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ANTECEDENTES

En la producción de óperas de Philip Glass (83) hay una trilogía que
el propio compositor ha definido
como “portrait operas”. La primera
de ellas fue “Einstein on the beach”
de 1976, con el famoso científico
alemán como personaje principal.
En 1980 Glass presentó “Satyagraha”, centrada en el pacifista indio
Mahatma Gandhi.
Tras el éxito alcanzado por ambas
obras Glass se propuso agregar
una tercera ópera sobre otra figura
histórica. La personalidad elegida
para completar la terna fue Akenatón (Amenofis IV), el faraón de la
XVIII Dinastía que gobernó Egipto
del año 1375 al 1358 antes de Cristo. Entre los elementos que motivaron a Glass para elegirlo gravitó
con mayor fuerza el papel que este
faraón jugó como primer monarca
monoteísta de la historia, siendo
él quien aplastó el antiguo conjunto de divinidades egipcias y lo reemplazó por la única adoración de
Atón (disco solar).
Amenofis IV gobernó aproximadamente un siglo antes del cautiverio
hebreo en Egipto; por lo tanto al-

Philip Glass
gunos escritores, incluyendo Freud,
sugieren que el monoteísmo propugnado por este faraón inspiró a
Moisés.
La idea de componer una ópera so-
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bre este personaje estaba asentada
en Glass tras conocer en la década
de 1970 escritos de Inmanuel Velikovsky, los que aun siendo controvertidos y públicamente rechazados
por reinterpretar acontecimientos
de la historia antigua, le resultaban
interesantes al compositor para trabajar con ellos. La muerte de Velikovsky en 1979 dejó a Glass en blanco,
obligándose él mismo a comenzar a
elaborar un libreto en 1982.
Buscando colaboradores fue crucial
el primer apoyo recibido de Shalom
Goldman para tratar textos provenientes de diversas lenguas muy antiguas y que abarcaban desde el Libro de los Muertos egipcio hasta la
Biblia y “Una historia de Egipto” de
James H. Breasted. Luego surgieron el escenógrafo Robert Israel, el
libretista Robert Riddell y el coreógrafo Jerome Robbins, junto a quienes Glass pudo moldear el libreto y
posterior trabajo musical.
La composición de “Akenatón” se
enfiló por una ruta definitiva cuando el compositor recibió el encargo
de la Opera de Stuttgart, donde se
estrenó esta nueva obra el 24 de
marzo de 1984, en una producción
que incluyó al contratenor Paul Esswood en el papel principal. La
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Houston Grand Opera presentó el
estreno estadounidense poco después. La New York City Opera lo
hizo en 1985.
“Akenatón” llegó por primera vez al
Met neoyorkino en 2019 EN la misma producción escénica de Phelim
McDermontt que arrasara en su estreno en Londres en 2016 y posterior reposición en febrero del presente año. También se conserva la
dirección musical de Karen Kamensek y la participación del contratenor Anthony Roth Costanzo encarnando el personaje central.
Recuérdese que McDermontt es
quien ofreció la impactante puesta
en escena “Satyagraha” que el Met
ofreciera en noviembre de 2011
En esta nueva producción McDermott muestra una “versión mítica
y onírica del antiguo Egipto”. En
lugar de esforzarse por la autenticidad histórica pura, su puesta en
escena explora la vida de Amenofis
IV a través de la perspectiva de los
arqueólogos del Siglo XX. “Queríamos comunicar el sentido de
cómo era para la gente redescubrir
este mundo antiguo, como cuando
abrieron la tumba de Tutankamón
por primera vez”, dice. “No estamos siendo literales, ni tratando de
5
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mostrar una versión naturalista de
este mundo”.
Conceptualizando la ópera a los
tiempos de su creación, Philip Glass
se sintió intrigado por la antigua
obsesión egipcia por la muerte y
sus ritos acompañantes. “Probablemente ninguna cultura o sociedad
ha sido tan consciente de la muerte como los egipcios. Parece que
casi nunca han dejado de pensar
en ello”, señala Glass. “Este pensamiento de la muerte me fascinó
especialmente... Cuanto más me
involucraba con el material, más
comenzaba a ver el funeral como
una ‘imagen’ general para la obra”.
“Necesitábamos encontrar un lenguaje particular para traducir la música dramáticamente” dice McDermontt. Para ello, el director recurrió
al coreógrafo Sean Gandini, cuyo
grupo de artistas excepcionalmente
talentoso proporciona una solución
sorprendente pero sorprendentemente eficaz: los malabares.
“Los malabaristas existieron por primera vez en el antiguo Egipto, así
que la propuesta Gandini es una expresión natural de los rituales que
estamos creando”, explica McDermontt.
Para Costanzo, los malabaristas
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Amenofis IV
con una combinación perfecta para
las intrincadas líneas musicales de
Glass. “La primera vez que los vi y
escuché la música al mismo tiempo,
sentí como si la música fuera visible”.
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10 TIPS SOBRE
AKENATÓN

