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FEDERICO TORRALBA, AUTOR TEATRAL

Hace ahora cien años del nacimiento y uno de la muerte de
Federico-Blas Torralba Soriano (Zaragoza, 1913-2012), que así
firmó la obra de juventud que hoy presentamos. 

Cursó bachillerato en el Instituto «Goya» de Zaragoza, centro
en el que ejercía Miguel Allué Salvador, quien influyó en su voca-
ción primera y le animó a escribir literatura. Se licenció en Dere-
cho y en Filosofía y Letras. Empezó a enseñar Historia del Arte en
esta segunda facultad zaragozana (1941), se doctoró en ella
(1956), y fue catedrático en Oviedo (1965), Salamanca (1970) y
Zaragoza (1972), donde se jubiló en 1983 y en cuya Escuela de
Artes y Oficios Artísticos también enseñó durante muchos años. 

La vocación de escritor y de dramaturgo de Federico Torralba
es un rasgo que comparte con otros dos insignes historiadores y
críticos del arte aragoneses, como José Camón Aznar, quince años
mayor que él, y Julián Gállego Serrano, seis más joven, entre los
que se advierten influencias y concomitancias, no siempre reco-
nocidas por ellos mismos. Es sabido que Camón decidió abando-
nar su carrera como dramaturgo en el año 1934, decepcionado
porque su drama El Héroe hubiese tenido que compartir el pre-
mio nacional de teatro de dicho año con Alejandro Casona. Tam-
bién Julián Gállego cultivaría más tarde el género teatral con su
drama Fedra en el año 1951, habiendo ilustrado con bellísimos
dibujos clasicistas el original mecanografiado del drama Atalanta
de Federico Torralba. Por lo demás, la primera publicación rese-
ñable de Federico Torralba, al margen de sus dos obras de teatro



1 A. Fortún, «Federico Torralba y el teatro», Seminario de Arte Aragonés.

XXXVIII. Homenaje al profesor Federico Torralba Soriano, Zaragoza, Institu-

ción «Fernando el Católico», 1983, p. 47. Según este testimonio, Margarita

Xirgú estuvo a punto de estrenar Saumeratón, donde el extenso y declamato-

rio papel de la protagonista exige un gran esfuerzo interpretativo y dominio

de la técnica del monólogo. 
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inéditas, una de las cuales es la que ahora presentamos, es asi-
mismo literaria, La leyenda de piedra, editada en Zaragoza en
enero de 1934 en la tipografía M. Serrano. 

Esta inicial trayectoria literaria de Federico Torralba va a
hacer de él una criatura singular en el panorama de los historia-
dores españoles del arte de la posguerra, una «rara avis», cuyas
primeras incursiones profesionales versaron ya sobre los esmaltes
aragoneses (1938) y sobre la pintura moderna (1946), temas «exó-
ticos» y en cierto modo «extravagantes» en la historiografía artística
de la época. 

Por lo demás, la dedicación a la pintura moderna le llevará a
indagar en la influencia que ejercen en ella otras culturas no
europeas, y de ahí su interés inicial por el grabado japonés y por
el arte extremo-oriental. París y Venecia, la primera como capital
de las artes y la segunda siempre abierta a Oriente, se van a con-
vertir en su meca artística, dos ciudades siempre visitadas a lo
largo de su vida, donde va encontrando alimento diverso para su
voracidad bibliófila y coleccionista. 

Dentro de estos rasgos generales, se evidencia que su amor
por el teatro, del que hemos de ocuparnos ahora, fue temprano e
intenso. Ejerció como autor y director, como escenógrafo y figuri-
nista y, por descontado, como espectador instruido y crítico. Esta
afición suya, cercana a la pasión, duró toda su vida. Los frutos
que produjo en sus años primeros los anotó su allegado Antonio
Fortún y ello excusa aquí repeticiones1.

La obrita presente fue rescatada del olvido por su propio
autor, pocos meses antes de su muerte, a ruegos de la Institución
«Fernando el Católico», que le propuso editarla. Ya que él mismo



2 Una versión del mismo, por G. Fatás, en www.unizar.es/hant/Fuentes/

aton.html. Suele ponerse en parangón con el salmo 104 [103], que celebra al

Dios creador.

FEDERICO TORRALBA,  AUTOR TEATRAL

[ 7 ]

explica y justifica, en un extenso prólogo, cómo la concibió y con
qué propósitos, podemos limitarnos a subrayar una de sus afir-
maciones, expresiva de su forma de ser y de sentir. «Comencé 
—dice— amando [a] todos los pueblos y todas las artes». Frase
que, escrita en la adolescencia, resultó ser una clave biográfica
sostenida durante su casi centenaria vida. 

La pieza teatral nace de la inquietud que despierta en el joven
autor la lectura del estupendo volumen de la Summa Artis, obra
de José Pijoan, dedicado al arte del antiguo Egipto. Pijoan tenía
una preparación excepcional (adquirida en Roma, Londres y
Canadá, que luego ampliaría en Chicago), una información actua-
lizada y bien digerida y, en fin, una expresión cuidadosa y ele-
gante, que cautivaron a Torralba. 

No consultó nada más y lo dice de forma concluyente, lo cual
ahorra hacer cábalas sobre sus fuentes de inspiración: «Esta es
toda la documentación que tengo sobre tal asunto». Los materia-
les que, de modo indirecto, sirven de fuente proceden de hallaz-
gos que, en menos de medio siglo, habían ido añadiendo intensi-
dad a la curiosidad general por lo faraónico, casi permanente en
Europa desde las campañas napoleónicas en el Nilo y renovadas
con fuerza en el último quinto del siglo XIX. Así, la tumba de Aje-
natón se descubrió en 1883. Al año siguiente, U. Bouriant copió
el Himno a Atón aparecido en la cercana tumba de Ay (tío mater-
no de Akenatón y probablemente suegro de Tutankhamón); lo
publicó, en Berlín, J. H. Breasted (De hymnis in Solem sub Rege
Amenophide IV conceptis, 1895) y en 1908 N. de G. Davies hizo
un cuidadoso dibujo de la inscripción. Su belleza llevó a Torralba
a emplearlo íntegro como principio y fin de la obra de teatro2. 

El busto de Nefertiti fue localizado en 1912 por L. Borchardt
en el taller escultórico en que lo estaba trabajando su autor egip-
cio que lo dejó inconcluso. La correspondencia amarniense, que



3 La grafía que usó Torralba era correcta en su tiempo, máxime si se atiende a

que la transcripción actual de los antiguos nombres egipcios aún sufre vacila-

ciones. En esta nota adaptamos las pautas de J. Padró, Historia del Egipto

faraónico, Madrid, Alianza, 1996 y La lengua de Sinuhé. Gramática del egip-

cio clásico, Barcelona, Crítica, 2007. Según ellas, los nombres sucesivos de la

esposa de Tutankhamón (1346-1337) fueron Anjesenpaatón y Anjesenamón.

El anecdotario básico que sirve de armazón a la obra es históricamente

correcto, aunque hay omisiones notorias, inconvenientes para la linealidad

argumental; así, la de Esmenjkare (1349-1346), asociado al trono de Ajenatón

(1364-1347), que primero se llamó Amenhotep, es decir (a la griega), Ameno-

fis IV y conocido modernamente como ‘el faraón hereje’), y vivo tras la muer-

te de este. Y, principalmente, la omisión del reinado y la influencia de Ay

(1337-1333), situado cronológicamente entre Tutankhamón y Horemheb-Har-

mais (1333-1305). Hay autores que señalan a Meritatón, viuda de Ajenatón y

no a Anjesenpaatón, viuda de Tutankhamón y protagonista, como la reina

egipcia que escribe a Shuppiluliuma de Hatti, gran enemigo de Egipto, en

petición de un esposo. El nombre no consta expresamente en el correo egip-

cio-hitita, pero en uno de los documentos se menciona a la peticionaria

como viuda de Nibjururia, o sea y casi por fuerza, de Nebjeperure, que es

uno de los nombres ceremoniales de Tutankhamón. El príncipe hitita asesina-

do durante su viaje al Nilo se llamó Zannanza.
4 El paradigma es la notable Faraón, de J. Kawalerowicz (1962-1966), obra

beligerante del régimen nacional-comunista polaco dirigida contra la Confe-
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contiene el correo entre las cortes de Egipto y Hatti, apareció en

1887, pero no se editó hasta 1915 por J. A. Knudtzon. Y, en fin, la

tumba de Tutankhamón, cuyo hallazgo resonó en todo el mundo,

fue encontrada por H. Carter en 1922. Pijoan, pues, conoció esos

hechos de la egiptología en su treintena y Torralba los heredó de

la forma mencionada. 

La época de este «drama egipcio» es la del final de la Dinas -

tía XVIII y narra el trágico sino de Ankespatón, reina viuda de

Egipto tras la muerte de Tutankatón: su fidelidad a la memoria del

esposo muerto y al dios Atón la convierten en perseguida y mártir3.

También la dramaturgia más reciente (incluida la cinematográfica)

se ha servido del filón dramático que suministran las tensiones

entre la corona y el clero egipcio, más o menos anacrónicamente

descritas, por la atención que despiertan en numerosos públicos4. 



rencia Episcopal polaca y su política de acercamiento oficial y público a su

correspondiente en Alemania. Es hoy obra mucho más conocida que la inte-

resante novela homónima de que procede, publicada por Aleksander Gło-

wacki, que firmaba Bolesław Prus, en 1897.
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La obra tiende al esquema y el hilo argumental es simple, los
personajes son de una pieza, los presentes en escena tienden a
comunicarse exclusivamente con el principal, los intervalos entre
las partes duran lo que conviene al autor que no se sujeta a nin-
guna preceptiva y la larga tirada de versos que componen el soli-
loquio de la Escena VIII sufre numerosas deficiencias de metro.
En fin, contiene recursos primarios, como un monólogo narrativo
para imponer al espectador de lo que no se ve, tal el que pro-
nuncia el guerrero de la escena sexta. Así y todo, un artificio que
parece en exceso elemental, como simular la voz de un dios a
través de una estatua, mediante un truco poco menos que infan-
til, tiene fundamento directo en las fuentes conocidas y no debe
ser cargado en la cuenta del escritor novel. En efecto, el truco de
hacer hablar al dios Amón para que designe nuevo faraón al
general Horemheb tiene fundamento: en la documentación con-
servada, la propaganda de Horemheb pone en boca de este un
relato en primera persona, según el cual Horus, el dios en forma
de halcón que funge como protector del ejército (y que está en el
nombre del general Hor-emheb), lleva a su elegido a Karnak, al
templo de Amón, el cual pronuncia allí su oráculo. 

Torralba, en fin, escribió: «He querido hacer una obra de
expresividad moderna con espíritu antiguo». Es una certera des-
cripción de esta criatura teatral suya. 



Diversión jeroglífica

Los tres signos jeroglíficos que utiliza son interpretables, aun-
que no por completo correctos en la ortodoxia de la grafía que
corresponde al Imperio Nuevo egipcio, época en la que transcu-
rre la acción, al final de la Dinastía XVIII. 

El primero es una palabra en plural, legible como sau. Torral-
ba, probablemente, eligió de algún repertorio una representación
arcaizante del plural, que consiste en repetir precisamente tres
veces el signo singular, aunque en el jeroglífico convencional
basta con añadirle tres rayitas verticales (el signo Z2 de la lista,
hoy de uso universal, de Alan Gardiner, Egyptian Grammar.
Being an introduction to the study of hieroglyphs, Oxford, 1927,
inicialmente). Se trata de tres hombrecitos idénticos en actitud de
caminar. El hombre que camina es una figura que no registra

Gardiner, pero sí aparece, distinguida como A10, en la categoría
«Männer» de una lista canónica anterior, de índole tipográfica y
muy utilizada entonces, que es la de F. Theinhardt, Liste der hie-
roglyphischen Typen aus der Schriftgiesserei, Berlín, 1875 (p. 3). 

Más apropiado hubiera sido emplear Gardiner A17, que es un
joven sentado, con valor fonético nnj y significado de hijo, segui-
do del signo genérico de plural y, acaso complementado por
A17A, que precisa tratarse de jóvenes nobles. 
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El tercero, que es un símbolo, y no propiamente un signo
jeroglífico, vale por Atón, representado en el arte amarniense por
un sol que irradia manos que acarician a las criaturas terrestres,
relativamente parecido a una variedad del sol radiante que Thein-
hardt clasifica como N13, pero el nombre debió escribirse en su
forma fonética con el determinativo de divinidad solar (un círculo
con un punto central). 

El conjunto valdría por los hijos amados de Atón. Sea como
fuere, son tres signos susceptibles de interpretación conjunta en
el sentido que les dio Torralba, observación que agradecemos a
nuestro sabio colega Josep Padró. 

Gonzalo M. BORRÁS y Guillermo FATÁS,
alumnos suyos de la Universidad de Zaragoza
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También figura el segundo signo en Theinhardt como N57, en
el epígrafe «Himmel, Erde, Wasser» (p. 15; es una variante de Gar-
diner N46), que vale por mer y alude a la raíz «amar». 
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PRÓLOGO

Egipto… He aquí lo que es todo para mí. Los niños sueñan con
el país de las hadas. Yo soy un niño grande; no muy grande, pero
algo más que uno corriente, sí. Por eso yo también tengo un país
de las hadas, con el que sueño: Egipto. Igual que los niños se tie-
nen que conformar con verlo solo en sus libros de cuentos, yo he
de contentarme viéndolo en mis libros de arte. Solo nos diferencia
una cosa: Yo tengo la esperanza de verlo «de verdad» algún día; los
niños no lo verán nunca, porque antes de que lo vean crecen y ya
no creen en él… Sin embargo, en el verdadero idealista, cuando
deja de ser niño y llega a ser hombre y ve que su país fantástico se
esfuma en la nada, el amor que en él había depositado no naufra-
ga, se salva, se derrama sobre un país de la Tierra, pensando que
aquel es el verdadero de las hadas humanizado, más real y menos
fantástico. Seguramente más grandioso, porque es vida y variedad
y en él se mostró la mano de Dios en colaboración con la humani-
dad que Él creó, mientras que en el país fantástico no hay más que
la imaginación pobre de los hombres mucho menos sublime que
la realidad que forjó la Majestad Suprema.

Yo, del reino de la fantasía, pasé también al de la «verdad», y
asombrado, maravillado, sobrecogido, materialmente aplastado
por la grandeza imponente de la obra sublime del Hacedor, consi-
derándome un ser muy pequeño, para decir sobre ello una sola
palabra, quise seguir todavía dentro de la fantasía y dediqué mi
amor a estudiar las obras que con ella produjeron mis hermanos
los hombres, lo mismo los de hace miles de años que los actuales.
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Amar y comprender todas las artes de todos los pueblos, he
aquí mi deseo.

Esto era para mí más sencillo que el poder explicar por qué
Dios colocó una montaña en el sitio que está, por qué los ríos
corren por un cauce y no por otro, por qué la Tierra se divide en
zonas de más o menos calor… Comencé amando, todos los pue-
blos y todas las artes, pero pronto Egipto reclamó su parte: la
mayor. Pronto surgieron ante mis ojos en las páginas de los
libros, sus templos, sus palacios, sus dioses, sus faraones, sus
ideas, su civilización, su historia, su literatura, su pintura y su
escultura, sus cantos y sus himnos, sus tumbas maravillosas… Y
lo amé, lo amé profundamente sobre todos los demás pueblos.
Pero necesito tiempo y estudio, mucho tiempo y mucho estudio,
para poder decir que he conocido Egipto. Esperaba que de mi
pluma brotase antes la obra del arqueólogo y, sin embargo, pare-
ce que el literato se le ha querido adelantar, claro que colaboran-
do con él.

Esta obra será para algunos, quizá por lo «aburrida», más la del
arqueólogo que la del poeta.

Como introducción pienso hacer una serie de advertencias
sobre ella:

I. Quiero hacer constar, primeramente, que no pretendo
que los espectadores, o lectores, vivan unas horas la vida
de Egipto; pretendo más bien que mis personajes vivan
parte de su vida delante de los espectadores, y para ello
no he amontonado detalles de la decoración, del mobi-
liario, de las costumbres… No he intentado una recons-
trucción de la civilización de Egipto en la época de
Tutankamón. Solo he querido darle ambiente, hacer que
la atmósfera que llene el escenario sea egipcia. He pro-
curado suprimir todos los detalles que pudiesen parecer
superfluos o anacrónicos. De todas formas, cuando ha
llegado el momento decisivo de decidir entre la obra o el
espectador, he sacrificado a este. El que va al teatro dis-
puesto a pasar un rato más o menos distraído, segura-



5 José Pijoan, El arte en Egipto hasta la conquista romana. Summa Artis, 3,

Madrid, Espasa-Calpe, 1932.
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mente se aburrirá; el verdadero amante del arte escénico,
el que tiene en cuenta todos los elementos de dicho arte,
quizá me agradecerá esa subordinación, en algunos
momentos, del espectador con respecto a mi obra, pues
eso me ha permitido darle mayor claridad y tal vez más
ambiente egipcio. Uno de los elementos que creo que
contribuirán a ello es que he procurado imitar la retórica
egipcia, empleando los giros populares y el estilo de la
literatura. Esto en algunas escenas ha sido casi imposible,
pero en general lo he conservado en todas ellas, sobre
todo en las que más lo necesitaban; sin embargo, entre
unas y otras no hay una diferencia muy sensible. En la
obra aparecen intercalados dos fragmentos de literatura
clásica egipcia.

Primero: El párrafo con el que en la escena segunda
Ankespatón saluda a su amado; es parte de un canto de
amor.

Segundo: El himno de Atón, que es el verdadero «motivo»
de la obra; con él empieza y con él termina.

Son trozos magníficos, de una sensibilidad exquisita,
sobre todo el segundo. Es tan hermoso, que no he podi-
do resistir la tentación de copiarlo entero y hacerlo servir
de introducción, que, por otra parte, creo muy necesaria.
Entiendo que tanto el verdadero espectador como el lec-
tor saborearán con delicia sus párrafos maravillosos. Me
parece una de las muestras más acabadas y más bellas, al
mismo tiempo que más egipcias, de la literatura neta-
mente egipcia.

