el 
monstruo se sumerja, 
volcando de un coletazo el 
sarcófago y sus ocupantes…
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¡Teti! ¡Sube 
deprisa! ¡Estamos 
llegando a lo alto 

del pozo!

¡Demasiado tarde! El 
monstruo reaparece 
loco de rabia… 

¡PAPYRUS!

Pero, en el último segundo, la enorme 
presión del agua hace que la tumba 
explote, aplastando al monstruo 
bajo los bloques de piedra…

¡PAPYRUS! ¡Estoy  
aquí!

¡TODAVÍA  
NO! ¡MIRA!

Los pigmeos han presenciado 
la explosión del templo…

¡A  
MUERTE!

¡Es 
imposible 
escapar!

¡Estamos 
perdidos!

¡Lo 
hemos 
conse-
guido!
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¡Escóndete 
en el fondo, 

corre!

Es una huida sin esperanza.  
Los pigmeos se acercan con sus 
rápidas piraguas… Las primeras 
flechas entonan ya su silbido de 
muerte, hundiéndose a su alrededor…

Si me dan, me  
arrojaré al agua... 
Pu-puede que se 

conformen con solo 
una víctima…

Papyrus rema 
como un autómata, 
sin mirar atrás, 
con los dientes 
apretados, la 
mirada fija al 
frente…

Esperando el  
golpe mortal…  
10 segundos…  
20 segundos…

La espera se 
prolonga... 
insoportable.

No pudiendo 
aguantar más, 
arriesga una mirada 
por encima del 
hombro…

¡POR  
HORUS!

¡Los dioses están con 
nosotros! ¡Los pigmeos 

abandonan la persecución! 
¡Estamos salvados!

¡PAPYRUS,  
CUIDADO! ¿TETI?  

¿TETI-SHERI?  
¡¿DÓN... DÓNDE 

ESTÁS...?!

Papyrus comprende 
bruscamente por 
qué los pigmeos 
abandonaron su 
persecución…

¡YAJUUU!
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El sarcófago desaparece 
en pocos segundos dentro 
de una extraña niebla...  
que se desplaza hacia él…

…ahogando los gritos  
de desesperación de la 
princesa Teti-Sheri. ¡VALOR, 

TETI! ¡YA 
VOY!

¡Los… los 
gritos venían 
de ese lado…!

Desgraciadamente, los gritos de 
Papyrus no obtienen respuesta alguna…
Se ha quedado solo y la niebla 
multiplica su angustia…

¡TETI!

¡TETI!

¡TETI!

De repente, sin que sople viento alguno, 
la niebla se despeja, mostrando… un 
marjal lleno de árboles muertos… y a 
pocos metros de distancia… 

¡TETI,  
CONTESTA!

¡Imposible  
orientarse! ¡Estoy 
completamente 

perdido…!

La niebla sigue 
espesándose… ¡No 

puedo más!

¿Qué?  
¡Una rama 

muerta!

Al cabo de dos horas de esfuerzos, 
al borde del agotamiento y con las 
extremidades embotadas, está a  
punto de hundirse…

¡Socorro!

¡Papyrus!
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¡La entrada  
a una cueva!  

¡Por Isis!

Papyrus se acerca con 
prudencia, cuando, de repente, 
desde el fondo de la cueva…

Papyrus no lo duda y se 
adentra en la inmensa gruta… 
¡Es un lugar fantasmagórico! 

¡VALOR,  
TETI! ¡YA 

VOY!

Le responde una risa burlona  
que llena la caverna, haciendo  
que se pare en seco…

Y luego… como salido de ninguna  
parte, en el lugar resuena un ruido de 
pasos… que se acerca más y más a él…

Entonces, Papyrus alza la 
mirada y queda petrificado por 
el horror…

¡PAPYRUS! 
¡SOCORRO!