1. “Akenatón”

está basada en la figura del faraón egipcio conocido como
Amenofis IV.

2. Junto a “Einstein con the beach” y “Sa-

tyagraha” forma parte de una trilogía
de óperas de Glass sobre grandes personajes de la historia universal.

3. Su libreto fue escrito por Glass en asociación con otros escritores e investigadores de la cultura egipcia.

4. “Akenatón”

fue estrenada el 24 de
marzo de 1984 en el Teatro de la Opera
Estatal de Stuttgart, Alemania.

5. La

partitura de la ópera se enmarca
plenamente en la corriente del minimalismo musical (repetición de breves células melódicas y rítmicas).

6. La interpretación incluye canto en in-

glés y lenguas antiguas. El “Himno al
Sol” debe ser cantado en la lengua del
lugar de la representación.

7. El rol principal de Akenatón está concebido para un contratenor.

8. Más que seguir una línea argumental,

esta ópera presenta diferentes escenas
(cada una con un nombre) de los diecisiete años de reinado del faraón Amenofis IV.

9. En la parte orquestal los instrumentos

de cuerda están en minoría. Se omite la
participación de violines.

10.

La representación demanda la participación de un narrador que anuncia y
comenta la acción.
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LOS PERSONAJES
AKENATÓN
Faraón egipcio que la historia conoce con
el nombre más generalizado de Amenofis
IV.
NEFERTITI
Reina egipcia.
Esposa de Akenatón.
TYE
Esposa de Amenofis III.
Madre de Akenatón.
GRAN SACERDOTE DE AMÓN
Máxima autoridad religiosa egipcia.
HOREMHAB
Jefe Militar.
AYE
Padre de Nefertiti.
Consejero de la corte faraónica.
HIJAS (6) DE AKENATÓN
ESCRIBA
Personaje neutro.
No canta. Introduce y comenta los episodios de la ópera.
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ARGUMENTO
La acción toma lugar en el antiguo Egipto, principalmente en la ciudad
de Tebas, abarcando los 17 años de reinado del faraón Amenofis IV (entre 1351 y 1334 antes de Cristo).
ACTO PRIMERO

te el gobierno de Akhnaten (Amenofis IV).

Año 1 del reinado de Akenatón

Funeral de  Amenofis III.
Ha muerto el faraón  Amenofis III. Mostrando inicialmente al difunto como un cadáver
y luego con el aspecto de una figura fantasmal, el Escriba recita palabras tomadas del
Libro de los muertos del antiguo Egipto.
Durante una solemne ceremonia que tiene
lugar ante una gran multitud a orillas del rio