II. Leyendo la magnífica obra de Pijoan (recientemente
publicada) sobre el arte egipcio5, al llegar a la época que
se denomina comúnmente de Tell-el-Amarna, tropecé
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con un detalle de la historia de Egipto que atrajo mi aten-
ción: Es el que sirve de argumento a mi drama. Ninguna
otra obra me ha inspirado. De Arte e Historia, conozco
bastantes sobre Egipto y, sin embargo, no he querido
consultar ninguna. Obras literarias de asunto egipcio
deben ser muy pocas las que existan, pues ninguna
conozco y ninguna he consultado. En cuanto a la forma
de agrupar escenas, mover personajes, expresar ideas y
sentimientos, no me he inspirado en ninguno, absoluta-
mente en ninguno, de los autores contemporáneos ni
antiguos. Solo me he apoyado en ideas, en conceptos
que hace tiempo tengo formados del arte escénico. He
querido ante todo hacer una cosa «mía» completamente,
aun cuando fuese de ínfima categoría.

III. Para conseguirlo aún más, yo mismo he dibujado los
bocetos de las decoraciones que han de servir de fondo
a las escenas del drama. El defecto que muchas veces he
hallado en la realización escénica de obras maestras, es
que el escenógrafo no ha sabido compenetrarse con el
espíritu del autor al escribir su obra, son simples telones
(aunque estén bellamente pintados) que ocultan una
pared y podrían lo mismo servir para otra obra cualquie-
ra. Lo interesante es que entre la parte literaria, los acto-
res, los decorados, el vestuario, la música en gran parte
de los casos (no en el mío), y las luces, formen un con-
junto armónico, una verdadera materialización del pen-
samiento del literato. Esto es lo que quiero conseguir.
¿Quién mejor podrá comprender al autor que el autor
mismo? Por eso me gustaría poder dirigir la escena
durante los momentos en que mi obra se ensayase y se
representase. El mejor director debe ser siempre el autor.
Los decorados y figurines que he dibujado ilustran esta
edición. También quiero hacer notar que las decoracio-
nes, a mi juicio, sobre todo en el drama, deben ser un
mero accesorio que no debe absorber la atención del
espectador, sino solamente un detalle para mejor com-
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prender la obra y para que los personajes se muevan
ante un fondo adecuado. Por eso han de ser muy senci-
llas. Sería muy triste que hubiese espectadores que fue-
sen al teatro «para ver las decoraciones», o que estas
hiciesen al espectador por contemplarlas en todos sus
detalles, perder párrafos, frases y aun palabras necesarias
para la comprensión de la obra. Deben ser tales que una
sola mirada baste a definirlas.

IV. He suprimido en todo lo posible las masas de personas
en escena por varias razones. 

Primera: Puede decirse que es un drama esencialmente
íntimo y en una obra tal los conjuntos más parecerían
coros de opereta.

Segunda: Me ha parecido mejor, para dar mayor diafani-
dad a la acción, hacer que los personajes se muevan lo
más libremente posible, puesto que he querido llenar la
obra de la claridad del arte egipcio.

Tercera: Porque estas masas hubiesen tenido que ser cor-
tesanos que solo contribuirían a complicar inútilmente la
acción, ya que masas de pueblo en este drama era impo-
sible, puesto que el propagador de la religión de Atón
fue Akenatón y su reinado de dieciséis años no era sufi-
ciente a cambiar la religión y las costumbres de un pue-
blo de una manera tan radical como era necesaria para
adorar al nuevo dios. Hasta es posible que a la inmensa
mayoría del pueblo lo mismo le importase una religión
que otra. Y casi se puede afirmar que, en el fondo, la de
Atón no llegaría nunca a la gran masa. Siendo así, los
únicos llamados a defenderla o a seguirla eran los que
acompañaban a Akenatón en su ciudad de Aketa-Atón y
de estos, en ese espacio, algunos morirían y otros, segu-
ramente la mayor parte, apostatarían o se retirarían a sus
comarcas de origen, a practicar su religión en secreto.

V. Para los personajes, he adoptado los nombres que da
Pijoan: Esto es, la españolización de la pronunciación
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que los griegos daban a los vocablos nominales de los
egipcios. Así, por ejemplo, la forma de pronunciación
egipcia de Akenatón es Khuniatonú, que se ha pronun-
ciado de muy diversas formas: Akhenaten, Echnaton,
Ikhumaton, Aquenato, etc.

VI. En toda la obra he usado la denominación de «Reino de
las Dos Tierras» en vez de Egipto, ya que aquel es el
nombre con que los «egipcios» lo designaban.

VII. Quiero también hacer constar que ninguna razón políti-
ca, moral ni religiosa, me ha movido al escribir la obra, y
ni siquiera las que puedan parecer alusiones están
hechas con tal intención y, por lo tanto, no deben tomar-
se en consideración. Solamente he querido hacer literatu-
ra y arte escénico.

VIII. He aquí cómo resume Pijoan6 el episodio histórico que
he utilizado como argumento:

A la muerte de Akenatón siguió el inevitable desastre. El
reformador había reinado solo dieciséis años, pocos para impo-
ner una fe, un arte y nuevas maneras en un país de cultura tan
estabilizada como Egipto. Es probable que Akenatón empezara
ya a preocuparse de quién debía sucederle. Pero visionario en el
más alto sentido de la palabra, estaba demasiado absorto en sus
propias experiencias actuales para pensar con exceso en las cosas
del mañana. La mayor de las princesas, la delicada Meryatón,
estaba casada con un cierto Semenkará, que parece haber sido un
sincero colaborador de Akenatón. Por lo menos, el faraón protes-
tante lo asoció al gobierno como regente poco antes de morir.
Después de la muerte de Akenatón el gobierno de Semenkará no
duró ni tan solo un año. Probablemente fue víctima del clero de
Tebas, que esperaba recobrar su perdida influencia con otro
faraón más manejable.

Lo positivo es que enseguida otro yerno de Akenatón fue ele-
gido faraón. Era un joven príncipe, un niño de catorce o quince
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años, llamado Totankatón. Estaba casado con la tercera de las
princesas de Tell-el-Amarna, la llamada Ankespatón. Ambos cón-
yuges empezaron por ir a vivir a Tebas y allí restauraron el tem-
plo de Atón, pero también el de Amón. Muy pronto apostataron
por completo de Atón y se hicieron llamar Tutankamón y Ankes-
pamón. Es muy posible que Tutankamón y su reina fueran her-
manos o primos. Aunque el solo hecho de ser el esposo de una
princesa descendiente en línea recta del gran Tutmés III ya justifi-
caría la elección de Tutankamón, hay que considerar qué títulos
debía tener él para casarse con la heredera del trono. Carter ha
lanzado la idea de que Tutankamón podría haber sido un hijo de
Akenatón y la princesa hitita con la cual se había desposado
antes de casarse con Nefertiti. En este caso Tutankamón y su
reina serían hermanastros; pero lo más probable es que no hubie-
ra un parentesco tan inmediato y que Tutankamón tuviera algo,
aunque poco, de sangre real. Educado en el harén de Tell-el-
Amarna, sin haber nacido del propio faraón, Tutankamón podría
haberse enamorado sinceramente de la infantita y su matrimonio
ser uno de los que placían a Akenatón. Excusable por su edad,
las convicciones religiosas de Tutankamón no eran muy firmes.
Quedó completamente a la merced del clero de Karnak y en los
pocos años que duró su reinado la contrarreforma venció com-
pletamente. La ciudad del Horizonte de Atón, la que hemos veni-
do llamando Tell-el-Amarna, fue abandonada completamente;
hasta hay señales de haber dejado el lugar precipitadamente sus
habitantes. Se han encontrado las bestias muertas en su establo,
las casas con sus objetos como si pesara en ellos una maldición
[...]. Su momia confirmó solo que murió joven; debió reinar como
máximum unos seis años [...]. Por su aspecto físico, Tutankamón
era un joven de cara redonda, sin apariencias de debilidad, sin
ninguno de los rasgos patológicos que caracterizaban la fisono-
mía de su suegro, Akenatón [...]. La muerte inesperada de Tutan-
kamón dejó a la princesa, su esposa, a la merced de cualquier
conspirador. Previendo que la destronarían y arrinconarían, la
reina viuda Ankespamón escribió al rey de los hititas pidiéndole
que le enviara un hijo para casarse con él y coronarlo faraón. Sor-
prende que una hija del rey asceta, místico y poeta, pudiera
tomar una iniciativa tan arriesgada como llamar a un extranjero al
trono de Egipto [...]. “No tengo hijo —dice la reina desolada— y
mi marido ha muerto, enviadme uno de vuestros príncipes y le
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haré rey”. El monarca hitita, en lugar de enviar un hijo, envió un
embajador para explorar el terreno y hacerse cargo de la situa-
ción y con esta embajada se dio tiempo a que el clero de Tebas,
coronara faraón a Horemheb, un general sin escrúpulos.

Esta es toda la documentación que tengo sobre tal asun-
to. Para hacer con estos materiales una obra escénica
había que añadir e hilvanar detalles. El rasgo de la reina
al pedir nuevo esposo es tan grande y tan desgarrador
que hay que suponer toda una tragedia de la que la His-
toria no guarda recuerdo. Pues bien, a esa tragedia es a
la que he intentado dar vida. Propiamente en mi obra la
primera mitad transcurre como introducción necesaria
para la otra mitad que es el verdadero drama. Es también
en esta segunda mitad donde más ha intervenido mi ima-
ginación. He querido (procurando que nada vaya en
contra de la verdad histórica), complicar la acción, ani-
marla, darle interés dramático. He aquí cómo he ido aña-
diendo detalles y salvando obstáculos:

En primer lugar, la historia no está cierta de quiénes fue-
ron los padres de Tutankamón, yo me he inclinado a la
opinión de hacerle pariente de las princesas y que por su
orfandad el rey lo adopte y lo eduque en su palacio.
Quizá hacerlo hijo del mismo Akenatón le hubiese dado
mayor realce dramático, pero seguramente hubiera
repugnado al público moderno el que se desposase con
su hermana, sobre todo a los espectadores que descono-
ciesen la costumbre faraónica de casar hermanos para
dar mayor vigor a su poder y evitar disensiones dentro
de la familia. Después de subir al trono Tutankamón, me
ha parecido más oportuno que él y su esposa no aban-
donen la religión de su padre, sino que solamente parez-
can acceder a todos los deseos de los sacerdotes de
Amón.

He intentado en una serie de tres escenas dedicadas al
reinado de Tutankamón (que son probablemente la
parte más monótona del drama), indicar sus pensamien-
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tos: primero, el horror producido por la revelación de la
muerte de Semenkará, que le hace abandonar su ciudad;
es todavía casi un niño. Luego, el temor que las amena-
zas de los sacerdotes le producen unido al amor que
siente por su esposa y por la vida. Después, siguiendo
las palabras de la reina, la reacción y la franca rebeldía
en la que parecen agotarse todas las energías del rey.

¿Cómo llegó la muerte a Tutankamón?

La Historia no lo dice. ¿No pudo ser venganza de los
sacerdotes al ver que ya no podían manejarlo a su anto-
jo? ¿Si Semenkará murió víctima de ellos, no pudo serlo
igual Tutankamón? En apoyo de esto se puede alegar el
odio de los sacerdotes de Amón por todo el linaje de
Akenatón, del «hereje» como ellos le llamaban. Además,
la muerte de Tutankamón debió ser rápida e inesperada,
puesto que su tumba estaba sin terminar (es pequeña y
no está decorada) y en ella se arrojaron confusamente
todos sus muebles y objetos. A esto se une la edad que
tenía al morir, que no era superior a dieciocho o veinte
años. Sin embargo, no lo afirmo, solamente lo insinúo
diciéndolo por boca de Ankespatón que muy bien puede
ser víctima de su amor y sus recelos unidos a una casua-
lidad. Después de esto la actitud de la reina se explica:
está sola en medio de odios y desea vengarse, vengar a
su esposo y a su dios, y para ello llega a la idea de casar-
se de nuevo, es otra Krimilda. La idea, algo fuerte consi-
derada en sí misma, se puede suavizar haciendo que no
parta de ella, sino de una de sus damas, que logra con-
vencerla. El Gran Sacerdote, que por haberle acusado la
reina ante todos de envenenador siente recrudecido su
odio hacia «la hija del hereje», no repara en medios y
engañándola la atrae a una mazmorra del templo donde
la encierra; la reina ilusionada con ver de nuevo a su
esposo, aun muerto, se deja engañar fácilmente. La
forma de evadir la contestación el rey hitita es justificada;
realmente había de producirle sorpresa la actitud de una
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reina que, enamorada de su esposo y recientemente
enviudada de él, solicite uno de sus hijos, que no cono-
ce, que son completamente extraños a ella, que tan deci-
dida parece a casarse inmediatamente y que ni siquiera
precisa a cuál de sus hijos, solo pide:

Uno de sus hijos para casarse con él y hacerlo faraón. Es
natural que envíe un mensajero para indagar el porqué
de tal manera de obrar. Y también lo es que siendo las
personas más notables de Egipto los sacerdotes de
Amón, a ellos se dirigiese para sus pesquisas. Una vez
encerrada la reina, lo que más dificultades ofrecía era dar
al drama un desenlace racional. Está además completa-
mente claro que el Gran Sacerdote, enterado de los
manejos de la reina, había de pensar más que nunca en
que no saliese de su prisión y querría evitarlo por todos
los medios; influyendo, además, de todas las maneras
asequibles, para la elección de un nuevo rey, cosa que
logra. Y con esto todos sus deseos están satisfechos,
pues un faraón que ha oído a Amón hablar en honor
suyo, necesariamente, aunque no sea más que por
temor, habrá de estar sometido a sus sacerdotes, que
serán los verdaderos dueños de Egipto. Por todo esto,
era difícil conseguir que la reina escapase de su prisión,
de una prisión que no presentaba ninguna posibilidad de
escape. Para lograr la venganza y al mismo tiempo la
libertad de la reina, era preciso que alguno de sus parti-
darios lograse encontrar su prisión; a tal fin he creído
que lo mejor era que la misma dama que la acompañó
hasta el templo el día de su secuestro, crea que la reina
ha sido víctima de la perfidia del Gran Sacerdote y con la
ayuda de su amante (mensajero de la reina ante el rey
hitita), aprovechando la circunstancia de ir al templo el
nuevo faraón a dar gracias al dios (pues de otra manera
no hubiesen podido entrar en él), valiéndose de la con-
fusión penetran por salas y pasadizos y llegan a donde
oyen un gemido; al golpear la doncella la puerta secreta,
la reina desde dentro le contesta. No es necesario decir
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que el Gran Sacerdote había de recelar continuamente y
estar atento al menor rumor; siendo así, está indicado
pensar que de vez en cuando se acercaría a la mazmorra
de la reina para vigilar, y más había de hacerlo después
de una fiesta que lo retuvo varias horas. Los de fuera (la
dama y el mensajero) oyen los pasos que se acercan y
pueden ocultarse, pero la reina que desde dentro los
interroga no era posible que oyese los pasos; por eso he
dado tiempo suficiente a que le digan que su mensaje ha
fracasado y que ha sido traicionada, produciendo esto,
en el ánimo debilitado de la reina, un desmayo que al
mismo tiempo que evita descubrir a sus siervos hace que
el Gran Sacerdote, al no escuchar ningún rumor en la
mazmorra, piense en la fuga o en la muerte de la cautiva
y con la precaución de un puñal entre dentro…

He tenido que recurrir a esto porque era inverosímil que
un resorte que solo conocía el Gran Sacerdote y que los
demás sacerdotes, viviendo también en el templo, no lo
habían encontrado, en cambio el mensajero fuese a
encontrarlo enseguida. Además, así puede enlazarse con
la venganza, pues al volver en sí la reina, e intentar salir
por la puerta secreta (que está abierta, puesto que desde
dentro no hay resorte que la pueda abrir), el Sacerdote le
amenaza con el puñal y el mensajero, que puede muy
bien enterarse de todo, penetra en la mazmorra, hiriendo
al Gran Sacerdote. Una vez fuera la reina, su salvador
que ya sabe el secreto, puesto que el mismo Sacerdote se
lo ha revelado abriendo ante él la puerta, lo deja encerra-
do y así se evita que pueda ser descubierta su muerte,
pues aunque el Gran Sacerdote haya desaparecido, lo
más que pueden hacer sus compañeros es indagar su
paradero, pero no perseguir a nadie puesto que nadie
puede demostrar que haya sido asesinado. Parece tam-
bién lo más indicado que la reina no vuelva a la corte y a
toda costa quiera huir de Tebas; y que sus servidores
crean más prudente obedecerla y quedarse, que seguirla,
ya que en ellos la obediencia a su reina es lo primero.



Podía haber terminado aquí el drama, pero he creído
darle mayor valor poético con la duodécima escena que
es necesariamente su fin último: La muerte de la reina.
Después de subir al trono Horemheb ya la historia no
vuelve a decir nada sobre Ankespatón. Nadie parece
saber si fue feliz, si murió, si vivió perseguida… nadie
sabe nada. ¿No es posible que volviese a la ciudad de sus
padres? Allí la encamino y allí alcanza su glorificación
final. La obra termina con lo mismo que empieza: El
himno de Atón. ¡Pero de qué forma más distinta es ento-
nado!

IX. Para la división del drama en periodos, no me he someti-
do a ninguna de las divisiones consagradas de actos o jor-
nadas. La divido en partes y estas en escenas por creerlo
más expresivo. Las partes son desiguales y para separar-
las solo me atengo a la cronología.

Las dos primeras escenas son como una introducción; por eso,
aunque entre una y otra median algunos años, las agrupo en la
primera parte. La segunda abarca todo el reinado de Tutankamón
desde que sube al trono hasta su muerte; son cuatro escenas. La
tercera ya dedicada completamente a Ankespatón comprende
solo dos escenas, que suceden algún tiempo después de la última
parte anterior y las dos transcurren en el mismo día; la una por la
mañana, la otra por la tarde. Las dos escenas siguientes las agru-
po en un intermedio (palabra que he creído más expresiva, pues-
to que son una mera aclaración para el resto de la obra); entre
ellas media bastante tiempo y llenan parte del vacío que existe
entre la última escena de la tercera parte y la única de la cuarta.
En esta se resuelve ya toda la intriga; la separa de la octava esce-
na un espacio de tiempo algo mayor que el suficiente para que el
mensajero cumpla su mensaje y regrese. Luego ya solo queda la
escena final. Me ha movido a emplear este término de «escena» en
vez de «cuadro», el creer que caía mejor dentro de mi pensamien-
to, puesto que son verdaderos momentos de la vida espiritual y
material de mis personajes en que se ha suprimido en gran parte
(tanto como ha sido posible) todo lo accesorio. No lo hago por
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«modernismo», ni cosa que lo parezca. El término no es mío. Sha-
kespeare, que ha sido elevado con justicia a una de las más altas
cimas del arte dramático universal, daba a los «cuadros» de sus
obras esta denominación de «escenas», que también han usado y
usan otros autores modernos.

