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Arqueólogos japoneses 

descubrieron dos nuevas 

cámaras ocultas detrás de los 

muros de la tumba del faraón 

Tutakamón.

Gobernó desde que tenía nueve años 
de edad, entre los años 1.332 y 1323 
a.C, pero su nombre fue borrado de 
los registros del Antiguo Egipto. Su 
tumba fue descubierta en 1922 por el 
arqueólogo británico Howard Carter.

Londres, Inglaterra
1874 -1939, Descubridor 
de la tumba. 
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Antecámara

Corredor
de entrada

Sala rectangular sin 
decorar. En este lugar 
se encontraron más 
de 600 piezas

Nuevas cámaras descubiertas

Nefertiti

Meritatón Kiya

Fueron descubiertas con escáner y
rayos infrarrojos.

Teoría
Se cree que estás cámaras podrían conducir a otras 
cámaras en que estarían ocultas la reina Nefertiti 
(madrastra de Tutankamón), la reina Meritatón (hija y 
mujer de Akenatón, padre de Tutankamón) o Kiya, 
madre del "faraón niño".

1370 a. C.- 1330 a. C.) 

Consorte Real (reina) de la 

XVIII dinastía de Egipto, y 

esposa de Akenatón, padre 

de Tutankamón.

Anexo
Cámara de almacenamiento 
que contenía utensilios para el 
viaje al “más allá” del faraón

Nueva cámara 
descubierta

Las cámaras 
descubiertas conducirían 
a otras más grandes.

Cámara funeraria
Contenía más de 300 objetos, 
incluyendo la célebre máscara de 
oro del faraón.
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Máscara funeraria,

hecha de oroTiene 16 
escalones
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Howard Carter

Collar
Sacerdotes la llevaban y la 
usaban para el ritual llamado la 
"apertura de la boca", para 
garantizar el uso de todos los 
sentidos del difunto en su vida 
futura

Cabeza de leopardo

La tumba tenía más de 40 
frascos de aceites y ungüentos

Frasco de ungüento
Hecho para convertirse 
mágicamente en barco a tamaño 
real para la vida futura del faraón
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Descubren dos 
cámaras ocultas 
en tumba de 
Tutankamón 

El escaneo de las paredes de la tumba del faraón 
señala que hay otras dos cámaras, que contendrían 
material orgánico y metálico. Podría ser la buscada 
tumba de Nefertiti o la de la madre de rey.

Cristina Espinoza 
 

No está en una pirámide, pero es el 
faraón más conocido del Antiguo 
Egipto. Tutankamón, enterrado en el 
Valle de los Reyes –una necrópolis 
cercana a Luxor-, hace más de 3.300 
años, permanece en la denominada 
tumba KV62, y desde su descubri-
miento, en 1922, no ha dejado de lla-
mar la atención.  

Enterrado sin corazón, inusual en 
una cultura que creía que era nece-
sario para sobrevivir en la ultratum-
ba, el faraón niño tenía heridas que 
sugieren que murió por un fuerte 
trauma y se han realizado estudios 
para explicar por qué parece estar en 
una tumba que no fue realmente he-
cha para él. También para determi-
nar si tras las  paredes de su cámara 
funeraria hay otro sepulcro. 

Ayer, el Ministerio de Antigüedades 
de Egipto, anunció que podría estar 
cerca de tener la respuesta, al seña-
lar que están en un “90% seguros” de 
que hay otras dos cámaras conti-
guas a la tumba de Tutankamón. 
“Podría ser el descubrimiento del si-

glo”, dijo Mamdouh Eldamaty, el 
ministro de Antigüedades, en una 
conferencia.   

El escaneo de las paredes oeste y 
norte de la cámara funeraria señala 
la existencia de una habitación don-
de habría material orgánico, y otra 
donde además de éste habría sustan-
cias metálicas. 

“Podría ser la dama de la familia”, 
dijo el ministro, refiriéndose a Nefer-
titi, una de las esposas del padre de 
Tutankamón (Akenatón), como ha 
sugerido el arqueólogo británico Ni-
cholas Reeves, parte de la investiga-
ción. “Pero creo que hemos podido 
encontrar a Kiya, o Ankhesenamun”, 
agregó, en referencia a la madre del 
faraón y su media hermana. 

Juan José Castillos, investigador del 
Instituto Uruguayo de Egiptología, 
dice a LLa Tercera que hay varias po-
sibilidades. “La más deseable es que 
alguien importante esté enterrado, lo 
que sería probablemente el descubri-
miento del siglo en egiptología. Otra 
opción es que esos recintos sean el 
ocultamiento de imperfecciones en 
las paredes de la tumba, ya que la roca 

allí es frágil y puede colapsar al exca-
varla”, dice. Para salir de dudas, dice, 
habría que hacer dos pequeños ori-
ficios en las paredes y pasar una mi-
crocámara con luz artificial, lo que no 
provocaría mucho daño y brindaría 
resultados más certeros. 

“Quizás no debemos olvidar que 
Egipto ha perdido mucho del turis-
mo que tenía, que aportaba muchos 
recursos al país, y ahora se magnifi-
can mucho aun pequeños descubri-
mientos que antes apenas se mencio-
naban, en la esperanza que ello atrai-
ga turistas”, dice el egiptólogo. 

Zahi Hawass, ex ministro de Anti-
güedades egipcio fue más duro. En 
entrevista al diario El Mundo, dijo que 
el escaneo de la tumba “es una com-
pleta sandez”, y que es imposible que 
Nefertiti esté allí. “Era creyente de 
Atón y en ningún caso el sacerdote de 
Amón le habría permitido situar allí 
su sepultura”, dijo. Podría estar en 
Amarna, como su esposo. “Estoy 
100% seguro. Nunca pudo descansar 
en el Valle de los Reyes. Es como si un 
judío o un cristiano fueran enterra-
dos en La Meca”, aseguró.b