Después de un preludio orquestal en que el
minimalismo musical se da a conocer en su
máxima expresión, aparece el Escriba (narrador) que hará de guía a lo largo de la ópera.
Su discurso de apertura de predice los cambios religiosos y sociales que vendrán duran-
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Nilo, se ejecuta un ritual sagrado en que los
órganos del cuerpo se extraen con cuidado
y se colocan en recipientes (vasos conopes)
destinados a ese fin.
El cuerpo es envuelto y embalsamado. Sigue la ceremonia y se procede a un ritual
descrito en ese Libro de los muertos. Conforme a él, se pesa el corazón del faraón
muerto usando una pluma como contrapeso; si su corazón es tan ligero como la pluma,  Amenofis III podrá transitar con entero
éxito hacia el más allá.
Coronación de Akenatón.
Se lleva a cabo la asunción del nuevo faraón. Vistiendo túnicas sagradas, quien
desde ahora es el flamante monarca recibe
del Sumo Sacerdote Amón y el Consejero
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Real Aye la doble corona que lo unge como
máxima autoridad de Alto y Bajo Egipto.
Una vez coronado, el nuevo faraón asciende
las escalas para pronunciar lo que sería su
primer discurso.
La Ventana de las Apariciones.
En el balcón utilizado para las apariciones
oficiales, el nuevo faraón revela sus intenciones de que Egipto abandone la adoración
de varios dioses y practique una religión monoteísta.
También decide cambiar su actual nombre
de   Amenofis, que significa “espíritu de
Amón”, por el de Akenatón, que quiere decir “espíritu de Atón”. Esta deidad solar, es
adorada mediante un solemne Himno tanto
por Akenatón como por su madre, la reina
11
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Tiy, y por su esposa, Nefertiti. El trío anuncia
la llegada de una nueva era.
Mientras se pronuncia el discurso en la Ventana, sale el sol a sus espaldas.
ACTO SEGUNDO
Año 5 al 15 del reinado de Akenatón
El templo.
Akenatón y la reina Tiy comienzan a poner
en marcha los cambios que él ha prometido.
El faraón encabeza una revuelta para desterrar la vieja religión politeísta y reemplazarla
por la suya, concentrada sólo en un dios.
El monarca entra en el templo y se encuentra a los sacerdotes celebrando los viejos
rituales religiosos. Akenatón los expulsa y
crea la Nueva Orden de Atón.
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El templo es destruido y sobre las ruinas el
sol entra con toda la fuerza de su luz.
Akenatón y Nefertiti.
El escriba lee un poema de una antigua
inscripción funeraria. Luego sus palabras se
convierten en una ilustración del amor que
se declaran el faraón Akenatón y su reina
Nefertiti.
En el fondo, la ex-reina Tye, se da cuenta de
que su tiempo de poder ha pasado, mientras piensa en la procesión fúnebre de su
esposo, el faraón Amenofis III, viajando a la
tierra del dios Ra.
La ciudad.
El Escriba ilustra los cambios en el poder de
Egipto y el plan de Akenatón para construir
una nueva ciudad, a la que se da el nombre
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de Ajetatón, “la ciudad del horizonte de
Atón”, a modo de alabanza a la nueva religión.
La naciente ciudad será un lugar de apertura y luz. Su construcción comienza con
una danza.
Himno.
Akenatón canta a solas una oración para
su dios Atón Su visión de una nueva religión y sociedad se ha hecho realidad (determinado por Philip Glass este “Himno
al Sol” debe ser cantado en el idioma del
público de la ópera).
El faraón alaba al Dios Sol y habla de sí
mismo como si él fuera ese Dios. Después
del Himno, el coro canta el Salmo 104
del Antiguo Testamento en hebreo, una
influencia musical directa de la época de
Moisés en Egipto.
ACTO TERCERO
Año 17 del reinado de Akenatón y momento presente
La familia.
Junto a sus seis hijas, Akenatón y Nefertiti viven en un mundo aparte, producto
de su propia creación, encerrados en sus
utopías.
Mientras tanto, la ex-reina Tiy se siente incómoda, pues percibe el descontento popular más allá de los muros de la ciudad.
Una multitud de personas se agolpa frente
a las puertas, y se reciben mensajes que
muestran la creciente preocupación por
el autoimpuesto aislamiento de Akenatón.

Ataque y caída.
Fuera del palacio faraónico, el pueblo se ha
vuelto muy inquieto por el descuido real de
las necesidades del país
A medida que se reúne la gente muy excitada, el Escriba incita a su ira leyendo cartas
que narran los años de un gobierno miope.
Los sacerdotes de Amón emergen entre el
gentío y fuerzan las puertas del palacio para
entrar. Las princesas tratan de escapar, pero
son alejadas de Akenatón y terminan formando parte de la creciente aglomeración
de personas.
La reina Tiy y Nefertiti también son separadas de Akenatón, que termina siendo asesinado.
El Escriba anuncia el fin de un reinado.
Las ruinas.
El Escriba describe el retorno al antiguo
orden religioso politeísta. El nuevo faraón
ahora es Tutankamón, hijo de Akenatón y
una mujer desconocida. Tras su investidura,
éste decreta la destrucción de la ciudad y los
monumentos levantados por su padre, a la
vez que supervisa la reconstrucción de los
templos destruidos.
Saltando bruscamente al Siglo XX, el Escriba
es ahora un guía turístico que entrega información sobre al antiguo Egipto a un grupo
de visitantes de los lugares en que se desarrolló la ópera.
EPÍLOGO
En el mundo moderno los espectros de
Akenatón, Nefertiti y la reina Tiy vuelven a
oírse desde su antigüedad.
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