He querido hacer una obra de expresividad moderna con
espíritu antiguo, con espíritu netamente egipcio.

Si he conseguido todos mis propósitos, si he realizado mi pen-
samiento, solo la crítica podrá decirlo. Si es así, me consideraré
dichoso, muy dichoso.

El autor
Zaragoza, agosto, 1932
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¿Te acuerdas, «papá Blas»,
de cuando presenté ante tus ojos
de abuelo mi primera página de

palotes con mi cariño de niño?
Hoy —han pasado años— te

presento mis palotes literarios y te
los ofrezco con mi cariño de hombre.
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PERSONAJES

Ankespatón
Tutankatón
Akenatón
Taia
Guerrero
Gran Sacerdote de Amón
Amosé
Ajá
Nefertiti
Cuatro sacerdotes de Amón
El médico
Horemheb
Cortesanos

ADVERTENCIAS

1.ª. Derecha e izquierda, las del espectador.

2.ª. La acción de las escenas 1.ª, 2.ª, 3.ª y 12.ª en Aketa-Atón;
las restantes en Tebas, ambas ciudades de Egipto.

3.ª. Época: Dinastía XVIII. Años: entre 1360 y 1340 antes de J. C.

4.ª. Entre las escenas 1.ª y segunda transcurren unos cuatro
años; entre la 2.ª y la 3.ª, tres aproximadamente, de esta a la 4.ª
dos o tres; las 5.ª y 6.ª poco tiempo después de la 4.ª; de la 6.ª a
la 7.ª dos o tres meses; la 7.ª y la 8.ª en el mismo día; entre las 8.ª,
9.ª, 10.ª y 11.ª un mes aproximadamente entre cada una, hacien-
do un total aproximado de unos tres; de la 11.ª a la 12.ª unas dos
o tres semanas.



PRIMERA PARTE: AKENATÓN

ESCENA I

En lo alto de una terraza del palacio real de Aketa-Atón; la cubre un
toldo a listas sostenido por columnillas de madera policromada en forma

de tallos y flores de papiros y lotos. Barandilla muy baja maciza. Cielo
azul oscuro.

Últimos rayos de sol.

En escena Akenatón y su esposa Nefertiti. Ambos de pie. En esta escena,
mientras dura el himno de Atón debe haber un carácter muy íntimo. El
rey y la reina, alternando, recitan el himno con voz lenta y  cadenciosa.
Akenatón en el centro de la escena está en un verdadero éxtasis místico.

Himno a Atón7

AKENATÓN: Tu aurora es bella en el horizonte del cielo,
¡oh, vivo Atón, origen de la vida! Cuando te
levantas por el Oriente llenas todas las tierras
de tu beldad. Porque Tú eres bello, grande,
resplandeciente y alto sobre el suelo. Tus
rayos se esparcen sobre todas las tierras que
Tú has hecho. Tú eres Rá y has cautivado
todas las cosas. ¡Las envuelves con tu amor!
Aunque estás lejos, tus rayos tocan la tierra.
Aunque estás alto, tus huellas son el resplan-
dor del día.
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7 Según la traducción de Breasted, la más conocida y quizá la mejor que de

este himno se ha hecho. Puede verse en Pijoan, op. cit., pp. 317-319.



NEFERTITI: Cuando te pones por el Occidente, el mundo
queda en tinieblas, como si fuese muerto. Los
hombres duermen en sus retiros. La cabeza
envuelta, callados, sin verse uno al otro, sin
sentir que les roban debajo de la almohada.
Entonces el león sale de su madriguera. Y el
silencio y la oscuridad reinan. Porque quien
los ha hecho se ha retirado de su horizonte.

AKENATÓN: La tierra resplandece cuando Tú reapareces
de nuevo, ¡oh, Atón!, cada día. Las tinieblas
huyen cuando Tú envías tus rayos. Ambos
Egiptos se despiertan y se levantan con diario
regocijo. Las gentes se bañan, se visten y, con
los brazos en alto, te adoran a ti, ¡oh, Atón!, y
después se van a su labor cotidiana.

NEFERTITI: Los ganados reposan sobre la hierba. Los
árboles y plantas florecen. Los pájaros cantan
en la enramada. Y con sus alas extendidas te
adoran a ti, ¡oh, Atón! Las barcas navegan con
las velas hinchadas, remontando o descen-
diendo la corriente del río. Los peces saltan
del agua para saludarte. Tus rayos caen sobre
la grande extensión del mar.

AKENATÓN: Tú eres el que creas el embrión en el seno.
Tú haces la simiente del hombre. Que da vida
al hijo antes de nacer. Tú le endulzas la vida
para que no llore. Tú das aliento a las criatu-
ras desde el día que nacen. Tú les abres la
boca, para hablar y para que puedan atender
a sus necesidades. Tú cuidas y mantienes vivo
al polluelo dentro del huevo. Hasta que está
completamente formado. Tú le enseñas a
romper el cascarón. Y correr con sus dos pies
así que nace.
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NEFERTITI: ¡Cuán innumerables son tus obras! No pode-
mos contarlas ni medirlas, ¡oh, Tú solo Dios!,
cuyo poder no compartes con nadie. Tú creas-
te la tierra según tu deseo. Hiciste al hombre
y a las bestias que andan y vuelan. Lo mismo
Siria y Nubia que Egipto. Tú colocas cada
hombre en su lugar. Y le provees de todo lo
que necesita. Cada uno tiene su heredad y
sus días son contados. Sus lenguas son dife-
rentes, como sus caras y el color de su piel.
Porque Tú has dividido a todos los pueblos.
Tú haces un Nilo en el reino subterráneo. Y
allí llevas a los difuntos para conservarlos
vivos. ¡Oh, Señor de todos! ¡Rey de todas las
cosas! En las regiones más apartadas, Tú
haces el Nilo del cielo para los extranjeros.
Para que descienda como lluvia y azote sus
montañas, como un mar, para regar sus cam-
pos y jardines. Pero, sobre todo, haces el Nilo
de Egipto, que mana de debajo de la tierra.
Así, con tus rayos, cuidas nuestras huertas.
Nuestras cosechas crecen y crecen por ti.

AKENATÓN: Tú haces las estaciones para ordenar su obra.
El invierno enfría los campos y el verano los
calienta. Tú has hecho los cielos como un
mirador para contemplar desde allí la tierra.
Tú lo hiciste cuando estabas solo. Aparecien-
do tu forma de disco solar. Levantándote,
poniéndote y volviendo de nuevo.

NEFERTITI: Tú haces que el mundo sea bello con millo-
nes de formas. Las ciudades, las aldeas y
caseríos, a lo largo del camino o al borde del
río. Todos te contemplan porque Tú eres el
Señor del día sobre la tierra.
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AKENATÓN: Tú estás en mi corazón. Yo te conozco, soy tu
hijo Akenatón. Tú me has revelado tus pla-
nes. Y tu poder. El mundo está en tu mano.
Cuando te levantas, vive; cuando te pones,
muere. Porque Tú duras más que los miem-
bros. Por ti vive el hombre. Y sus ojos ven tu
belleza. Hasta que te pones. Y cesan sus labo-
res. Pero cuando te levantas vuelven a crecer.
Y esto desde que fundaste la tierra.

(Fin del himno.)

(Akenatón estático va reaccionando poco a poco. Después se vuelve 

y ve que Amosé espera respetuoso para hablarle. Este ha entrado algo

antes de terminar el himno, por la izquierda. En medio de un silencio

absoluto se adelanta hacia el faraón.)

AMOSÉ: Señor: Tengas abundancia del amor de Atón,
como son abundantes las arenas de la playa,
las escamas de los peces y los pelos del gana-
do. Vida, salud y fuerza para ti, ¡oh, hijo de
Atón!

AKENATÓN: Amosé, siervo fiel, que tu lengua sea verdade-
ra y tu palabra clara. Di.

AMOSÉ: La princesa «Nub-iakhu-Atón»8 ha salido para
siempre del mundo de los vivos; ha ido a
ocupar su Ká. Su único hijo, huérfano ahora,
viene a tu presencia con Ajá, su nodriza.

[ 36 ]

FEDERICO TORRALBA SORIANO

8 «Oro de los rayos de Atón».



AKENATÓN: Mi corazón sufre ante esa tristísima nueva.
Atón ha dejado hoy más pronto de acariciar-
nos con sus rayos fecundantes. 

(Entran por la izquierda el huérfano y Ajá.)

La nueva fatal ha horadado ya mis oídos,
venerable Ajá.

EL HUÉRFANO: (Es un niño de unos nueve a diez años.)

Faraón, mi madre no contesta a mis voces;
sus ojos cerrados no me miran; sus labios no
me besan; sus brazos caídos no me abrazan y
sus manos quietas no acarician mi cara. Está
dormida y no despierta…

AKENATÓN: Hijo mío, yo no puedo hacer que tu madre
despierte… Atón, que moraba en su cuerpo,
la ha abandonado y no la prodiga ya sus cari-
cias. Yo la amaba y te amo a ti… Tendrás una
madre que igualará a la otra.

(Se vuelve hacia Nefertiti que tras él ha estado llorando 
silenciosamente.)

Tendrás por madre a mi esposa queridísima
Nefertiti, la hermana de Atón. Al mismo tiem-
po recobrarás a tu padre en mí. Y si nunca
tuviste hermanas, las tendrás ahora en mis
hijas, las hijas de Atón.

AJÁ: Gracias, ¡oh, rey divino de los vivos!, encanto
e hijo bien amado de Atón.

AKENATÓN: Desde hoy eres mi hijo adoptivo… Y ahora
vamos a la cámara en que reposa la bella
«Nub-iakhu-Atón». Deseo estrechar contra mi
pecho su cuerpo en el que resplandecía Atón.
Y a Él démosle gracias a pesar de todo y ele-
vemos a Él himnos de alabanzas.
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(A un cortesano.)

Que sean preparados los funerales de mi
bien amada «Nub-iakhu-Atón».

(Mirando al huérfano.)

Eres muy hermoso…, sí…, muy hermoso…
En ti brilla la hermosura de tu madre y la de
Atón… Sí… Él ha puesto en ti todas sus deli-
cias… Desde hoy tu nombre será: «Imagen
viviente de Atón»9.

Telón: Fin de la primera escena

ESCENA II

En el jardín del palacio de Aketa-Atón. Un pabellón de madera policro-
mada, cerámica y esterillas de papiro; en el centro, hacia la izquierda.

A la derecha estanque con flores de loto abiertas.

A la izquierda se adivina un lago con papiros, solo se ve un grupo de
tallos de dicha planta que se inclina al peso de sus flores. Cerca de los
lotos un sillón de piedra tallada. En escena está solo Tutankatón ya

joven, está de pie mirando hacia la derecha.

TUTANKATÓN: Veo que mi hermana viene y mi corazón se
alegra. Mis brazos se abren para abrazarla, mi
corazón tiembla en su lugar… cuando mi
dueña viene hacia mí. Si la abrazo y sus bra-
zos se abren es para mí como si estuviera en
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el Punt10; si yo beso y sus labios se abren,
¡soy feliz sin cerveza!11.

(Entra por la derecha Ankespatón, la tercera hija de Akenatón.)

Hermana mía querida: Mis ojos son felices de
verte y mis oídos de escuchar las dulzuras de
tu voz. Atón se alegra de verte y yo me alegro
con él.

ANKESPATÓN12: «Mi hermano amado, mi corazón sigue tu
amor… y te digo: Mira lo que yo hago. He
venido a plantar mi trampa con mi mano…
Todos los pájaros del Punt se posan sobre
Egipto, frotados de mirra; pero el que viene
primero coge mi cebo: Trae su perfume del
Punt y sus garras están llenas de goma olorosa.

»Mi deseo para ti es que le quitemos juntos
del lazo, yo sola contigo, para que oigas la
voz quejosa de mi pájaro perfumado de mirra.

»Que bueno sería para mí que estuvieras con-
migo cuando plante el lazo.

»La voz del pato se queja13 cuando coge el
cebo. Tu amor me vuelve y no sé separarlo.
Será preciso que abandone mis redes. ¿Qué
dirá mi madre, hacia la que vuelvo cada día,
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10 La tierra de los perfumes. Era una región ecuatorial donde se criaban árboles

de incienso, mirra y otras gomas aromáticas.

11 La cerveza es la bebida típica del Egipto antiguo. En un país cálido como lo

es Egipto, parece lo más natural que no exista para los labios más que una

dicha superior a la de humedecerse con líquido refrescante: besar a la amada.

12 Estos seis párrafos (que van entre comillas) recitados por Ankespatón, perte-

necen a uno de los más bellos «Cantos de amor» de la literatura egipcia.

13 El amante caído en la trampa.



cargada con mis pájaros? ¿No has plantado el
lazo hoy? Soy prisionera de tu amor.

»Tu beso es lo único que hace vivir mi cora-
zón. Cuando lo haya hallado, pueda Atón14

dármelo eternamente y para siempre.

»Oh, hermoso, lo que mi corazón concibe es
poseer tus bienes como tu ama de casa, tu
brazo sobre mi brazo… Si tu amor se aparta,
digo en mi corazón… mi gran hermano está
lejos de mí, esta noche, y soy como la que se
halla en la tumba; porque ¿no eres la salud y
la vida?».

AKENATÓN: (Entrando por la derecha. Ha envejecido excesiva-

mente deprisa.)

Hijos míos amados. Que Atón os acompañe
con sus rayos como a mí me acompaña.

ANKESPATÓN: Bienvenido seas, a nuestro lado, padre queri-
dísimo.

AKENATÓN: Me agrada el perfume de las flores de este jar-
dín y sus brillantes colores obra de Atón, por
eso vengo a reposar en él.

(Se sienta en el sillón de piedra.)

La fatiga ha llenado mis miembros y mi cuerpo.

(Los hijos se acercan poniéndose de pie uno a cada lado de Akenatón,

formando así un grupo, el faraón, en el centro, Ankespatón a la 

derecha, y Tutankatón a la izquierda del espectador.)
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ANKESPATÓN: ¿Qué tenéis, padre bien amado? Yo os fortale-
ceré con el ungüento perfumado de mi cajita
de cedro.

TUTANKATÓN: Padre mío y señor descansad, que yo apartaré
de vuestro rostro las moscas y los pequeños
insectos que pueblan el aire del jardín.

AKENATÓN: No, no mates ni un solo mosquito; esos
pobres bichitos también son obra de Atón.

(Pausa.)

Mi descanso, el que mi cuerpo necesita ha de
ser más largo…

(Mirando alternativamente a uno y a otro de sus hijos.)

¿Qué es lo que observo hace días en tus ojos,
Ankespatón? ¿Y qué en los tuyos, Tutankatón?
¿Acaso en vuestros corazones ha germinado
el amor, la simiente de Atón?

(Ambos bajan la cabeza ruborizados.)

Ahora, ante esta actitud vuestra, confirmo mis
sospechas… Doy gracias a Atón que ha hecho
que mis deseos se realicen. Que Él os proteja
y haga caer sobre vosotros sus rayos fecundos y
benignos… La vejez va apoderándose de mí 
y mis piernas se doblan al peso de la edad.
Yo solo anhelo vuestra felicidad que es la mía
y mi tranquilidad. Si los que me rodean son
felices, yo lo seré también. El tiempo pasa y
no vuelve a venir… Daré orden de que se pre-
paren vuestras bodas que serán para mayor
alabanza de Atón…
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ANKESPATÓN: Padre muy amado, que Atón te colme de gra-
cias como yo te colmo de ellas.

TUTANKATÓN: ¡Oh, Gran Rey! Has colmado el vaso de mis
deseos. Gracias… mis labios se turban y enmu-
decen y no saben pronunciar otra palabra…
gracias…

AKENATÓN: Para mí no; para Atón…

(Como en sueños.)

Seréis príncipes… quizá algún día reinaréis…
¡Consagrad templos en honor de Atón!

(Como horrorizado por un presentimiento trágico.)

No olvidéis nunca, no olvidéis nunca a Atón…

(Con ternura, abrazándolos.)

Os ha creado y os ama. Es grande y lo es
todo y lo envuelve todo; es único, y no hay
otro dios; para él no sois más que una pavesa
y os castigaría, castigaría vuestros cuerpos y
vuestras almas…

(Con los ojos cerrados, la cabeza alta, como delirando.)

No olvidéis nunca a Atón… No lo olvidéis
nunca, nunca…

(Con voz suave y acento amargo.)

No olvidéis nunca a Atón…

Telón lento

Fin de la primera parte.
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[ 43 ]

SEGUNDA PARTE: TUTANKATÓN

ESCENA III

La misma decoración de la escena primera.

Al levantarse el telón estarán en escena el Gran Sacerdote de Amón y
dos sacerdotes más. Los tres a la izquierda, de perfil con relación al

espectador mirando hacia la derecha.

GRAN SACERDOTE: Hermanos míos, escogidos de Amón. Es pre-
ciso influir en el ánimo todavía niño del que
comienza a ser nuestro rey. Amón tiene que
ser otra vez el Gran Dios de las Dos Tierras.
Pero hemos de emplear la astucia para no
dar lugar a sus sospechas, ni a las de Ankes-
patón, más temibles por ser las de una mujer.
Serán vuestras víctimas sin saberlo ellos mis-
mos. ¡Venganza para Amón, dios de dioses!
¡Venganza sobre el hereje y su descenden-
cia!… Dejadme obrar y yo lo llevaré todo a
buen término… Si es necesario emplearemos
la violencia, el temor, el miedo… ¿Por qué
no?

(Entra Tutankatón, que es ya faraón, por la derecha. Los tres sacerdotes
se inclinan ante él. 

El Gran Sacerdote continúa.)

GRAN SACERDOTE: Vida, salud y fuerza para ti, ¡oh, hijo de Amón!
Llegamos a besar tu sandalia y a comunicarte



un mensaje. La ciudad de Tebas dice: Soy y
he sido grande entre las grandes, de mí han
nacido dioses y reyes, alguno me ha abando-
nado y ha erigido otra capital, ese ha muerto
y su hijo debe volver a la ciudad abandonada
y devolverle su poderío. ¡Si no lo hace, sobre
él caerán el odio y la maldición de mis dioses
y de mi pueblo!… Este, Señor, es el mensaje
de Tebas la abandonada; debes llevar de
nuevo a ella la corte y abandonar esta maldi-
ta ciudad de Aketa-Atón obra del hereje.