¡Parece la voz 
de la princesa 

Teti-Sheri!
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De entre las sombras surge un ser 
gigantesco… que se dirige hacia él, armado 
con una cimitarra… Y este gigante…

¡Es la viva imagen  
de Papyrus! ¡POR TODOS LOS 

DIOSES, ME ESTOY 
VOLVIENDO LOCO!

Papyrus da media vuelta para huir, 
pero por mucho que busque a derecha 
e izquierda… ¡No hay ninguna salida!

¡¡LA... LA  
ENTRADA HA 

DESAPARECIDO!!

¡SOLO  
ME QUEDA 

DEFENDER CARA 
LA VIDA!
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La lucha con ese gigante aterrador es 
demasiado desigual… Papyrus localiza 
una fisura en la roca… Sin aliento, con  
la frente perlada de sudor, intenta 
escalar la pared rocosa…

¡Allí no podrá 
alcanzarme!

Llega a la fisura en pocos  
saltos y vuelve la mirada hacia su 
enemigo… que avanza inexorable 
hacia él...

¡ESTUPOR! Apenas 
han transcurrido diez 
segundos, pero el gigante 
¡ha envejecido veinte años!

Su fuerza también parece haber aumentado. 
Acorralado en su refugio, Papyrus presencia 
impotente su terrible avance…

Pero está decidido a 
defenderse…

¡Es el 
momento!

Empuja con todas sus  
fuerzas un pesado peñasco 
minado por el propio gigante, 
consiguiendo desplazarlo…

¡Este, 
sorprendido,  
no tiene tiempo  
para reaccionar!

¡No se  
mueve! ¿No 

estará…?
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El gigante alza la cabeza con 
esfuerzo ¡y Papyrus se queda 
petrificado! ¡EL QUE TIENE 
DELANTE ES UN ANCIANO  
CON UN PIE EN LA TUMBA!

¡Por  
Sebek!

El miedo de Papyrus 
desaparece, intrigado 
por esa extraña 
criatura que siente 
próxima a él…

¡No os mováis! 
¡Dejad que os 

ayude!

¡No! ¡Es inútil…! 
¡Acércate a mí,  
quiero hablarte!

¿Conocéis mi 
nombre?

Pero… 
¿quién  
sois?

No te entristezcas, 
Papyrus. ¡Soy tu miedo! 
¡El inmenso miedo que 
has vencido! ¡Ahora  

ya eres fuerte, y  
puedo irme!

¡Muero en paz!  
Coge mi espada, 
será tu fuerza…  

¡Te pase lo que te 
pase, siempre  

estará a la altura  
de tu valor!

Papyrus mira al gigante con un 
nudo en la garganta…

Y ante sus incrédulos ojos…

El inmenso cuerpo parece 
disolverse poco a poco…

Se vuelve transparente y 
desaparece instantes después, 
dejando solo a Papyrus…

¡Adiós!

Espada en mano…
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Papyrus está aturdido… 
En el silencio opresor 
solo oye los latidos de 
su propio corazón…

Entonces, una inquietante 
sombra se cierne 
lentamente sobre él…

Un débil agitar de alas lo saca 
bruscamente de su inmovilidad…

¡POR 
OSIRIS!

Reacciona con prodigiosos reflejos, 
rodando sobre sí mismo para  
esquivar por poco las letales pinzas…

¡UN ESCARA-
BAJO MONS-

TRUOSO!

El insecto gigante 
profiere un grito 
de decepción y 
desaparece en la 
bóveda…

¡Casi me 
arranca un 

brazo!

Está escondido  
en alguna parte de 

esta oscura bóveda… 
¡Dispuesto a saltar 

sobre mí! ¡Y no tengo 
cómo defenderme  

de él!

¿A menos 
que…? ¡Sí!

…el insecto ataca, 
como adivinando  
sus intenciones…

¡Allí! ¡Si 
llego a esas 

estalagmitas 
estaré a  
salvo!
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¡UF!

