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En los 100 años transcurridos desde aquel 4 de noviembre en que apareció el 
primer escalón de lo que sería el mayor descubrimiento del siglo, se ha escrito 
mucho, se ha teorizado mucho y también se ha investigado mucho. Y gracias a 
las investigaciones, hoy en día sabemos mucho más de lo que se supo en aquel 
inolvidable momento en que Howard Carter constató que por fin su intuición 
había dado fruto. 

Más que del joven rey, en esta presentación vamos a ver cómo fueron los 
primeros pasos de su descubridor, y trataremos de conocer un poco más acerca 
de su personalidad y de los diversos contratiempos a los que tuvo que 
enfrentarse hasta alcanzar su objetivo. 

También a través de sus primeros contactos con la egiptología, podremos 
hacernos un poco a la idea de quiénes estaban en Egipto excavando en aquel 
tiempo, y, sobre todo, de las actitudes y reticencias que tuvieron para con el que, 
una vez descubierta la tumba casi intacta, sería el más famoso arqueólogo y el 
más conocido mundialmente.  

Carter, a pesar de no haber cursado ninguna carrera universitaria, y de no contar 
con la preparación necesaria, desde el principio se sintió atraído por la belleza 
del arte egipcio y supo aprender de todos los ilustres personajes con los que 
coincidió, Newberry, Petrie, Naville o Davies. Y pasó de ser un simple dibujante 
‘interesado sobre todo en la historia natural y en los animales’ como dijo Petrie, 
se convirtió en un egiptólogo minucioso y concienzudo que hizo un trabajo 
impecable en el vaciado de la tumba. Llegó a ostentar el cargo de Inspector Jefe 
de Antigüedades del Alto Egipto. 

Carter empleó diez años en vaciar la tumba de su contenido. Esto viene a 
contradecir la mala prensa que algunos quisieron hacer caer sobre él, criticando 
su modo de tratar los objetos. Aquellos eran otros tiempos y las herramientas 
con las que contaban no eran tan sofisticadas como las actuales. Y, aún a pesar 
de ello, hizo un trabajo perfecto. 

También corrieron ríos de tinta en una especie de leyenda negra sobre él. Por 
ejemplo, se dijo que tanto él como Lord Carnarvon se quedaron con valiosos 
objetos del tesoro. Y también que Carter entró en la tumba sin esperar a que 
llegase su mecenas. Todo esto forma parte de conjeturas, a veces envidiosas o 
malintencionadas que no han logrado empañar la figura de este hombre de 
costumbres austeras, y que, desmintiendo todo esto, no murió nadando en la 
opulencia.   

Una vez hubo acabado su trabajo en la tumba, Carter regresó a Inglaterra y no 
volvió a participar en ninguna excavación. Vivió en Londres hasta su muerte en 
1939, y fue enterrado en el pequeño cementerio de Beacon Hill, bajo una lápida 



que nos recuerda quien fue este hombre, que con su gran descubrimiento hizo 
que todos los ojos del mundo se volvieran hacia Egipto y despertó en muchos de 
nosotros el interés por estudiar esta civilización tan antigua como fascinante. 
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