(Suavemente.)

Además recuerda, Gran Señor, que tu madre
era de Tebas; tu madre, la verdadera, la excel-
sa hija de Amón y que en uno de sus viajes
naciste, tú también, en la inmortal Tebas.
¿Acaso no es más natural que un faraón pode-
roso reine en la misma ciudad en que ha
nacido?

TUTANKATÓN: Me será imposible abandonar esta ciudad en
que se encierran todos los amores míos y
todos los amores de Atón.

(Pausa brevísima. Indeciso.)

De todas suertes el mensaje de Tebas la gran-
de será contestado por mi majestad poderosa.

GRAN SACERDOTE: Está bien.

(A los otros sacerdotes.)

Salid.

(Dirigiéndose a Tutankatón después que los dos sacerdotes han salido.)
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Recordarás, Señor, que el sucesor del Hereje,
su yerno Semenkará, el esposo de la odiada
Meryatón, no ha llegado a reinar un año. Una
mañana, hace pocas, cuando brilló de nuevo
Amon-Rá, estaba muerto en su lecho. Pues
bien, has de saber que lo mató el veneno de
Amón y de Tebas.

(Estas últimas palabras las dice en tono amenazador. Transición. 

Sonriente se inclina y sale andando de espaldas mientras dice.)

Que el Gran Amón, dios de dioses, te guarde,
Señor.

(Tutankatón queda en el centro de la escena, como horrorizado; 

en su rostro se ve todavía al niño asustado. 

Entra Ankespatón por la derecha.)

ANKESPATÓN: Hermano y esposo mío querido, ¿qué noticia
despiadada ha ensombrecido tus ojos?

TUTANKATÓN: Ankespatón queridísima: es preciso que la
corte vuelva a vivir en Tebas y a gozar la som-
bra de sus palmeras.

ANKESPATÓN: ¡Qué dices hermano! ¡Abandonar la ciudad
que fundó mi padre y en la que he nacido, la
ciudad en que me amamantaron y donde te
conocí a ti, amado esposo mío, la ciudad
donde juntos formamos ramilletes de lotos,
para ofrecerlos al Gran Atón! ¡Oh, Atón, quie-
ren que abandone tu ciudad favorita, la ciu-
dad que tú elegiste!

TUTANKATÓN: Tebas ha sido siempre la capital, esposa mía;
también allí descienden los rayos dorados de
Atón. Además, mi amada madre y yo nacimos
en Tebas.
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ANKESPATÓN: En Tebas hay otros dioses y olvidaremos a
Atón.

TUTANKATÓN: ¿Por qué hemos de olvidarlo? También allí
existe un templo de Atón que consagró nues-
tro Gran Padre Akenatón. También allí flore-
cen lotos para ofrecerle.

ANKESPATÓN: Mi padre me dijo que los sacerdotes de Amón
son poderosos y nos odian. Mi padre fundó
esta ciudad para huir de ellos.

TUTANKATÓN: No importa; venceremos todos los obstáculos.

ANKESPATÓN: (Con triste acento de resignación.)

Tú solo eres el dueño; eres mi señor, mi espo-
so, mi hermano. Tú mandas. Yo obedezco.

Telón

ESCENA IV

Gran salón en el palacio de Tebas. Columnas con capitel de hojas 

de palmera. Al fondo, en el centro, amplia puerta que da a un 

corredor. Al levantarse el telón están en escena Tutankatón 

y el Gran Sacerdote como siguiendo una conversación comenzada 

antes de empezar la escena.

TUTANKATÓN: ¿Qué más pide mi ciudad de Tebas? Encontré
los templos de Amón caídos, los santuarios
profanados y en los pórticos de los dioses
había empezado a crecer la hierba. Yo he
reconstruido los templos, he purificado los
santuarios y les he provisto de rentas. He
vuelto a fundir estatuas de oro y electrum
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para los dioses, engastadas de lapislázuli. ¿Qué
más queréis, pues?

GRAN SACERDOTE: Señor, el pueblo de Tebas está quejoso por-
que su faraón no venera al Gran Amón y en
cambio adora a Atón, y el nombre odiado por
todos de «la hija del hereje» corre de boca en
boca. Atribuyen todo a vuestra esposa y se
atreven a afirmar que os maneja a su antojo.

TUTANKATÓN: ¡Eso es falso, como el llanto del cocodrilo!

GRAN SACERDOTE: Es lo que dice el pueblo, Gran Señor. Él exige
de vos que cerréis el templo de Atón, y sus
rentas pasen a enriquecer el culto de Amón.
Exigen, además, que sustituyáis vuestros
nombres por otros en honor de Amón: De
ahora en adelante vuestros nombres deben
ser Tutankamón y Ankespamón…

TUTANKATÓN: ¡Jamás! El nombre que me dio mi gran padre,
el rey de reyes, escogido y favorito de Atón,
no lo abandonaré.

GRAN SACERDOTE: Podéis guardarlo para vuestra intimidad y el
otro emplearlo como faraón.

TUTANKATÓN: (Como hablando consigo mismo.)

No, no es posible.

GRAN SACERDOTE: De no hacerlo así, sabed que el pueblo de
Tebas os odiará más de lo que os odia; y
algún día, cualquiera, dentro de pocos, inva-
dirá vuestro palacio y pensad que no seréis
vos quien primero sufrirá las consecuencias
de su ira, vuestra esposa será cogida por sus
cabellos y desnuda arrastrada por el lodo, y la
veréis dejar trozos de su carne en los cantos
de la calle, y la veréis sangrando gota a gota
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hasta expirar y al fin hecha una piltrafa sin
vida rodar a los pies del Gran Amón, dios de
dioses…

TUTANKATÓN: (Horrorizado.)

Calla, calla…

GRAN SACERDOTE: (Imperturbable.)

No te quedará más que el consuelo de tu
misma muerte.

TUTANKATÓN: (Completamente bajo la influencia de las palabras

del Gran Sacerdote.)

Calla, calla… Siempre consigues lo que pides,
monstruo de odio como tu dios Amón.

GRAN SACERDOTE: (No atendiendo a la «blasfemia» y acercándose

hacia la puerta.)

Sacerdotes de Amón: Entrad.

(Entran cuatro sacerdotes.)

Sabed que nuestro Gran Señor, el faraón
Tutankamón, rey de reyes, vida, salud, fuerza
ha escuchado las palabras de Amón y de su
ciudad. Accede a cerrar el templo del falso
Atón y a que sus rentas sean para el de Amón.
También accede a usar oficialmente él y su
esposa los nombres de Tutankamón y Ankes-
pamón, respectivamente… Sois testigos vos-
otros, y el Gran Amón que lo ve todo desde
su templo.

(Tutankatón está pálido como un muerto, inmóvil, parece una 

estatua de alabastro.)
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SACERDOTES Y

GRAN SACERDOTE: Gracias en nombre de Amón; Señor, que él os
dé poder y felicidad y los años de vuestro rei-
nado sean contados como miles de miles.

(Salen inclinándose y andando de espaldas. Pausa. Tutankatón parece

reponerse y avanza dispuesto a volver a llamarlos, pero vacila y al fin,

tristemente, se detiene en el centro de la escena.)

TUTANKATÓN: Es imposible… Un faraón no puede negar lo
que ha dicho… Es el hijo de la verdad.

(Entra Ankespatón.)

ANKESPATÓN: Esposo mío, ¿por qué los sacerdotes de Amón
salen con caras sonrientes después de estar
en tu presencia divina? ¿Por qué al encontrar-
me en su camino apretaban sus carrillos para
no soltar el torrente de su risa? ¿Qué nueva
gracia les has concedido?

TUTANKATÓN: (Con desaliento.)

Les he concedido las rentas del templo de
Atón que he de mandar cerrar, y el cambio de
nuestros nombres por los de Tutankamón y
Ankespamón.

ANKESPATÓN: ¿Qué es lo que has hecho? ¿Acaso olvidaste las
dulces enseñanzas de mi santo padre? ¿Olvi-
daste sus palabras?

TUTANKATÓN: No he olvidado nada de eso. Seguiremos ado-
rando a Atón en el oratorio dorado de nuestro
palacio.

ANKESPATÓN: No importa… Estamos olvidando a Atón. Lo
estamos olvidando…

(Pausa.)
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Triste día aquel en que salimos de nuestra
amada ciudad de Aketa-Atón. ¡Ahora los
techos de sus palacios se hunden, el viento
pasa por sus puertas y los animales del desier-
to moran en sus salas!

(Pausa.)

¡Triste día!…

TUTANKATÓN: Tienes razón. Olvidamos… Olvido… No he
debido hacerlo… No he debido hacerlo…

Telón

ESCENA V

El mismo salón de la escena anterior. Sobre el fondo oscuro 

de la puerta se destacan las figuras de Tutankatón 

y el Gran Sacerdote.

GRAN SACERDOTE: Hoy celebra el pueblo de Tebas la gran fiesta
de Amón; su faraón debe asistir a ella y allí,
en honor del Gran Amón, dios de dioses,
consagrarse a él y abiertamente abjurar del
falso Atón, y borrar su nombre de todos los
templos, de todos los monumentos, de todas
las estatuas que se han erigido en su honor, y
también las de su profeta el hereje Akenatón
y su mujer Nefertiti, que Aketa-Atón sea arra-
sada, y los seres vivientes, hombres o anima-
les, que en ella moren inmolados allí mismo
porque después de pisar su suelo no ensu-
cien con su inmundicia el de otros sitios.
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TUTANKATÓN: Calla de una vez ser monstruoso. Calla, que si
padre tuviese y viviera me pedirías que le
diese muerte. No encerráis en vuestro cora-
zón más que odio y avaricia. Odio para nues-
tras personas y avaricia por nuestro oro. Que-
réis ser los dueños de las Dos Tierras y
manejarnos a vuestro antojo. Pero no lo con-
seguiréis. Soy el Faraón, el Señor de los seño-
res y vosotros miserables esclavos míos. He
dejado mi bastón y no puedo golpearte,
esclavo despreciable. Sobre todas las cosas
sois hipócritas. Primero pedís, luego rogáis, y
por último amenazáis sin que por eso el pedir
y el rogar vuestros estén más lejos de la ame-
naza que la amenaza misma. Ea, vamos, di ya
la que hoy fulminas sobre mí.

GRAN SACERDOTE: Sí, voy a decírtela; y nunca con más verdad,
pues hoy la has merecido. Si no borras los
nombres que te he dicho, después de tu
muerte (irónicamente), que no sé cuando
será, se borrarán el tuyo y el de tu esposa15

y vuestros Ká irán errantes sin saber dónde
detenerse, como van las nubes por el cielo
pálido del Delta… Si no adoráis al Gran
Amón…

ANKESPATÓN: (Entrando.)

¡Nunca, no le adoraremos nunca! Nos es odio-
so como vosotros mismos. No adoraremos
más que a Atón, porque es el único dios ver-
dadero, grande y poderoso.
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TUTANKATÓN: Ya lo has oído, esa respuesta es también la
mía. Y sal pronto, no sea que mi indulgencia
se acabe y mande a mis esclavos nubios que
te echen a palos como a un gato salvaje…

GRAN SACERDOTE: Saldré, sí. Pero no por temor a los palos de
tus esclavos nubios (que me temo que no te
obedecerían), sino por no estar delante de
quien ha insultado al Gran Amón «Dios de
Tebas»… Temed por vuestras vidas, y también
por vuestros Ká… Amón y sus sacerdotes han
sido ofendidos y su castigo no ha de hacerse
esperar.

(Sale.)

ANKESPATÓN: Gracias hermano y esposo mío.

TUTANKATÓN: Soy el faraón y no debo tolerar que me man-
den en vez de mandar yo. He obrado como
debía haberlo hecho otras veces.

(Pausa… melancólicamente.)

Ya ves como no olvidamos a Atón…

(Otra pausa.)

Pero los sacerdotes de Amón son vengativos.
Nuestras vidas peligran. Y la tuya más que la
mía. No puedo pensar que venga a ti la des-
gracia, pues para mí tu vida es más querida
que la mía.

(Como obsesionado por un pensamiento.)

Ellos envenenaron a Semenkará…
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ANKESPATÓN: (Horrorizada.)

¡Qué dices, esposo querido! ¿Semenkará fue

envenenado por los sacerdotes de Amón?

TUTANKATÓN: Sí, querida mía. Me lo reveló el mismo Gran

Sacerdote el día en que decidí salir de Aketa-

Atón. ¡Lo dijo con un acento tan amenaza-

dor!…

ANKESPATÓN: Qué, ¿tuviste miedo?

TUTANKATÓN: Quizá, ¿no lo concibes tú?

ANKESPATÓN: No.

TUTANKATÓN: Pero… Es verdad. ¡Tú llevas en tus venas la

sangre del hijo de Atón!

(Pausa.)

Mas ya he comprendido lo que querían hacer

los sacerdotes de Amón. Querían un Faraón

nuevo que fuese casi un niño, para asustarlo,

para horrorizarlo, para que hiciese solamente

lo que ellos quisieran…

(Enérgicamente.)

¡Y eso no será… no será! Lo juro… ¡por Atón

que nos acaricia con sus rayos, que nos ama,

que nos protege!

(Muy excitado y nervioso.)

Nuestras vidas están expuestas. Pero no im -

porta… Pronto Atón nos verá de nuevo en

Aketa-Atón.

(Cada vez aumenta su entusiasmo y crece su excitación.)
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La ciudad abandonada será de nuevo la capi-
tal de las Dos Tierras. Los templos de Amón
serán arrasados y sus sacerdotes (escuela de
hipócritas y traidores) caerán a mis pies y a
los de Atón. ¡Atón! Tú solo eres grande, tú
solo eres poderoso. ¡Tú brillarás desde el
Delta a las cataratas, tú serás el solo señor de
las Dos Tierras y yo, Tutankatón, tu humildísi-
mo siervo!

ANKESPATÓN: Gracias… gracias, esposo querido… ¡Pero
cálmate, por Atón, cálmate!

TUTANKATÓN: (Con un gran decaimiento que sigue a la excita-

ción nerviosa de antes.)

Sí. Me calmo… me calmo… No puedo más…
no puedo más…

(Se apoya en una columna, su esposa lo abraza.)

Telón

ESCENA VI

Una antecámara en el palacio privado de los faraones. Es una

habitación de paso. A la derecha se supone un pórtico. A la izquierda el

resto de las habitaciones. En el centro y al fondo, un amplio ventanal

sobre el Nilo. Es de noche; por el ventanal se ve el cielo cuajado de

estrellas que brillan extraordinariamente. Envuelve la atmósfera la

suave tonalidad plata de la luna reflejada en el Nilo. A la izquierda un

mechero encendido, de alabastro, está colocado en una palomilla

dorada y difunde una luz lechosa y débil llena de voluptuosidad. La

escena comienza un poco después de anochecer. Al principio el salón

está solitario, unos segundos después entra por la derecha Ankespatón.
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ANKESPATÓN: ¡Cómo tarda!… Estoy intranquila; nueve veces
he salido ya al pórtico y nunca llega.

(Pausa.)

Se oyen pasos, voy…

(Se asoma por el pórtico de la derecha y vuelve enseguida al centro 

de la escena.)

Son los centinelas que pasan… No sé por qué
me impaciento; la fiesta de los tributos siem-
pre fue larga.

(Pausa.)

Pero… los sacerdotes de Amón asisten a ella.
Debía haber ido yo para estar junto a mi
esposo amado. ¿Qué ruidos escucho?

(Se asoma de nuevo al pórtico.)

Son las aves que gritan revoloteando entre
las ramas de las perseas del jardín.

(Pausa.)

Corazón mío: ¿Por qué tiemblas? ¡Tu dueño
está ausente! ¿Qué música que me turba llega
hasta aquí?

(Se asoma al ventanal.)

Son las palmeras que se agitan y los cocodri-
los que chapotean en las aguas del Nilo.

(Otra pausa. Angustiada.)

¡Cómo tardas señor mío… cómo tardas sabien-
do que te espero! ¡Dónde estás que no llegas!
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(Trágica, delante del ventanal, erguida en una suprema 

invocación.)

¡Protégelo! ¡Oh, tú, Atón!, que puedes hacerlo.
¡Y protégeme también a mí, tu mísera hija! Ya
abandonaste el cielo.

(Queda inmóvil delante del cielo claveteado de estrellas, con el oído
alerta al menor ruido y los ojos con la mirada perdida en el infinito.

Silencio. De repente grito rasgado de alegría.)

¡Es él!

(Avanza hacia el pórtico, con frenética alegría, pero al ver a Tutankatón
que entra pálido y desencajado el rostro, queda como petrificada.)

TUTANKATÓN: (Desde la entrada.)

Retiraos.

VOCES FUERA: Que Amón te colme de felicidad, Señor.

ANKESPATÓN: Amor mío, mi dulce Señor, ¡cuánto has tarda-
do! ¿Pero qué turba tu faz?

(Con ansiedad.)

TUTANKATÓN: No sé… mis miembros pesan como si estuvie-
sen hechos con todo el cobre del Sinaí. Me
duele la cabeza igual que si hubiese aspirado
juntos todos los perfumes del Punt. Siento un
enervamiento en todo mi ser como si me
encontrase en tus brazos, besando tus labios.
Pero no son los tuyos… ¡son los de la muerte!

ANKESPATÓN: Calla, esposo amado. Reposa en tu lecho, es
la fatiga que te rinde; sudas y estás frío, tus
piernas tiemblan; ven… reposa… estás cansa-
do… —ocultando su angustia— ¡Eres como
un niño!, ven, duerme… yo velaré tu sueño;
eres como un niño…
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(Salen por la izquierda.) (La escena queda sola un momento. 

Entra sigilosamente, por la derecha, un guerrero.)

GUERRERO: El Gran Sacerdote me dijo que le avisase a la
menor anormalidad. ¿Qué será esto? Aquí está
todo en silencio… Pero no, en la cámara del
Señor se oyen músicas y cantos. ¡Qué apaga-
dos suenan! Parece como si todo lo envolvie-
se la sombra de Osiris. Salgo… No me encuen-
tren aquí. La oscuridad no es una compañera
agradable.

(Sale por la derecha. Durante unos instantes, solo se oyen la música 

y el canto lejanos. Después entran en escena, por la izquierda, 

la reina y Taia.)

ANKESPATÓN: Querida mía, aprovechemos el sueño de mi
dueño. La música y el canto lo han dormido.
Ve enseguida en busca del médico de mi
Señor.

(Sale Taia por la derecha.)

