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EL MALEFICIO DE TUTANKAMON: El asesino que mata desde el más allá

¿Murieron los arqueólogos que entraron en la tumba de
Tutankamon a causa de un conjuro, de un virus o todo fue fruto del
azar? El enigma de los decesos de quienes hollaron el sarcófago del
faraón continúa. ¿Será otra maldición?
Imagen

El pasado mes de enero, la momia de Tutankamon fue sometida a una
tomografía. Desde 1968 nadie la había visto. Durante el corto traslado
desde su tumba en el valle de los Reyes hasta el laboratorio de Luxor se
produjo una intensa tormenta de arena y lluvia, inusual en esa región. Un
rumor se extendió como la pólvora entre los presentes: «La maldición del
faraón». Así es como se ha dado en llamar a las misteriosas muertes que
hubo entre el equipo de arqueólogos que descubrió su tumba en 1923. Y,
aunque parezca increíble, los casi 90 años transcurridos desde entonces
no han diluido la fascinación por esta leyenda. Prueba de ello es la carta
que una mujer surafricana envió el pasado invierno al Museo de El Cairo
suplicando que se hicieran cargo de una antigua joya, un escarabajo
supuestamente robado de la célebre tumba, que un marinero ganó a las
cartas en Egipto y que había acabado en sus manos. Después de perder a
su hija y a su marido, la propietaria averiguó que la alhaja ya había
dejado anteriormente una estela de muertes, por lo que pretende
deshacerse de ella.
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La leyenda de la maldición comenzó con la muerte de Lord Carnavon, el
millonario que patrocinó los trabajos arqueológicos de Howard Carter, el
descubridor de la fabulosa tumba y sus tesoros. Su deceso acaeció en
abril de 1923, sólo unas semanas después de haber entrado con Carter y
otras personas en el sepulcro. Al parecer, Carnavon sufrió la picadura de
un mosquito cuya infección invadió sus vías respiratorias causándole
neumonía y septicemia.
La prensa de la época, que ya había tratado el hallazgo en primera plana,
se hizo eco del suceso con titulares sensacionalistas del tipo «la maldición
del faraón cae sobre el profanador de su tumba». Para embrollar aún más
el asunto, la escritora Marie Corelli aseguró en The Times que los
arqueólogos habían hallado una inscripción en el mausoleo que rezaba:
«La muerte vendrá con alas ligeras sobre todo aquel que se atreva a
violar esta tumba». Este epígrafe, sin embargo, jamás ha sido hallado.
La leyenda se propagó, sobre todo, cuando unos meses después de la
muerte de Lord Carnavon, su hermanastro, Aubrey Herbert, que también
había visitado la tumba, se suicidó en un arrebato de locura, y por el
fallecimiento repentino en El Cairo de la enfermera que cuidó al millonario
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detectado tales materiales.
Sustancias venenosas
Otra teoría es que los sacerdotes del Antiguo Egipto conocían venenos
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