Pero, apenas se pone a 
salvo, un grito retumba en 
la caverna…

¿Esa voz? 
¡Otra vez la 
voz de Teti-

Sheri!

¡SÁLVAME!

Corre hacia el lugar  
de donde proviene  
la llamada…

Pero el suelo cede 
bruscamente ba jo  
sus pies…

Consigue agarrarse en 
el último instante y echa 
un vistazo hacia abajo…

…para ver bajo sus pies el 
final de un precipicio donde 
burbujea un vapor nocivo…

Asciende hasta el borde con 
gran esfuerzo, trepando 
centímetro a centímetro…

¡E… ese  
pico…! Si lo 
alcanzo…

Cuando, de pronto…

Papyrus consigue hacerle frente en 
el último instante, apoyándose en 
una estalagmita que se alza en el 
borde de la sima…

El monstruo parece darse 
cuenta de lo desesperado 
de su situación y redobla sus 
ataques…
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¡Por Horus! 
¡No consigo 

hacerle 
retroceder!

¡Su  
caparazón es 

duro como una 
piedra!

¡En efecto…! El  
monstruo parece 
insensible a los golpes…

El combate se prolonga de 
forma encarnizada durante 
mucho tiempo y Papyrus ya 
empieza a flaquear…

…mientras el insecto 
gigante no ceja en sus 
ataques.

Papyrus hace acopio 
de fuerzas para un 
último y desesperado 
ataque…

¡… y el monstruo 
profiere un largo  
grito de agonía!

Al intentar esquivar la 
cimitarra, el monstruo 
se ha ensartado en 
una estalactita afilada 
como una aguja.

¡Se  
acabó!

Y en la inmensa bóveda 
vuelve a resonar el 
angustioso grito de la 
princesa Teti-Sheri…

¡No… No  
puedo  
más!

SOCORROO
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Papyrus se queda 
paralizado por el 
terror.

¡La en… la  
entrada al reino 
de Anubis, dios 

de los muertos! 
Los... los gritos 
vienen de ahí…

¡… este  
abismo es 

infranqueable!

¡Anubis, yo te desafío…! 
Teti-Sheri me llama en su 
ayuda… ¡Yo la liberaré de 

tus garras!

¡El 
escarabajo 
me ayudará!

Papyrus  
dedica un 

buen rato a 
descuartizarlo 

de forma 
extraña y…

¡Creo 
que esto 

funcionará!

¡Allí!  
¡Esa roca me 

servirá!

El otro lado está 
mucho más bajo. ¡Si 
salto podré planear 

hasta allí!

¡…si esto 
aguanta!
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Salta sin  
dudarlo…

¡Funciona! 
¡Planeo! 
¡Planeo!

Franquea la mitad  
del precipicio como  
un pájaro…

Al principio solo es una 
impresión, pero al cabo 
de unos segundos ¡se 
vuelve una certeza! 
Cuanto más se acerca 
al otro lado, más 
aumenta el calor y más le 
empujan hacia arriba las 
corrientes térmicas…

¡ALEJÁNDOLO 
INEXORABLEMENTE  
DE SU OBJETIVO!

¡Por Horus! 
¡No puedo 
descender!

…me queda 
una última 

posibilidad…

Papyrus pega las alas 
contra el cuerpo, contiene 
la respiración y se  
zambulle pese al calor…

La caída es cada vez 
más rápida, atraviesa 
los vapores sulfurosos… 
¡El tiempo parece 
dilatarse…!

No puedo 
más, ¡me van 
a explotar los 

pulmones!

Cuando ya no aguanta más, 
aspira una bocanada de 
gas que le hace bordear la 
inconsciencia, no sin darse 
cuenta por una fracción 
de segundo de la horrible 
realidad…

…esta caída 
interminable ha 
hecho que deje  
atrás el borde 
superior del abismo…

Pero…
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La diosa de cabellos resplandecientes, 
hi ja del dios Sebek, se sienta en un trono 
de oro. Con gesto hierático despeja los 
burbujeantes vapores revelando el  
cuerpo inerte de Papyrus…

¡Papyrus!  
¡Soy yo, Teti-Sheri! 