He de hacer que callen las músicas, no des-
pierte. Atón, no lo abandones… ¡es mi vida!

(Sale. El guerrero vuelve a entrar por la derecha.)

GUERRERO: ¿Qué sucederá? He visto salir a Taia. Los ojos
del cielo miran la tierra, rasgando la penum-
bra… No es hora de salir del palacio. ¿Qué
será? La esperaré aquí en lo oscuro.

(Se refugia en el ángulo de la derecha, al que no llega la luz 

del mechero, quedando, por lo tanto, junto a la entrada.)

Me agradaría sorprenderla.

(Pausa.)
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Tarda. No adivino lo que habrá ido a hacer…
Aquí viene.

(Al entrar Taia, el guerrero trata de abrazarla. Ella lo aparta.)

TAIA: ¿De dónde sales, demonio tiznado de pez?

GUERRERO: He salido de la sombra como el gato para
atrapar al pajarillo… ¿De dónde vienes?

TAIA: Déjame, llevo prisa.

GUERRERO: No has de pasar hasta que desembuches.

TAIA: Pues bien, he ido a llamar al médico de nues-
tro Señor. Está muy enfermo.

GUERRERO: ¿Eso es verdad?

TAIA: Tan verdad como que acabas de oírlo. Déja-
me salir.

GUERRERO: No lo hagas sin que te bese antes el cogote.

TAIA: (Dándole una bofetada.)

Toma este beso en la cara que es más dulce.

(Sale corriendo por la izquierda. El guerrero se lleva la mano 

a la mejilla.)

GUERRERO: Tiene la mano dura… Mas silencio, aquí está
el médico.

(Entra el médico por la derecha.)

Que Amón os proteja y dé salud a vuestros
enfermos para que podáis matarlos completa-
mente.

MÉDICO: Dejad de burlas impropias cuando la salud de
nuestro Señor, que Amón proteja, peligra.
¿Dónde está?
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GUERRERO: Frente y a la derecha de vuestras narices.

(Sale el médico por la izquierda.)

Yo he de avisar al Gran Sacerdote; ya me olvi-
daba. ¿En qué parará todo esto?

(Sale por la derecha. La escena queda sola; durante unos minutos
penetran y son dueños de ella los ruidos de la noche: el viento agita

dulcemente las perseas y las palmeras, el murmullo de las aguas 
del Nilo y el chapuzón de los cocodrilos, los gritos y los cantos lejanos 
de las aves… todo envuelto en una atmósfera cálida y sensual que 

funde todos los sonidos, se oyen como a través de tupidos velos, 
como en sueños. Después de este intervalo vuelven a entrar en escena 

la reina y el médico por la izquierda.)

ANKESPATÓN: (En el colmo del dolor.)

¿Pero es verdad lo que decís? ¿No existe reme-
dio posible? Por encontrarlo daría todos mis
perfumes del Punt, todas mis joyas de oro, de
electrum y de piedras preciosas, todos mis
esclavos del Kus16, daría… toda mi sangre…
mi misma vida…

MÉDICO: Es imposible. El Gran Faraón, mi Señor, tiene
todo su cuerpo agitado por una conmoción
profunda, dentro de su cuerpo se libra una
batalla descomunal y eso, unido a su natura-
leza actualmente delicada, hace imposible la
salvación.

ANKESPATÓN: ¡No hay nada! ¡No hay nada!

(Pausa trágica brevísima, después como iluminada por un
presentimiento repentino.)
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Decidme: ¿Qué ha podido producir este 
estado?

MÉDICO: Quizá un repentino terror excesivamente fuer-
te… Quizá un veneno… 

(Entra por la izquierda Taia.)

TAIA: Señora, el Gran Señor os llama.

ANKESPATÓN: Mi esposo me llama, voy.

(Sale por la izquierda seguida de Taia. Después el médico. 

Enseguida entran por la derecha el Gran Sacerdote con 

dos sacerdotes más y detrás dos cortesanos. Precediéndoles a todos 

viene el guerrero.)

GRAN SACERDOTE: Anuncia a nuestros señores, los hijos de
Amón, nuestra presencia.

(Sale el guerrero por la izquierda y vuelve enseguida precediendo a la

reina. Al verla, el Gran Sacerdote y todos los demás se inclinan.)

Señora, que Amón te guarde a ti y guarde a tu
esposo de todo mal… Por la ciudad corren
rumores de que el Gran Tutankamón se ha
visto atacado por una enfermedad repentina y
el clero de Amón quiere ser el primero en tes-
timoniar su interés por la preciosísima salud
de su Señor del que tantos beneficios ha reci-
bido.

ANKESPATÓN: Gracias, sacerdotes de Amón.

(Taia aparece llorando por la izquierda. Del interior parten lamentos y

llantos. Presintiendo la tragedia, con ansiedad.)

¿Qué?
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TAIA: (Entre sollozos.)

Señora, el Gran Tutankatón ya no vive… Su
corazón ha dejado de latir.

ANKESPATÓN: ¿Atón, por qué nos abandonas? ¡No te hemos
olvidado!… ¿Por qué nos abandonas? ¡Mi
esposo ha muerto! ¡Y ha muerto envenenado! 

(Gesto de asombro en todos.)

GRAN SACERDOTE: ¿Envenenado?

ANKESPATÓN: (Con indecible amargura.)

Sí.

GRAN SACERDOTE: Se hará atormentar a los esclavos hasta que
confiesen el autor del envenenamiento. Solo
ellos pueden saberlo.

(Los esclavos en la habitación inmediata rompen en lamentaciones.)

ANKESPATÓN: (Con serena energía llena de grandiosidad trágica.)

¡Nunca, hipócrita, nunca! ¿Por qué sus carnes?
—que también acarician los rayos de Atón, lo
mismo que las de los faraones— ¿Por qué sus
carnes han de pagar culpas de otros? Tú sí
que sabes quién ha sido el asesino, tú sí que
lo sabes —terrible—, pues has sido tú mismo.
¡Has sido tú en colaboración con tu odio y tu
hipocresía! ¡Has sido tú, que te arrastras en el
cieno para coger la moneda caída de la mano
del mendigo! ¡Tú, que nos odias con todo tu
corazón! ¡Tú, que amenazabas con borrar
nuestros nombres! ¡Tú, que persigues a las
viudas! ¡Tú, que asesinas a los huérfanos para
robarles! ¡Tú, que has defraudado al que ha
confiado en ti! ¡Tú, que llevaste la deshonra a
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los hogares! ¡Tú, que estando contaminado de
todas las impurezas, quisiste aparecer puro a
los ojos de todos, hasta a los mismos de tu
dios Amón que te creyó por ser falso tanto
como tú lo eres!… ¡Pero no, tú le superas en
falsía! ¡Tu dios sangriento a quien sacrificaste
vidas! ¡Tu dios avaro a quien sacrificaste
haciendas! ¡Tú, el que envenenaste a Semen-
kará!

(La reina enmudece unos segundos. Todo en un silencio imponente.

Luego su pecho palpita fuerte y rápidamente y rompe en sollozos.)

¡La muerte a tu lado esposo mío! ¡Pero no!…
¡La vida para vengarte!

(Desaparece por la izquierda trágica y desolada. Se la adivina

abrazando a su esposo muerto. Nadie se atreve a romper el silencio. 

Solo se escucha un lejano rumor de llantos y salmodias.)

GRAN SACERDOTE: (Reaccionando. Con acento de honda pena.)

¡Desdicha sobre desdicha! ¡El faraón muerto,
su esposa loca! Sacerdotes de Amón, marchad
y dirigid plegarias porque nuestra amada
Señora, la reina de las Dos Tierras, recobre la
razón.

(Salen los dos sacerdotes. Una breve pausa. Después, el Gran Sacerdote

en el centro del escenario delante del ventanal; destacando sus ropas

blancas, iluminadas levemente por el mechero, sobre el fondo azul

oscuro del cielo. Los cortesanos inmóviles como estatuas en una

penumbra suavemente atenuada. El Gran Sacerdote continúa,

dirigiéndose al cielo.)

¡Oh, tú, becerro celeste!, tu ojo ilumina la tie-
rra. Tú te vengas del que te ataca. Tu ciudad
subsiste, pero la que te atacó está desolada.
Desgraciado del que ose injuriarte en cual-
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quier lugar de la tierra… La antesala del que
te combatió está en tinieblas, mientras que la
tierra entera brilla con tus rayos. El que no
conoce tu nombre, tiene diarias desdichas.
Amón, yo te adoro; tú me salvarás de la boca
del que dice mentiras.

(La luna ha invadido la escena con sus rayos. Todo refulge con tonos 
de marfil y de plata. Lentamente cae el)

Telón

Fin de la segunda parte.
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TERCERA PARTE: ANKESPATÓN

ESCENA VII

La misma sala de la escena sexta. Es de día, por la mañana. 

El ventanal está cerrado por una cortina tupidísima. En la habitación

no hay más luz que la que penetra por el pórtico de la derecha; 

por lo tanto, su intensidad irá en disminución de derecha a izquierda.

Es una luz algo cansada, pues entra a través de velos, esto la hace 

en la derecha no muy fuerte y en la izquierda bastante débil. En el

centro de la escena está de pie Ankespatón, mirando hacia la derecha.

ANKESPATÓN: ¡Oh, Atón! ¿Por qué nos abandonaste…?
¡Dolor, cómo atormentas mi corazón!… ¡Señor
mío divino que ya no te veré más! ¡Hasta tu
cuerpo ha sido sustraído a mis tristes miradas!
Ni siquiera sé el palacio subterráneo que
habitas dónde se encuentra. No podré ir a llo-
rar sobre la roca que lo cubre. Habré de
empapar con mi llanto todas las piedras de
las Dos Tierras para poder creer que he llora-
do sobre aquella que oculta tu tumba. ¡Oh,
dolor, que mi cuerpo no podrá reposar junto
al tuyo! ¡Oh, amado, qué triste es mi existen-
cia! ¡Muerte, llévame adonde está mi esposo!
¿También tú me serás infiel?
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(Pausa, pensativa.)

¡Y qué difícil será para mí vengarte! ¡Los
sacerdotes de Amón me odian y me persegui-
rán eternamente… Pero… por qué desma-
yar… No pierdas nunca la esperanza, corazón
mío… Sin ella, ¿qué sería de mí? 

(Queda abismada en sus tristes pensamientos.)

GUERRERO: (Entrando por la derecha.)

Señora, reina de las Dos Tierras, vida, salud y
fuerza para vos, grande entre las grandes. El
Gran Sacerdote de Amón quiere veros.

ANKESPATÓN: (Primero se agita vacilante y luego se yergue soberbia.)

Que llegue a mi presencia divina.

(Sale el guerrero.)

Corazón mío dame fuerza para obrar como
debe hacerlo la hija del Gran Akenatón.

(Entra el Gran Sacerdote por la derecha, en su vestido blanco trae

prendidos todavía los reflejos dorados del sol. Irónicamente.)

¿Qué quieres de mí, hijo de Amón?

GRAN SACERDOTE: Gran Señora, que los años felices de vuestro
reinado sobre las Dos Tierras se cuenten por
miles de miles… Este es mi saludo, que
puede, ahora, haceros pensar… Difícil es
para una mujer, y, más, joven como vos, sen-
tarse en un trono durante años incontables.
Yo os quiero ayudar y los sacerdotes de
Amón os ayudarán conmigo. Asociadnos a
vuestro poder y nunca habréis tenido aliados
ni siervos más fieles.
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ANKESPATÓN: ¿Qué dices? ¡Fraccionar yo mi poder para
compartirlo con los sacerdotes de Amón, que
me odian y a quienes odio! ¡Cómo pensaste
que pudiese acceder a semejante proposición!
¿Cómo te atreviste a formularla delante de mí
que todavía lloro la muerte de mi esposo ase-
sinado por vosotros? ¿Queríais después de
hacerlo víctima a él, hacerme también a mí?
¿Queréis que yo colabore con vosotros des-
pués de arrebatarme lo que amaba, y no sola-
mente quitarme su vida sino hasta su cuerpo?
Su cuerpo llevado para mayor escarnio al
templo de Amón con el pretexto de preparar-
le, de hacerle unos funerales también en
honor de Amón. Desde el día en que expiró,
no he vuelto a tener en mis brazos su cuerpo
inerte. No contentos con quitármelo, habéis
saqueado mi palacio para llevaros joyas, tra-
jes, muebles, todo lo que él usó y amó duran-
te su vida. Esto con la excusa del ritual de
enterrarlo todo en su tumba, y ¿creéis que el
mejor adorno, el más querido para él, en esa
tumba, no hubiese sido yo? Yo lo hubiese
seguido a ella, para vivir siempre al lado de
su cuerpo. Pero bien sé lo que queríais. Que-
ríais arrebatármelo y arrebatarme todos los
objetos que podían consolarme porque me lo
recordaban… Cuando hubiese visto su trono
de oro y esmaltes, habría dicho: Se ha ido,
volverá a ocuparlo. Al ver el lecho diría: Espe-
raré al pie del lecho a que regrese mi Señor.
Al ver sus joyas, mirándolas, pensaría: Cuál se
pondrá hoy mi amado… Sus perfumes en la
oscuridad me harían creer que estaba a mi
lado… Al ver sus vestidos: Qué arrugado dejó
hoy su traje mi esposo. Sus guantes me mos-
trarían las huellas de sus dedos como si aca-
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base de quitárselos. Sus sandalias conservarían
el polvo de sus últimos pasos y diría: Qué
cansado debe estar mi Señor… Querías sepa-
rarme para siempre de él y de sus recuerdos.
Mas no lo conseguiréis. Yo lo buscaré y he de
encontrarlo.

GRAN SACERDOTE: No hace falta que lo busquéis, Señora. Lo
encontraréis sin buscarlo. Quiero demostraros
que juzgáis mal a los sacerdotes de Amón 
sin motivo. Vuestro esposo, en el que se 
están practicando todavía los ritos del embal-
samamiento, está en el templo de Amón. Yo
os aseguro que podréis verlo.

ANKESPATÓN: (Con ansiedad.)

¿Es verdad eso?

GRAN SACERDOTE: Sí. El Gran Faraón reposa en la cámara del
dios. Podéis ir esta tarde, cuando anochezca,
al templo y lo veréis.

ANKESPATÓN: (Con algún recelo.)

Iré, pues, esta tarde acompañada de Taia.

GRAN SACERDOTE: Es imposible señora. No podéis ir acompaña-
da… mejor dicho, pueden acompañaros hasta
el recinto del templo. Más todavía: En la
cámara en que está vuestro esposo solo vos
podéis entrar, ni yo mismo puedo hacerlo, a
no ser en los actos de culto y hoy no es día
solemne.

ANKESPATÓN: (Olvidándose de todo y cayendo en las redes.)

Entonces Taia me acompañará hasta el recin-
to y luego me acompañaréis vos, pero tened
en cuenta que también Atón me acompañará
y si me engañáis os infligirá el más tremendo
castigo.
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GRAN SACERDOTE: Estad tranquila Señora; por el mismo Atón en
quien creéis os lo juro. ¿Iréis?

ANKESPATÓN: (Vencida completamente por su amor, por el deseo
de ver a su esposo.)

Sí. Iré.

GRAN SACERDOTE: Que Amón os colme de bienes y os acompa-
ñe hasta su templo…, cuidad que no os vean
ir, pues el pueblo no os ama y podría ser per-
judicial tanto para mí como para vos.

(Se inclina y sale.)

ANKESPATÓN: (Sola.)

¡Oh, Señor mío, esta tarde podré verte! Pero
miserable de mí, ¡te veré muerto!

(Entra Taia por la derecha.)

Querida Taia, soy desdichada, pero en medio
de mi desdicha hoy ha florecido una luz. Esta
tarde veré a mi esposo.

TAIA: ¡Señora! ¿Qué decís? Vuestro esposo por des-
gracia ha muerto.

ANKESPATÓN: No importa. Lo veré. He de verlo en el tem-
plo de Amón.

TAIA: (Dolorosamente.)

¡Señora, que os engañan; vuestro esposo está
muerto!

ANKESPATÓN: Sí, bien… Ya lo sabía, con tristeza de mi cora-
zón.

(Pausa. Mirándola, con suavidad amarga.)
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¡También tú crees que estoy loca! ¡También tú
crees que Amón me ha castigado, que soy
una loca maldita por un falso dios!

(Otra pausa. Con melancolía dolorosa.)

Es verdad. Mi esposo está muerto. Solo podré
verlo en la otra región. Pero esta tarde lo veré
aunque sea vacío. Veré su cuerpo adorado.

(Nueva pausa. Como delirando.)

No ha muerto, no, para mí vive todavía, lo
veo aún, lo veo en todas partes, lo veo vivo…
hasta dentro de mí misma, como si fuésemos
el mismo, como si yo fuese él o él fuese yo…
dentro de mi corazón vive todavía y lo llena
todo, todo…

TAIA: Señora amada, no atormentéis vuestra vida.
Está muerto y no tiene remedio. Más bien
pensad en vengar su muerte. No añadáis la
vuestra dolorosísima a la suya dolorosa.

ANKESPATÓN: Es verdad, me olvidaba. Debo vengarlo. Estoy
segura de que murió envenenado. Sí, debió
de morir envenenado. Y aunque así no fuese
vengaría de todas formas las ofensas inferidas
al Gran Atón, en los hipócritas sacerdotes de
Amón… Pero no encuentro medio. ¿Cómo
hallarlo?…

TAIA: Señora, perdonad mi atrevimiento, más dolo-
roso en estas circunstancias… No encuentro
más que un remedio: Desposaos de nuevo.

ANKESPATÓN: ¿Qué dices, atrevida? ¿Hasta dónde llega tu
locura? ¿Pretendes que olvide a mi amadísimo
esposo? ¿Cómo podría yo casarme con otro,
compartir con otro mi lecho, que conserva
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todavía su calor? ¿Dejar que otro bese mi fren-
te, que aún conserva las huellas de sus be -
sos?… ¿Dejar que otro estreche mis manos,
que hasta hace poco estrecharon las suyas y
que esta misma tarde han de acariciar su
cadáver?…

TAIA: Perdonad, Señora, a vuestra humildísima sier-
va… Pero pensad que estáis sola, expuesta a
mil peligros, amenazada por todas partes, sin
hombre que os defienda, sin esposo, sin her-
manos, ni padres…

ANKESPATÓN: (Que ha ido expresando en su rostro profunda
angustia, según hablaba Taia, como dándose
cuenta de lo que le rodea.)

