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«Su rostro es sereno y plácido, el
de un hombre joven, con los rasgos
bien formados, especialmente los
labios carnosos». Así describía
Howard Carter en su diario de ex-
pedición al faraón Tutankamón el
día que retiró las vendas que cu-
brían la momia del faraón, que re-
posaba en una cámara con un te-
soro de 10.000 piezas de oro, tur-
quesas y vestigios del Antiguo
Egipto, en una recóndita región del
Valle de los Reyes.

Para conmemorar los 90 años del
hallazgo de la tumba de Tutanka-
món, el Museu Egipci de Barcelona
reconstruye en una exposición La
historia de un descubrimiento, con
sus héroes (desde los arqueólogos
al noble inglés Lord Carnarvon,
que financió la expedición), la le-
yenda de su maldición y el misterio
que aún hoy sigue envolviendo la
figura de Tutankamón.

Arqueología / Exposición

Los misterios
de Tutankamón
El Museu Egipci reconstruye la
expedición de Howard Carter en
‘Historia de un descubrimiento’

Barcelona

Desmejorada, trasnochadora, entre
unas botellas que bien podrían ser
de vino, Carmen Machi es juez y par-
te en el Juicio a una zorra. Para más
señas, Helena; más de talles, de Tro-
ya; una mujer que, cuanda trata de
dictar sentencia, antepone el amor a
la guerra. Escrita y dirigida por Mi-
guel del Arco e interpretada por la

actriz Carmen Machi, Juicio a una
zorra reinterpreta la historia de una
de las mujeres más icónicas de la
historia, Helena de Troya, exponien-
do la faceta más «irónica y sarcásti-
ca de su vida», explicó ayer Machi.
Ideada para el Festival de Mérida
2011, llega a partir de esta noche –y
hasta el 16 de diciembre–al Teatre
Lliure de Gràcia.

La pieza recoge un original punto
de vista del mito –basado en extrac-
tos de La Odisea y otros textos– con
una Helena que se presenta como
una «mujer valiente, cargada de do-
lor» y no como la culpable, explicó
Machi. «Ella ama. Y el amor es un
estado de enfermedad. Ella cuenta
que cuando ese amor es correspon-
dido, todo está lleno de colores, pero

cuando el amado ni la mira, su dolor
es mayor que la propia violación que
sufrió siendo niña. Y eso, sumado a
una guerra. Por todo ello, va hun-
diéndose paso a paso», apuntó la ac-
triz para quien Miguel del Arco escri-
bió el texto, escogiéndola a ella por a
su capacidad de interpretar drama y
comedia de forma simultánea, lo que
hizo «fácil» la escritura del texto.

El maltrato a la mujer y los gran-
des conflictos bélicos son algunos
de los temas tratados por la Helena
de del Arco y Machi, que acompaña-
da de una banda sonora muy cons-
tante, representa el primer papel que
«ha dejado emocionalmente destrui-
da» a la actriz por la cantidad de re-
gistros y aspectos que conciernen al
personaje. Esta interpretación le va-
lió a Machi ganar el VI Premio Valle-
Inclán de Teatro, que concede la re-
vista El Cultural de EL MUNDO y
que cuenta con 50.000 euros de
cuantía.

Teatro / ‘Juicio a una zorra’

Carmen Machi, juez y parte en el Lliure

Carmen Machi, en un momento de la representación de ‘Juicio a una zorra’ escrita y dirigida por Miguel del Arco. / EL MUNDO

LA TUMBA
Harry Burton tomó
una fotografía de
Howard Carter al abrir
el sarcófago de
Tutankamón. A la
izquierda: unamáscara
funeraria del Museu
Egipci que recuerda
a la del faraón.

«Preguntas tan sencillas como
¿De dónde procede Tutankamón?,
¿De quién es hijo? o ¿Cómo murió?
siguen sin respuesta. Existen mu-
chas hipótesis, pero no hay ningún
documento claro que nos lo indi-
que», señala el director del Museu
Egipci, Luis Manuel González. La
última hipótesis sobre la muerte de
Tutankamón –se ha especulado
con diversos tipos de asesinato, en-
fermedades o accidentes, incluso

con la malaria o la tuberculosis,
que expliquen su prematura muer-
te: ente los 17 y los 19 años– la ha
lanzado el cirujano Hutan Ashra-
fian del Imperial College de Lon-
dres: un ataque epiléptico. Durante
muchos años, la candidatura al pa-
dre de Tutankamón fue disputada
por Amenohotep III y Akenatón,
aunque esta última se ha impuesto
como la oficial, descartando la idea
de que la madre pudiera ser la le-

gendaria Nefertiti, esposa principal
de Amenohotep.

«La historia del descubrimiento
de la tumba parece una película de
Hollywood, pero es una realidad»,
señala el coleccionista Jordi Clos,
propietario del museo. Ante la difi-
cultad de exhibir las piezas origina-
les de la tumba de Tutankamón
–que el Museo de El Cairo custodia
celosamente– el Egipci ha optado
por exponer objetos funerarios de

su propia colección que tengan un
paralelismo con los hallados en la
cámara del faraón, incluyendo dos
mini ataúdes para dos fetos que po-
drían ser las hijas nonatas de Tutan-
kamón. Además del ajuar funerario,
la exposición, que se podrá ver has-
ta el 31 de mayo, presenta el intere-
sante Five Years Explorations at
Thebes, el libro de 1912 en que fue-
ron publicadas las expediciones an-
teriores –e infructuosas– de Carter.
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