¡Estás a salvo! 
¡La pesadilla ha 

terminado!

¡¿Una pesadilla…?! El doble 
gigante… el escarabajo 
alado… los gases 
sulfurosos… el reino de 
Anubis… Toda la aventura 
acude a su mente en un 
segundo…

Y la diosa alza la voz…

¡Papyrus! Tras superar 
tu miedo, venciste al gran 
escarabajo demostrando 
tu pureza de corazón*, 
y al no arredrarte ante 
el dios Anubis hiciste 
ver tu valentía. Con la 
espada mágica que te 
hemos dado, estás 
preparado para 
cumplir con la 
misión que se te 
encomienda…

¡Queremos 
que Teti-Sheri 
reine un día en 

Egipto!

Y tú,  
Papyrus, serás  

el instrumento de 
ese destino…

¡Ve! Descansa en  
una de las mil cámaras 
de mi morada… Mañana 
decidiremos tu misión…

Más tarde…

* En Egipto, el escarabajo es el símbolo del corazón. 
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Algunos días más tarde…  
En la inmensidad del desierto nubio, reseco 
por el tórrido calor, un carro egipcio tirado 
por dos caballos desbocados levanta una 
estela de sofocante polvo…

…perseguido por un grupo de  
bandidos que le ganan terreno  
de forma irresistible…

¡Más 
deprisa, 
por Isis!

De las riendas tira un joven… 
casi un niño. Una flecha 
le desgarra el hombro 
mientras intenta conducir 
en vano a sus caballos.

¡Es imposible 
perderlos…! ¡No… 

no aguantaré 
mucho más!

Y de repente, Papyrus, 
pues se trata de él, 
lanza un grito… ¡OH, 

NO!
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El suelo desaparece 
bruscamente bajo 
los cascos de los 
desbocados  
caballos, dando  
paso a una  
vertiginosa 
pendiente…

Hombre y caballo se 
precipitan en una caída 
alucinante… Papyrus  
hace un intento 
desesperado por 
su jetarse al carro que 
ba ja a toda velocidad 
por la quebradiza 
duna… y de pronto…

¡Estalla el drama! Uno 
de los caballos muere 
al chocar contra una 
roca en su descenso, 
arrojando a Papyrus 
fuera del carro…

¡Allí! ¡Está 
inconsciente  

al pie de la  
duna!

¡Vamos!

Mientras tanto, un dolor 
atroz despierta  
a Papyrus…

¡Mi  
hombro!

¡Te…  
tengo que 
esconder-

me…!

¡Cobardes! ¡Venid, 
pues! ¡Mi vida todavía 

no es vuestra! 
¡Tendréis que 
arrebatármela!

Los bandidos 
dudan, 
estupefactos 
ante tanto 
valor…
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Entonces, su 
jefe avanza 
burlón…

¡Un golpe 
de espada 

callará a este 
bastardo!

Pero antes de que 
pueda levantar su 
arma, la espada 
mágica corta el 

aire.

Papyrus se bate como un león pese a su 
herida. La espada mágica hace maravillas, 
haciendo retroceder a los bandidos…

Pero siguen volviendo a  
la carga, más furiosos 
cada vez…

Para Papyrus, 
agotado y acosado 
por todas partes, 
es el fin del viaje…

Entonces, como último 
recurso, invoca a la diosa de 
los cabellos resplandecientes…

¡Oh, bella diosa, 
ten piedad y acude 

en ayuda de tu 
servidor…!

Y de pronto, en el cielo sobre 
Papyrus tiene lugar un prodigio 
inaudito… 
Aparece un regimiento de 
guardias del faraón que carga 
con furia, llenando de terror a 
los bandidos…

Por 
¡Acabad con ese 

gusano!