Es verdad… Es verdad… Tienes razón. Estoy
sola, completamente sola… Al pueblo le soy
indiferente y los grandes me odian. Qué
podré hacer yo miserable mujer, qué podré
hacer… ¡Oh, Atón!, hasta dónde llegará mi
desdicha… ¡No abandones a tus hijos, Atón,
no los abandones…!

(A Taia.)

Tienes razón, esta misma mañana los sacer-
dotes de Amón me han pedido que los asocie
a mi trono. Si accedo gobernarán ellos, y si
no accedo seré su víctima, como lo fue mi
esposo. ¿Qué hacer?… Sí, sí, debo tener un
hombre, que me proteja, que dé fuerza a mi
mano… ¿Pero, con qué vergüenza he de ir a
mis segundas bodas?… Sin embargo, es nece-
sario… Sí. Celebraré nuevas bodas, subiré
por segunda vez al lecho nupcial, pero ¡solo
para vengarte, esposo mío adorado!… ¿Mas
con quién podría casarme?, no he de rebajar-
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me a escoger a uno de mis súbditos. Ha de
ser por lo menos tan grande como lo era mi
esposo…

(Llorosa.)

Y eso es imposible…

TAIA: Señora, quizá algún príncipe de Asia…

ANKESPATÓN: Tienes razón, no puede proceder de otra
parte… Además, una alianza con otro país me
puede ser provechosa… El dolor de mi cora-
zón es terrible, pero no existe otro remedio.
Pensaré cuál puede ser más conveniente y,
después de decidirlo, enviaré a él mi mensaje
con uno de mis esclavos del Kush.

TAIA: No, Señora, vuestros esclavos del Kush podían
dar lugar a sospechas. En vuestro mismo
palacio hay un guerrero que me ama y que
quiere desposarse conmigo. Yo le ofreceré
acceder, si cumple vuestro mandato.

ANKESPATÓN: Y por qué te has de sacrificar por mí, pobre
Taia.

TAIA: No me sacrifico, señora.

(Ruborosa.)

Yo también le amo…

ANKESPATÓN: Si es así, accedo. Este nuevo servicio, para mí
el más precioso, tendré que añadir a los
muchos que de tu fidelidad he recibido.
Seréis mis protegidos… Trata de hablar con él
lo antes posible.

TAIA: Ahora mismo, Señora; está en vuestra antesala
de centinela.
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ANKESPATÓN: Mejor. Háblale aquí mismo. Yo voy a pensar
cuál de los príncipes o reyes de Asia me
puede ser más útil… Cuando lo hayas con-
vencido, avísame.

(Sale la reina por la izquierda. Taia queda sola un momento, después

mira a todos lados y desaparece por la derecha; al poco vuelve por el

mismo lado seguida del guerrero.)

GUERRERO: Bien. Ya hemos llegado. Creo que aquí podré
hablar, ya que durante los diez pasos que
hemos dado me lo has prohibido.

TAIA: Sí, ya puedes hablar… ¿Te encuentras bien
aquí?… Yo estoy muy bien. Claro que en cual-
quier parte lo estaría teniéndote a mi lado.

GUERRERO: Cómo, cómo… ¡Cuánta amabilidad!… Estoy
asombrado… Pero ya veo qué camino llevas.
Tú piensas pedirme algo. Las mujeres empe-
záis haciendo caricias y termináis pidiendo y
arañando si no se os da lo que habéis pedi-
do… Y lo peor del caso es que como no soy
tu esposo tendré que concedértelo… —con-
vencido—. Todas las mujeres sois iguales…

TAIA: Qué sabes tú de eso. Con que todas las muje-
res somos lo mismo… ¿Y no hay ninguna
diferente?

GUERRERO: Eso, Taia…

TAIA: (Fingiendo llorar.)

Calla hipócrita. Está claro, como que ahora
es de día, que me engañas… Que quieres a
otra mujer… ¡Ay, qué desengaños dan los
hombres!

(Se aparta conteniendo la risa.)

[ 73 ]

SAU-MER-ATON (LOS HIJOS DE ATÓN)



GUERRERO: ¡Pero si yo…!

TAIA: (Sin escucharlo.)

¡Hoy que me decidía a desposarme con él,
recibo esta afrenta! ¡Qué traidores son los hom-
bres!

GUERRERO: ¡Si solo te quiero a ti!

TAIA: Aparta, pérfido.

GUERRERO: (Muy apurado.)

¿Qué haría yo para que me creyeses?

TAIA: (Aprovechándose de lo que acaba de decir él.)

Concederme lo que te pida… Hacer lo que te
diga.

GUERRERO: Bien… con tal de que no sea muy difícil.

TAIA: ¡Ah, ingrato! ¿Solo lo fácil se puede hacer en
mi honor?

GUERRERO: (Todavía más apurado.)

Bueno, bueno… lo que tú quieras, sea lo que
sea.

TAIA: (Mimosa.)

¿De verdad, de verdad?

GUERRERO: Sí, ¿de qué se trata?

TAIA: De llevar un mensaje de nuestra Señora, la
reina Ankespatón, a un rey de Asia; al que
ella te diga. Pero esto es muy sencillo. Lo difí-
cil es que no se ha de enterar nadie de nada,
que no lo has de decir a nadie, ni aun a mí.
Claro es que a mí me lo dirá la reina, que si
no, no hubieses tenido otro remedio que
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decírmelo… Y, además, has de traer fielmente
la contestación. Pero fíjate bien: No debe ente-
rarse nadie. Y menos todavía los sacerdotes
de Amón. ¿Aceptas?

GUERRERO: Acepto. Me llena de satisfacción la confianza
que me demuestra nuestra Gran Reina que
Atón o Amón protejan… Y la intermediaria
no puede ser más agradable.

(Intenta abrazarla.)

TAIA: (Rechazándolo.)

Estate quieto… La Gran Ankespatón viene.

ANKESPATÓN: (Entrando por la izquierda.)

Siervos fieles, que Atón os proteja…

(Al guerrero.)

¡Feliz has sido al elegir tal amante!

¿Estás dispuesto a cumplir mi mensaje hasta el
fin?

GUERRERO: Sí, reina grande entre las grandes.

ANKESPATÓN: Bien.

(Pausa brevísima.)

Irás al rey de los hititas. Te presentarás como
mensajero de la reina de las Dos Tierras. Para
que te crean, darás uno de mis escarabajos
sellos… Este… Y una vez en presencia del
rey, le dirás: Señor, grande entre los grandes,
mi señora la reina de las Dos Tierras, la pode-
rosa hija de Atón, te dice: Dame, ¡oh, rey!,
uno de tus hijos para casarme con él, envía-
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melo y le coronaré como faraón de las Dos
Tierras.

(Pausa.)

Este es el mensaje. Cúmplelo fielmente; no
olvides ninguna de sus palabras, grábalas
todas ellas en tu memoria con todo el fuego
de tu corazón y que no baste a borrarlas toda
la arena del desierto ni toda el agua del
Nilo… Cada letra que robes será un tormento
que morderá continuamente tu corazón.

(Pausa.)

Sé fiel. No me traiciones; si lo hicieses, la
muerte y la maldición de Atón se unirían a ti
para toda la eternidad… Si cumples como
debes mi mandato, el mismo día en que se
celebren mis bodas se celebrarán las vuestras,
y cubriré de oro y piedras preciosas vuestros
cuerpos y vuestras casas.

GUERRERO: Serás obedecida puntualmente, Señora pode-
rosa, bien amada del dios.

(Sale por la derecha. Taia lo sigue con la mirada. Pausa breve.

Ankespatón está de pie en el centro de la escena, inmóvil como 

una estatua. Luego abre los brazos, y mira hacia el infinito mientras 

con acento trágico dice.)

ANKESPATÓN: ¡Tutankatón, esposo mío amadísimo! Bien
sabes lo que me cuesta este sacrificio. Es terri-
ble mi destino. Pero… ¡Debo vengarte!

Telón rápido.
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ESCENA VIII

En el templo de Amón. La escena aparece dividida por un muro 
de piedra que separa dos salas; la una, a la izquierda, sencilla,

sobriamente decorada, está iluminada con la luz tenue de un mechero
de alabastro; la otra, a la derecha, de paredes lisas sin decorado, casi en
completa oscuridad, solo un agujero en el techo, que no se ve, y cuya luz
es ahora casi nula, pues está anocheciendo. En el muro de piedra, que

separa las dos habitaciones, hay una puerta secreta completamente
disimulada en el grueso de las paredes; es una losa de piedra que sube 

y baja mediante un resorte; constituye la única entrada a la habitación
oscura. Todo en silencio. Poco después de levantarse el telón aparecen

por la izquierda el Gran Sacerdote y Ankespatón.

GRAN SACERDOTE: (Deteniéndose.)

Señora, estamos en la habitación inmediata a
aquella en que vuestro esposo yace. Está en
el seno de Amón. Reposad antes de penetrar.
Estáis cansada… Y la impresión puede ser
excesivamente fuerte. Esto será peligroso para
vuestro santo cuerpo.

ANKESPATÓN: (Con un último recelo.)

¿De verdad no atentaréis contra mi alma ni
contra mi cuerpo?

GRAN SACERDOTE: Señora, de vuestra alma solo debe disponer
Amón; en cuanto a vuestro cuerpo, no ha de
sufrir por mi parte el más ligero daño.

ANKESPATÓN: (Ansiosa de contemplar el cadáver de su esposo,
olvidando todo recelo.)

Bien, bien… Abrid, abrid cuanto antes.

GRAN SACERDOTE: Es pronto. Esperad… Estáis cansada… Des-
cansad… La impresión.
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ANKESPATÓN: (Impaciente.)

Sí, sí, estoy cansada es verdad, pero no impor-
ta. Abrid.

GRAN SACERDOTE: Está bien. Seréis obedecida.

(Se acerca al muro y oprime un resorte. Un crujido y el deslizar rápido
de la losa. La luz del mechero entra en la sala oscura por la puerta

abierta.)

Podéis entrar, Señora…

ANKESPATÓN: (Lanzándose como una loca por la abertura,
andando como una sombra en medio de la escasa
claridad.)

¿Dónde estás esposo mío? ¿Dónde estás, que
no te encuentro? ¿Dónde estás?… ¡Que mis
ojos no encuentran tu rostro! ¿Dónde estás?
¡Que mis manos no encuentran tu cuerpo! 

(El Gran Sacerdote no pierde tiempo y aprieta el resorte. Ankespatón, 
al sentir deslizarse la losa, da un terrible alarido y se lanza hacia ella. 

Es tarde. Está cerrada.)

¿Qué has hecho traidor? Abre, abre pronto. Si
no sobre ti caerá mi venganza, la de mi dios y
la de mi pueblo.

GRAN SACERDOTE: (Desde fuera.)

Es inútil, no abriré. Tu venganza me es indife-
rente: No saldrás jamás de aquí. La de tu dios
no la temo: No creo en él. La de tu pueblo no
la esperes: Le importas poco.

ANKESPATÓN: (Frenética, golpeando con sus puños cerrados el
muro de piedra.)

Abre, abre… ¿Para eso juraste, para eso pro-
metiste? ¡Que la maldición de Atón caiga
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sobre ti! ¡Abre…! ¿Por qué confié en ti? ¡Ser
perverso!

GRAN SACERDOTE: Todas mis promesas y juramentos los hice por
Atón en quien nunca he creído. Dije que tu
alma caía fuera de mi poder y es verdad. Pro-
metí no causar daño en tu cuerpo y lo cum-
plo. Ni un simple rasguño presentarás que
sea obra de mis manos, mis dientes o mis
armas. Todos los días por una abertura del
muro que cae sobre tu cabeza descenderá la
comida necesaria para sostener tu cuerpo;
pero nunca, nunca, saldrás de aquí…

ANKESPATÓN: (Desfalleciente.)

Mas no está perdida toda mi dicha; estoy viva
junto al cadáver de mi esposo. Pronto nues-
tros cadáveres se unirán. ¡Pero morir sin ven-
garte…!

GRAN SACERDOTE: ¡Infeliz! Ese ha sido mi único engaño. Era
mentira. Tu esposo está en su tumba, muy
lejos de aquí. Ni siquiera tu cuerpo reposará
al lado del suyo. Así castiga Amón a los que
le ofenden.

(Irónicamente.)

Sin duda, lo más terrible para ti será que
nunca más podrás adorar los rayos luminosos
de Atón. Ni uno solo ha penetrado en esa
habitación desde que el templo existe. Ni uno
solo penetrará en toda la eternidad.

ANKESPATÓN: (Muy exaltada.)

¡Calla monstruo! Calla, no me atormentes más
con el veneno que vierte tu lengua sobre mi
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pecho. ¡Calla! ¡Calla de una vez! Estoy sin
padre. Me has arrebatado a mi esposo. Quie-
res quitarme ahora los rayos, los brazos con
que me acaricia Atón. Pero no importa. Aquí
le adoraré también. No hace falta que vea sus
rayos para que lo adore. ¡Soy su hija, he sido
engendrada por él, soy uno de sus rayos
ardientes e implacables! ¡Y este rayo que sale
de mi corazón te pulverizará a ti, a tu templo,
a tu dios y a todos los tuyos! ¡En tu pecho se
acumula el veneno de todos los áspides de
las Dos Tierras pero del mío, para vencerlo,
brotarán los rayos de Atón!

GRAN SACERDOTE: ¡Grita, soberbia, grita! ¡Nadie ha de oírte!
¡Grita, tu dios Atón no te hará caso! ¡Grita!,
Akenatón no te oye. ¡Grita, Tutankatón ha
muerto! ¡Grita, nadie ha de oírte! ¡Grita, nadie
ha de salvarte!

(Sale. Ankespatón queda sola, inmóvil en el centro de su prisión. 
Después de una pausa larga y trágica.)

ANKESPATÓN: ¡Estoy sola, es verdad
esposo mío! ¡Ay de mí,
sola con mi soledad!
Estoy sola deseando verte,
sola esperando la muerte,
¡y solo pensando en ti!
Cuando esperaba vengarte
y el arma en mi mano estaba,
tu mismo amor me llevaba
a acabar de esta manera.
¿Por qué, Atón, me abandonaste
cuando sierva tuya era;
por qué sola me dejaste
siendo de todas la primera?
Yo era grande, feliz y poderosa,
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pero los odios y ambiciones
sobre mí echaron su funesta losa,
haciendo sus pasiones
de una reina, una menesterosa.

(Pausa dolorosa y larga.)

Mensajero que caminas
hacia tierras lejanas,
portador de amor y venganza,
no olvides mis penas
mis tristes destinos,
¡que eres mi esperanza!
¡Ven, que sola te espero
en Tebas la grande
mi buen mensajero!
De ti depende mi existencia toda.
¡Piensa en tus amores
mi buen mensajero,
piensa en mis dolores!
¡Que espero en mi boda
calmar sinsabores!
¡Corre mensajero,
vuela!… ve ligero,
que en Tebas la grande
muy sola te espero.

¡Ya no veo a Atón
cuando termina el día!
¡Perdí a Tutankatón
y con él mi alegría!

¡Vuela mensajero,
que triste, muy triste,
en Tebas te espero!

Ven trayendo un rey
fuerte y poderoso,
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que cumpla la ley.
¡Que sea ambicioso!

¡Ven pronto mensajero
que presa y olvidada
en Tebas te espero…!

Tú, ¡oh, Atón hermoso!,
depárame un rey
sin temor piadoso,
que de Amón la grey
diezme poderoso.

¡Corre mensajero
que en Tebas te espero…!

(Delirante.)

¡Vuela… corre… vé deprisa,
que estoy impaciente!

Ven muy quedamente
¡que me estoy mueriendo!
¿No ves desde lejos
lo que estoy sufriendo?
¡Te llaman mis ojos,
que lloran con dejos 
de atroz amargura!
¡Te llama mi boca
roja, casta y pura!
¡No ves que estoy loca,
que no te he olvidado,
que es toda mi ventura
tenerte a mi lado,
de amor y venganza
mi buen mensajero,
pues de tu tardanza
depende mi vida!

(Angustiada.)
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¿O es que tu pie avanza,
mas tu mente olvida?
¿No ves que estoy sola,
que no tengo a nadie,
que solo en ti espero,
mi buen mensajero
de amor y venganza?

(Desfalleciente.)

Ven… corre…
no tardes…
que de tu tardanza
depende mi vida.
¡Y también mi venganza!

Telón

Fin de la tercera parte.
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INTERMEDIO: AMÓN

ESCENA IX

Una sala del templo de Amón. Muros de piedra sobriamente decorados.
En el centro del escenario un pilar de piedra, tallado y policromado,

sostiene el techo. En el muro del fondo dos ventanas a bastante altura
cerradas por celosías muy tupidas de piedra. Visto de frente el escenario,
queda una ventana a cada lado del pilar central y a idéntica distancia.

Están en escena el Gran Sacerdote y los demás sacerdotes. 
Todos de perfil. El Gran Sacerdote solo a la izquierda y los demás 

a la derecha agrupados.

GRAN SACERDOTE: Hermanos míos. Hijos de Amón. Si os he
indicado antes tales propósitos, ha sido 
porque han ocurrido sucesos, nada agrada-
bles, que hasta ahora he mantenido ocultos,
pero que ya han de saberse por amor hacia
Amón y sus hijos. Recordaréis que hace unos
días, los que sean, solicité de nuestra reina
que nos asociase a su reino y lo negó. Pues
bien, aquella misma tarde la encontré vagan-
do por el templo. Iba como loca de un lado a
otro. Me acerqué a ella. La interrogué. Res-
pondió que buscaba a su esposo envenena-
do y escondido por nosotros en el templo.
Negué e intenté llevarla hacia la salida. En -



tonces la olvidada de Amón en el colmo de
su locura sacó un puñal que llevaba oculto
entre sus velos y me lo clavó…

LOS SACERDOTES: Hijo de Amón, ¿estás herido?

GRAN SACERDOTE: No, amados del dios. Amón es grande y pode-
roso y protegió mi corazón. El puñal quedó
prendido entre los pliegues de mi túnica. Solo
un levísimo rasguño produjo en mi hombro;
ligero como el de la caña en el papiro. La
loca corrió después de hacer lo desagradable
al dios. Yo la seguí. Mas en vano; corría
dando alaridos, y desapareció. La busqué por
cámaras y corredores, pero fue inútil. Había
desaparecido. Amón, el grande entre los
grandes, el poderoso entre los poderosos, la
ha castigado.

LOS SACERDOTES: ¿Qué hacer pues ahora, hijo de Amón?

GRAN SACERDOTE: Ya os lo he dicho… Comienza a correr entre
el pueblo la noticia de la desaparición de la
reina… Yo intenté convencer a los cortesanos
de que estaba en la soledad de sus habitacio-
nes, atribulada por su viudez, pero los escla-
vos lo han negado. Yo la he buscado, mas no
aparece… Tenemos que elegir un nuevo
faraón. Las Dos Tierras no pueden estar sin
un guía que las lleve por los caminos de
Amón. Las Dos Tierras no pueden ser como
un carro de bueyes que camina a la ventura
sin carretero, porque este se quedó en una
tienda de cervezas. Un nuevo ungido de
Amón debe reinar en el trono de las Dos Tie-
rras. Un nuevo engendrado del dios debe
dominar las Dos Tierras desde las terrazas de
Tebas.
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LOS SACERDOTES: ¿Y quién podrá ser ese elegido del Gran Dios?

GRAN SACERDOTE: Uno existe, grande entre los grandes; un hijo
de Amón, el general Horemheb. Él huyó de la
ciudad de Tebas para no someterse a las
órdenes impías del hereje Akenatón. Huyó y
vivió apartado de todos en el centro de su
nomo17. Allí está todavía, pues no se resigna a
convivir con los hijos del hereje. Ha odiado a
todos y los sigue odiando, después de muer-
tos. Adora sobre todo al Gran Amón, dios de
dioses —insinuante—, y se someterá comple-
tamente a las órdenes del dios transmitidas
por boca de sus sacerdotes. Amón y su clero,
sus escogidos, volverán a triunfar de nuevo
en las Dos Tierras con el general Horemheb.
¿Aceptáis mi elección, hijos de Amón?

LOS SACERDOTES: Tú lo has dicho, bien dicho está. Que tu elec-
ción triunfe. Que el Gran Horemheb sea coro-
nado faraón de las Dos Tierras. Que Horem-
heb muestre sobre su cabeza la corona blanca
y la corona roja.

GRAN SACERDOTE: Gracias, elegidos de Amón. Que vuestros
años de vida se cuenten por miles de miles.
Que la verdad y la justicia os acompañen por
todas partes. No hemos de servirnos de men-
sajeros. Nosotros, los sacerdotes de Amón,
partiremos mañana en busca de nuestro Gran
Señor Horemheb. Podéis retiraros.
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el término el Gran Sacerdote: Su nomo = Su señorío.



LOS SACERDOTES: Que Amón quede contigo.

(Salen por la derecha.)

GRAN SACERDOTE: (Solo.)

Bien. Muy bien. Soy el dueño absoluto de las

Dos Tierras. El general Horemheb reinará. Si

algún escrúpulo le queda, Amón lo vencerá

hablando delante de todos por boca de mi

siervo Nekht oculto tras la naos18 del dios.

¿De qué me serviría si no conocer todos los

escondrijos del templo? Ahora he de darle

órdenes para que ni un solo día durante mi

ausencia deje de hacer descender la comida a

la prisión de la «loca»…

(Sale.)

Telón
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18 Capilla u hornacina que alberga la imagen o el símbolo del dios en el santua-

rio (al que también se extiende muchas veces dicha denominación de naos)

del templo.



ESCENA X

El santuario del templo de Amón en Tebas. Es un gran salón. 

En el muro del fondo y al centro un enorme nicho al que se asciende 

por dos o tres escalones (dispuesto de la misma forma que los ábsides de

nuestras catedrales). En el centro del templo, una naos policroma con la

imagen del dios. Luz opaca y escasa que penetra por el techo. En escena

están: el Gran Sacerdote y los sacerdotes que han intervenido en las

escenas anteriores a la izquierda de perfil; el general Horemheb 

y dos o tres acompañantes a la derecha, también de perfil.

GRAN SACERDOTE: ¿Todavía dudas, ¡oh, tú Horemheb!, de que el
Dios Amón grande y único, te ama y quiere
que reines en las Dos Tierras?

HOREMHEB: No dudo, pero mi corazón piensa que todavía
hay una que tiene más derecho que yo para
hacer su aparición en el trono de las Dos Tie-
rras. La he odiado como a todos los suyos por
amor a mi Gran Dios Amón, pero por encima
de mis odios y pasiones de hombre está mi
honorabilidad de general, de miembro de la
verdad.

GRAN SACERDOTE: Pues bien, has de oír al mismo Amón. 

(Se coloca de pie en el centro de la escena de espalda al público 

y mirando hacia la naos. Invocando.)

¡Oh, tú Amón! Dios de Tebas, dios de las Dos
Tierras; escucha la invocación de tu Gran
Sacerdote, de tu hijo escogido, de tu siervo
humilde; mira delante de ti a tu elegido
Horemheb. Abre tus labios divinos que solo
dicen la verdad. Di quién debe reinar en el
trono de las Dos Tierras.

(Suplicante.)
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¿No oyes a tu siervo?

(La voz de Amón comienza a oírse; un temblor de terror recorre todos 
los cuerpos. Horemheb y sus acompañantes retroceden unos pasos, estos
caen postrados en tierra, aquel se inclina profundamente. Los sacerdotes

doblan su cuerpo ligeramente y el Gran Sacerdote, inmóvil, sigue 
en el centro. Alrededor de la naos surgen nubes de incienso. La voz

suena lejana, retumbando en el hueco de la naos.)

LA VOZ DE AMÓN: Mi voz se deja oír tonante para pronunciar mi
verdad divina. La loca que odió mi nombre y
persiguió a mis escogidos; la loca que intentó
dar muerte a mi siervo amadísimo salvado
por mi mano poderosa; esa loca castigada por
mi grandeza no volverá a ver la claridad del
día, permanecerá hundida en las tinieblas y
nunca más la volverán a ver ojos humanos…
Es mi deseo que ese trono abandonado lo
ocupe mi hijo Horemheb, general de genera-
les. Pero que no olvide nunca que soy Amón,
el Gran Dios de las Dos Tierras, y que mis
sacerdotes son mis hijos escogidos.

(Con acento terrible.)

¡Ay de aquellos que no escuchen siempre a
mis sacerdotes, imagen viviente mía!

(La voz se desvanece. Todos están sobrecogidos. Una larga pausa
durante la cual poco a poco van reaccionando Horemheb y sus

acompañantes, que se incorporan lentamente y miran a todas partes
como asombrados.)

HOREMHEB: (Balbuceante; como con temor de romper el
silencio.)

Está bien… Acepto las dos coronas en honor
del Gran Amón. Soy su siervo humilde… ¡Oh,
Amón, cuán bien hice en no olvidarte! Has
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llevado mis pies indecisos hasta el trono de
las apariciones…

(Inclinándose con gran respeto.)

Amón, tú solo eres grande… Amón, tú solo
eres poderoso…

GRAN SACERDOTE: (Volviéndose. Aparte.)

Mi fiel Nekht ha cumplido a las mil maravillas
mi encargo. Realmente le tengo que estar
agradecido. Su voz retumbando en el hueco
del escondite parecía muy propia de un dios
como Amón.

(En voz alta dirigiéndose a Horemheb.)

Señor; las fiestas de vuestra coronación han
de comenzar en breve. Hay que prevenirlo
todo…

Telón rápido

Fin del intermedio.
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CUARTA PARTE: LOS HIJOS DE ATÓN

ESCENA XI

En el mismo lugar de la escena octava. Si acaso un poco más de luz
natural. En la habitación de la derecha, la reina medio desmayada,

pálida, demacrada; su voz es muy débil durante la primera parte de la
escena, en el resto recobra su energía aumentada por un imponente

acento trágico. Se escuchan a lo lejos murmullos y música.

ANKESPATÓN: ¡Oh, cuánta tardanza! Pasan días y llegan
otros. Pasan y, sin embargo, parece que es el
mismo que vuelve. Pasan sin detenerse y a
pesar de ello no noto su paso. Pasan, pasan…
pasan sin cesar. Mas para mí es un día, siem-
pre el mismo, lleno de torturas. Para mí ni
hay día, ni hay noche… El día es para disfru-
tar de la luz divina de Atón, y yo no disfruto
de ella. La noche es para dormir y yo no
duermo.

(Pausa.)

Para mi no hay luz… El agujero del techo
está tan alto que casi no alcanzan a verlo mis
ojos. Es como un pájaro volando en las tinie-
blas… Ibis, de día… Buitre, de noche…



(Pausa. Apoyándose en el muro que separa las dos habitaciones.)

Mis oídos ya no oyen y, sin embargo, hoy
escuchan lejano tumulto… quizá hasta músi-
ca. Habrá fiesta en el templo… ¡En honor de
Amón!

(Pensativa.)

Y tú, Atón, ¿por qué me dejaste? ¡Quizá no lle-
garon a ti mis quejas!, las quejas de tu hija
querida. Si llegaron, ¿por qué no las escuchas-
te? Quizá tu poder de dios de dioses se ha
extinguido… Quizá has abandonado esta tie-
rra perversa indigna de tus caricias… ¿Quizá
no existes…? Pero… si te han visto mis ojos,
si eres grande e inmortal… Pobre, pobre de
mí; mi dios no me oye, mi dios no me hace
caso, mi dios me olvida…

(Queda pensativa. Se oyen pasos. Por la izquierda entran en escena 

Taia y el Guerrero. Miran a todas partes silenciosos. Quedan parados,

indecisos, en el centro de la sala de la izquierda. Ankespatón,

tristemente, dando un suspiro.)

¡Mensajero, cuánto tardas! ¡Ya perdía la espe-
ranza!

(Taia avanza con ansiedad hacia el muro que separa 

las dos habitaciones.)

TAIA: ¿Oyes? Parece como si tras este muro se hubie-
se oído un lamento. Pero la pared es lisa com-
pletamente… Y, sin embargo, esta piedra…
Esta piedra es excesivamente grande…

(Dando un golpe en ella con la mano.)
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Y suena, ¡es una losa! ¡Está en hueco!

(Ankespatón, al escuchar el golpe, retrocede unos pasos 

y luego presta atención. Taia sigue.)

Esto es una puerta.

(Golpeando fuerte.)

¿Quién hay aquí? ¿Quién hay?

ANKESPATÓN: (Dando un grito de alegría. Abalanzándose sobre

la puerta secreta.)

¡Oh! Esa voz… ¡Sí, es la suya!… ¡Es la suya…!

(Frenética.)

¡Taia…!

TAIA: ¡Señora!…

(El guerrero que observa la estancia, de un salto se pone junto a Taia.)

ANKESPATÓN: (Con ansiedad.)

¿Llegó mi mensajero?

TAIA: Señora, vuestro mensajero cumplió su mensa-
je fielmente. Pero los demás os han traiciona-
do… os han traicionado todos, todos… No
hay más que dos siervos que lo sean todavía
vuestros. Un nuevo faraón reina en el trono
de las Dos Tierras.

ANKESPATÓN: ¡Estoy perdida…! ¡Ya no soy reina…! ¡Ya no
soy nadie…! ¡Oh, Atón, Atón…! ¡Mi vengan-
za… mi venganza…!

(Cae desmayada.)
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TAIA: Nosotros os ayudaremos a conseguirla, Seño-
ra… Os seremos siempre fieles, Señora…
siempre fieles… ¿Cómo os podremos sacar de
aquí?… ¿Oís, Señora?… ¿Por dónde se abre
esta puerta?… 

(Pausa muy breve.)

¡Señora… Señora…! No contestáis. ¿Qué os
sucede?…

(El guerrero se separa de Taia y va hacia la entrada de la sala 

con gran sigilo.)

¡Oh, no habla! ¡Oh, no contesta!

(Golpeando la losa.)

¡Señora, señora…!

GUERRERO: (Avanzando rápido hacia Taia.)

Silencio, silencio; alguien viene hacia aquí.
Escondámonos en aquel rincón sombrío.
Luego intentaremos abrir…

(Se esconden; una pausa con silencio absoluto; la reina desmayada; 

sus siervos invisibles, ocultos; se oyen pasos que se van acercando.

Después de unos instantes entra por la izquierda el Gran Sacerdote 

que lleva en la mano un puñal pequeño.)

GRAN SACERDOTE: Todo parece tranquilo.

(Mirando receloso a su alrededor.)

Me había parecido oír ruido por aquí… Sería
algún ave espantada que habrá penetrado…
Todo está tranquilo.

(Comienza a escucharse a lo lejos una marcha triunfal.)
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El faraón sale del templo… Se alejan sus tro-
pas…

(Avanzando.)

¡Hija de Atón, escúchame!…

(Silencio absoluto.)

¡Hija de Atón! Escucha mi voz, la voz del
Gran Sacerdote de Amón.

(Silencio.)

Pero ¿qué es esto?, no contesta.

(Poniendo el oído sobre la losa.)

Ni siquiera el más leve ruido…

(Como iluminado por un presentimiento repentino.)

Los ruidos… ¿Habrá huido? ¿Quién habrá
podido abrir?… Me parece que entre las
damas de la corte que han asistido a la fiesta
estaba Taia… Luego no la he visto más…

(Mirando la losa y todo el muro.)

Sin embargo, es casi imposible encontrar…
Además, el polvo, intacto, llena las junturas…
y hasta el resorte… No, no han abierto…
¿Estará muerta? No ha podido salir… No se
oye… ¿Entraré?… ¿Qué hacer?…

(Decidiéndose.)

Sí, entraré; ¿qué temor puedo tener?… Llevo
un puñal… ella está indefensa… Entraré… Si
ha muerto… ¡Oh, rabia, morir creyendo que
es reina todavía!
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(Aprieta el resorte, la losa se mueve; la luz de la sala entra por la puerta

abierta y cae sobre el cuerpo de la reina tendido en el suelo.)

¡Está en el suelo! ¡Muerta!

(Entra en la mazmorra; se inclina sobre la reina.)

¡Su corazón late! ¡Solo está desmayada!… Hija
de Atón, revive…

ANKESPATÓN: (Comienza a dar señales de vida, abre los ojos,

mira al sacerdote, se incorpora. De repente

levantándose trágica.)

¿Qué más quieres de mí, monstruo? ¿Quieres
mi vida?

(Mirando el puñal.)

Toma, aquí está mi pecho. Clava, clava tu
puñal. Húndelo en mí… Quítame la vida…
no me importa…

GRAN SACERDOTE: Calla, calla… ¿Para qué quiero yo matarte?…
Tu muerte no me sirve de nada, ni siquiera
para vengar a Amón… Prefiero que vivas,
que vivas… pero sufriendo… ¿Oyes esa músi-
ca que se aleja?… Es la marcha triunfal que
acompaña al nuevo faraón que se sienta en el
trono de las Dos Tierras. El Gran Horemheb,
rey de reyes…

ANKESPATÓN: ¿Horemheb?

GRAN SACERDOTE: ¿No lo conoces?

(Sarcástico.)

El a ti sí… y también al Gran Amón… Es su
hijo predilecto.

(La música se pierde en la lejanía.)
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Ese faraón ama a su dios… y el dios lo ama a
él… Ahora los sacerdotes de Amón son pode-
rosos… Atón no es nada y sus seguidores
perecerán todos…

ANKESPATÓN: ¿Y cómo viviendo todavía yo, la hija de Ake-
natón, un cualquiera ha ascendido al trono de
las apariciones?

GRAN SACERDOTE: Esa es mi obra… que todavía no ha termina-
do. ¿Creías que no había de saberse lo que
tramabas? ¿Creías que impunemente podrías
entregar el trono de las Dos Tierras a un
extranjero? Mas para vergüenza tuya la con-
testación al mensaje fue aplazada por el rey
de los hititas. Y un mensajero suyo llegó a las
Dos Tierras como espía para enterarse de por
qué la reina, ella sola, secretamente, intentaba
tal negocio. ¿Sabes de quién se informó en
primer término? ¡De los sacerdotes de Amón!
¡De su Gran Sacerdote! Y el Gran Sacerdote
con sus artes convenció a sus hermanos de
que la reina estaba loca y había desapareci-
do… que tenían necesidad de elegir un nuevo
faraón. Y el Gran Sacerdote eligió uno que
acata sumiso las órdenes de Amón. Y todo el
reino de las Dos Tierras, desde las cataratas al
Delta, creyó que Amón había castigado a la
hija del hereje y se sometió al poder del
nuevo faraón. Y el Gran Horemheb ha estado
hoy en el templo de su padre Amón para
darle gracias por su protección y ofrecerle su
persona y su reino. ¡Porque Amón habló para
él! ¿Quién ha vencido? ¿Tú, la hija de Atón, o
yo el hijo de Amón? ¿Qué esperabas? ¿Dónde
está el poderío de tu dios? ¿Dónde su grande-
za? ¿Creerás todavía en él? ¿No verás que es
falso, que no es nada, que no existe, que un
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simple hombre protegido por Amón, puede

más que él? ¿Persistirás todavía en tu necedad

de adorarlo y amarlo sobre todo y sobre

todos?… ¡Qué desatino…! Pero haz lo que

quieras. Nunca saldrás de aquí. Ya solo serás

eternamente la loca castigada por Amón.

(Desde aquí hasta que el guerrero cierra la puerta de la mazmorra, 

todo muy rápido.)

ANKESPATÓN: No lo creas…

(Dirigiéndose rápidamente hacia la puerta.)

¿Quién me impide salir? ¡La puerta está 

abierta!

GRAN SACERDOTE: (Cayendo sobre ella.)

No saldrás. O mi puñal cerrará la puerta de tu

vida.

ANKESPATÓN: (Intentando salir.)

Clávalo pues.

GUERRERO: (Saliendo de su escondite e interponiéndose entre

los dos.)

Yo seré el que clave su arma en el pecho

corrompido… Muere, engendro de Amón.

(Hiere con su espada al Gran Sacerdote; este, sorprendido por la rapidez

del ataque, no ha tenido tiempo de repeler la agresión.)

GRAN SACERDOTE: ¿Qué haces? ¡Oh! Sangre…, mi sangre. ¡Sangre

de Amón y en el templo de Amón! ¡Venganza,

venganza!
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(Tambaleándose hasta caer al suelo.)

GUERRERO: Señora, salid de aquí.

ANKESPATÓN: ¡Oh…! ¡Atón, mi venganza… tu venganza…!
¡Dios grande, dios poderoso! Sangre para
lavar las ofensas que te han hecho. ¡Sangre…
sangre impura que corre! ¡Sangre que baña
mis pies y salpica mis ropas! ¡Oh, sangre, san-
gre!…

(Horrorizada.)

Sí, sí… vamos de aquí… porque si no mojaré
mis manos en su sangre y trituraré sus entra-
ñas… y me da horror… me da horror…, vamos,
vamos de aquí…

(Sale a la otra sala.)

TAIA: ¡Señora, mi Señora querida!

ANKESPATÓN: (Que no puede alejar la sangre de sus ojos,
refugiándose en los brazos de Taia como un niño
asustado en los de su madre.)

Taia… sangre… ¡Oh, qué sangre más negra!
¡Qué olor a sangre!…

GUERRERO: (Saliendo de la mazmorra.)

Nunca más veréis ese cuerpo repugnante.

(Arrojando dentro su espada ensangrentada.)

Nunca más he de empuñarte espada impura;
reposa al lado de tu víctima… Este escondrijo
no lo conocerá ya nadie, ni nadie lo abrirá.
Solo yo sabré el secreto que aprendí de tus
mismas manos, sacerdote de Amón. Cuando
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hace un momento entraste para torturar el
corazón de mi Señora mis ojos te espiaban en
la sombra y vieron el resorte que oprimías; y
ahora mis ojos ayudados por mis manos
cerrarán la losa sobre ti.

(Hace funcionar el resorte; la puerta se cierra.)

GRAN SACERDOTE: (Incorporándose.)

¡La maldición de Amón sobre vosotros!

(Vuelve a caer. Durante el resto de la escena se incorpora a intervalos 
y arrastrándose llegará hasta la puerta, tras la cual estará escuchando 

lo que se habla fuera, con la cabeza pegada a la piedra.)

GUERRERO: Señora, grande entre las grandes: Estáis salva-
da. Salgamos cuanto antes del templo… Pue-
den sorprendernos…

ANKESPATÓN: Dejad, dejad que repose un momento… No
puedo andar casi… Mis piernas están como
tullidas… Mis ojos se ciegan al débil reflejo
de esa luz… 

(Pausa.)

¿Cómo pudisteis llegar hasta aquí?

GUERRERO: Señora… Yo llegué hace días de cumplir
vuestro mensaje… Supe que el rey de los hiti-
tas, después de decir que ya decidiría sobre
vuestras pretensiones, había mandado un
mensajero, un espía, para saber qué era lo
que os movía a desposaros de nuevo sin que
el amor mediase en ello. Se enteró el Gran
Sacerdote y tramó elevar otro rey; y lo consi-
guió. El nuevo faraón vino hoy al templo;
entre sus acompañantes estábamos nosotros
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como parte que somos del servicio real. Taia,
que os acompañó el día que desaparecisteis y
que conocía la maldad del Gran Sacerdote,
me aseguró que no habías salido del templo.
Y ya en él, con el deseo de hallar alguna hue-
lla vuestra y amparados por la confusión, lle-
gamos adonde oímos vuestra voz.

ANKESPATÓN: Gracias… gracias… Mis palabras no podrán
nunca hallar alabanza suficiente para vos-
otros.

GUERRERO: Señora, el obstáculo ha cesado. Debéis volver
a ser la dueña de las Dos Tierras. Debéis rei-
nar de nuevo. El faraón Horemheb no reinará
más.

ANKESPATÓN: Eso no. Dejadlo. Que reine. Ese será su mayor
castigo. Yo no he de reinar ya nunca… Si
quería hacerlo era solo por vengar a mi espo-
so querido… Ya está vengado… ¡Pobremente,
pero vengado!… Ya no me importa reinar. ¡Se
sufre mucho! ¡Es tan difícil…! ¡La alegría que
produce la sumisión de veinte hijos no com-
pensa el dolor que causa la ingratitud de uno!
Es triste, muy triste… Terriblemente triste…
Somos los dueños, los grandes, los podero-
sos, los hijos de los dioses. ¡El dios mismo
humanizado! Y, sin embargo, sufrimos como
todos los demás hombres, como ellos hemos
de alimentarnos, como ellos estamos sedien-
tos, como ellos morimos.

(Irónicamente.)

¡Solo poseemos el oro y las piedras preciosas,
que ellos no poseen, en cantidad fabulosa!
Pero nada más; ni siquiera sobre la naturaleza
tenemos más poder que ellos.
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(Pausa.)

¡Ser rey! Qué tristeza. ¡Parecer amo de todo y
ser más miserable que un esclavo! ¡Parecer
dueños y ser esclavos de todo y de todos!
Esclavos de la muerte, esclavos de las enfer-
medades, esclavos de los súbditos, esclavos
de consejeros y favoritos, esclavos de sí mis-
mos, esclavos de su grandeza y de su poder!
¡Su poder que no es nada!… ¡Esclavos de los
dioses!, y de los hombres todos. ¡Y de la tierra
toda!

(Con infinita tristeza.)

Parecer dioses y ser como todos los hombres:
Estatuas hechas con arena del desierto, ama-
sada con agua del Nilo y cubiertas por fuera
de pétalos de lotos y de papiro. El sol marchi-
ta los pétalos, el viento se los lleva y evapora
el agua… Y la arena seca y brillante se des-
morona… Y no queda nada, nada. Pero sí,
queda algo; algo que no es arena y agua,
lotos ni papiros; algo que es grande, que lo
llena todo, que lo envuelve todo… porque lo
es todo… Y en eso sí que somos dioses, por-
que es una verdadera partícula del dios… En
eso sí que parecemos dioses… pero ni esto
nos diferencia de los demás hombres… 
Porque todos llevan esa partícula divina…
Porque todos, absolutamente todos, somos
iguales…

TAIA: Señora, si vos no gobernáis de nuevo las Dos
Tierras, Atón caerá en el más profundo olvi-
do. Reinad para gloria de Atón y para exten-
der su doctrina…
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ANKESPATÓN: No, no reinaré nunca. ¿Creéis que los hom-
bres merecen que se les enseñe el camino
para llegar al verdadero Dios? ¿No es preferi-
ble acaso que solo haya en las Dos Tierras
unos pocos que lo amen con todo su cora-
zón; que lo adoren con todo su ser; que sean
absolutamente suyos, a que haya muchos que
diciendo que le aman sea mentira, que admi-
rándolo lo hagan hipócritamente o que confe-
sándose suyos se burlan de él? ¿No es mejor
que haya bastantes que le odien a que existan
muchos indiferentes o hipócritas hacia él?
Esos pocos, ahora muy pocos, que lo aman
somos nosotros tres: ¡Los hijos de Atón! Y
también lo serán vuestros hijos, y los hijos de
vuestros hijos… y los de estos y toda vuestra
descendencia.

TAIA: Y adónde pensáis ir, Señora; qué pensáis
hacer… Nosotros os seguiremos, como el perro
sigue a su dueño…

ANKESPATÓN: Eso no… Yo no sé dónde iré. He de marchar
de esta Tebas maldita… Huiré de ella… ¿Qué
sería de vosotros si me siguieseis? Seguid al
servicio del nuevo faraón como lo estabais al
mío… Sed fieles con él como lo habéis sido
conmigo… El perro aun cuando cambie de
dueño ha de serle fiel… Casaos y sed feli-
ces… muy felices… ¡Que a vuestros pies
veáis jugar a vuestros hijos, a vuestros nietos
y a los hijos de estos…!

GUERRERO: No es posible, Señora… No podemos deja-
ros…

TAIS: Yo nunca podré obedecer más que a mi reina.
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ANKESPATÓN: Pues bien, obedecedla. Os mando que hagáis
lo que he dicho. Y solo así, cuando pasen los
años y ya nadie se acuerde de «la loca castiga-
da por Amón», una mendiga os dirá a la puer-
ta de vuestra casa: Aquí estoy, he vuelto,
quiero que me cubra el mismo techo que os
cubre a vosotros.

GUERRERO: Está bien; seréis obedecida.

TAIA: (Llorando.)

Señora, no nos dejéis…

ANKESPATÓN: Solo así podré volver…

GUERRERO: Sí, volved; y el día que lo hagáis nuestra casa
miserable se cubrirá de flores y nuestros
pechos se llenarán de alegría.

ANKESPATÓN: Venid a mis brazos.

(Sollozando.)

Muy fuerte el abrazo, muy fuerte…

(Aparte.)

Porque no puedo más. Sois mis hermanos:
¡Los hijos de Atón!

(Pausa desprendiéndose bruscamente de ellos y llevándose las manos 

al pecho.)

¡Ay!

TAIA: ¿Qué os sucede señora?

ANKESPATÓN: (Muy agitada y nerviosa.)

Nada… Que pueden cerrar el templo… Esca-
pad… Escapad… Pueden encontraros… Mar-
chaos pronto, pronto…
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TAIA: Dadnos antes la bendición de Atón.

(Se arrodillan ella y el guerrero, uno a cada lado de Ankespatón.)

ANKESPATÓN: Está bien.

(Como en éxtasis, levantando los brazos al cielo.)

Hermanos míos: Recibid la bendición de mi
padre Atón, que ella os llene de su gloria, y
de su luz, que os colme de su gracia, que os
dé todo… todo lo que yo os deseo…

(Cayendo de rodillas en medio de ellos sobre cuyos hombros 

apoya sus brazos.)

Hermanos míos, si estáis de rodillas yo tam-
bién lo estoy… Adoremos a Atón… Adoradlo
siempre y no lo olvidéis nunca. Pensad siem-
pre en él… Grabadlo bien en el corazón y en
la mente de vuestros hijos, para que lo ense-
ñen a los suyos y no lo olviden nunca… Para
que sean árboles escogidos del jardín de
Atón.

(Levantándose.)

Marchad…

(Se levantan ellos.)

Salid.

GUERRERO: Reina de las Dos Tierras. Adiós.

TAIA: Señora mía, que Atón te proteja.

ANKESPATÓN: Adiós. Salid. ¡No os volváis! ¡Salid!

(Salen. Pausa.)

¡Ya estoy sola otra vez, sola siempre!
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¡Me he vengado, pero qué, si esto no me trae

la dicha, solamente más soledad! Además,

¡qué poca me parece toda venganza! ¡Qué

pequeña!… ¡Quisiera vengarme hasta el infi-

nito, hasta más allá de donde puedo! Es terri-

ble…

(Tristemente.)

¡El ansia de venganza no es más que un nuevo

tormento, una enfermedad más que nos llega!

(Apoyándose en el muro para no caer.)

¡Sacerdote, tú reposas en el seno de Amón, yo

no reposaré nunca al lado de mi esposo!

GRAN SACERDOTE: Esa es mi venganza, reina; aun después de

muerto yo habré de seguirte…

ANKESPATÓN: Es verdad, es verdad. ¡Oh, Atón, qué es esto!

¿Por qué me atormentas de nuevo?

(Intentando salir; sus piernas flaquean y sus manos se crispan sobre 

el pecho; mira desencajada.)

¡Qué terrible dolor! ¡Qué es esto…, qué es

esto! ¡Eres tú Amón, eres tú! ¡Oh, me persi-

gues…! Es verdad, es verdad… 

(Huye como despavorida.)

GRAN SACERDOTE: (Con un último esfuerzo, incorporándose, primero

de rodillas, después hasta ponerse en pie.)

¡Oh, reina… perdón, perdón…! Eres grande

con la grandeza de la muerte, que me está

abrazando. ¡Oh, cuánta sangre!… ¡Se acaba…

se acaba!… ¡Ya…!
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(Se desploma pesadamente. Flota en todo el teatro una 

atmósfera trágica.)

Telón

Fin de la cuarta parte
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FINAL: ATÓN

ESCENA XII

Otra vez en el palacio de Aketa-Atón. El trono de las grandes
solemnidades. Es como una suntuosa tribuna en el testero principal de
un gran patio rodeado de pórticos. Se compondrá de un gran pedestal
de piedra, con unas gradas en el centro sobre el que unas columnitas

delicadamente talladas sostienen un gran dosel fijo de madera tallada,
policromada e incrustada. Bajo él y en el centro un sillón fijo de
respaldo muy bajo al que sirve de fondo una gran puerta abierta 

(la de las apariciones), por la que se ve una habitación en penumbra
completa. Últimas horas de la tarde. Silencio. Después de unos

momentos entra en escena Ankespatón con los vestidos rasgados y llena
de polvo; está más pálida todavía que en la escena anterior, con las

manos se oprime el pecho.

ANKESPATÓN: ¡Oh, dolor terrible! ¡Corazón, no saltes dentro
de mi pecho como caballo desbocado! ¡No
intentes volar, no tienes alas! ¡No te vayas;
que no puedo más y te llevas mi vida!… ¡Qué
horrible fatiga! Caminar, caminar… Ya estoy
aquí… ¡Corazón, dónde estás que no te sien-
to! ¿Dejaste de latir?… ¡Oh, que te llevas mi
vida! ¡No huyas! ¡No vueles!… ¡Que no puedo
más! ¡Oh, que desgarras mi pecho para salir
afuera!…



(Pausa.)

Aketa-Atón ciudad amada, otra vez me aco-
ges. Otra vez en mi palacio querido… Trono
en que reinó Akenatón, mi divino padre, ¡qué
alto y qué grande eres!… ¡Qué pequeña una
mujer en él!, ¡tan grande! ¡Tan hermoso! ¡Y
vencerte Tebas la envidiosa!

(Mirando hacia la izquierda.)

Jardines de Aketa-Atón, qué feliz era cuando
cazaba pájaros al pie de vuestras perseas.
Qué feliz cuando coronaba de lotos las sienes
de mi Señor Tutankatón… ¡Y pasó… todo
pasó! ¡Qué tristeza…! Padre, madre, herma-
nos, esposo querido, todos, todos os desva-
necisteis en el cielo de Atón…

(Pausa.)

¡Ay, corazón mío, no me hagas sufrir!… ¡Amón
es tu castigo! ¿Por qué me odias Amón? ¡Yo no
te he perseguido!… ¿Será mentira Atón? ¡En
nada me ha ayudado! ¡No calmó mis dolo-
res!… ¡Corazón, no te vayas!

(Angustiada.)

¡Corazón, no me dejes!… Pero… ¡Amón no es
verdad tampoco, tampoco es verdad! ¿Cómo,
si lo fuese, tendría monstruos e hipócritas por
sacerdotes?… Padre mío…, es verdad…, es
verdad… no hay más dios verdadero que
Atón… ¡Solo Él reina en los cielos! Sí, por eso
os ha llevado, por eso os trasladó a su domi-
nio verdadero… ¡Os llevó con Él a su reino!
¡No habéis muerto, no; estáis vivos! ¡Vivíais
con Atón, reináis con Atón! ¡Ya sois solo
suyos…! ¡Quiero irme allí! ¡Quiero ir con vos-
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otros! ¡Para estar siempre juntos!… ¡Ay cora-
zón, no me tortures más! ¡Pero vete si quieres,
ya no estoy sola!… Atón, Tú solo eres grande,
Tú, el dios de mis padres, el dios de mi espo-
so, el dios de mi amor… Tú has sido y eres
mi dios. Solo en tu poder creo. Solo a ti
adoro. ¡Ven Atón, ven y envuélveme en tus
rayos de oro!… ¡Ven, no me dejes! ¡Atón, no
te olvidé!…

(Pausa.)

El día se acaba… Atón se esconde en el
cielo… ¡Viene la noche y estoy sola!… Sola
en una ciudad desierta y casi en ruinas…
¡Sola entre las fieras!… ¿Por qué habré veni-
do? ¡Estoy sola… más sola que nunca! No
tengo ya damas que me sirvan, ni soldados
que me guarden… ¡Atón, no te vayas; Atón
no me dejes!…

(Pausa.)

¡Qué terribles sueños!… ¡Qué terrible dolor!…

(Delirando.)

¡Atón, llévame con mi esposo!… Atón, ¿ya te
vas?

(Un último rayo de sol cae sobre el trono, que refulge con matices 

maravillosos.)

¡Tu último rayo dorado desciende sobre mi
trono! ¡Es mío… es mío…! Atón quiere llevar-
me triunfalmente en mi trono de oro. Está
bien… a él asciendo…

(Sube al trono y se sienta en él.)
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¡Soy reina de las Dos Tierras! ¡Soy reina del
cielo de Atón…! ¡Qué grande el trono, qué
grande…! ¡Atón… pronto… pronto… llévame
ya…! Adiós Aketa-Atón, ciudad de mis deli-
cias… ¡Que Atón siga acariciando tus muros
de piedra…! ¡Adiós jardines de mi infancia…!
¡Que Atón os de perfumes! ¡Adiós palacio,
adiós árboles, adiós tierra, adiós aves… adiós
todos… que me voy ya muy lejos… que me
marcho… y ya no he de volver…! ¡Cuántas
veces en las terrazas de este palacio te despe-
día cantando, Atón! ¡Hoy he de hacerlo tam-
bién…Tu himno… sí… me acuerdo… sí…
ahora… ya…!

(Intentando levantarse.)

¡De pie! ¡Siempre de pie tu himno!… Pero no
puedo… es imposible… Atón, ¿no lo quie-
res?… bien… pues sentada estaré…

(Lentamente, con gran fatiga, las manos apretando el pecho, 

la cabeza en alto.)

Tu aurora es bella en el horizonte del cielo,
¡oh, vivo Atón, origen de la vida!
Cuando te levantas por el Oriente, llenas
todas las tierras con tu beldad… 
Porque Tú eres bello, grande, resplandecien-
te y alto sobre el suelo.
Tus rayos se esparcen sobre todas las tierras,
que Tú has hecho.
Tú eres Rá y has cautivado todas las cosas…
¡Las envuelves con tu amor!…
Aunque estás lejos, tus rayos tocan la tierra…
Aunque estás alto… tus huellas son el res-
plandor del día…
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(El sol se va ocultando lentamente, al fin dejan de dar sus rayos en el
trono y va anocheciendo muy deprisa, las palabras del himno van

saliendo lentas, muy lentas, de la boca de Ankespatón; luego
desgranándose una a una.)

Cuando te pones por el Occidente,
el mundo queda… en tinieblas, como si
fuese muerto…
Los hombres… duermen en sus retiros…,
la cabeza envuelta… callados…,
sin verse el uno al otro…

(Su voz se va apagando mientras llega la noche.)

Sin sentir… que les roban… debajo… de la…
almohada…
entonces… el… león sale,… de su madrigue-
ra…
y el… silencio… y… la… oscuridad… rei-
nan…
por… que… qui…en… nos… ha… hecho…
se… ha… re…ti…ra…do… de…
su… ho…ri…zon…te… L…a…

(Deja de oírse; está rígida, semejante a una escultura de divinización
faraónica. La noche llega, se va haciendo completa la oscuridad y cuan-

do es total en el silencio más absoluto cae lentamente el)

Telón.

Fin del drama.
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