NOTICIAS DE ACTUALIDAD

AMENOPHIS 111
O el esplendor del Egipto Faraónico
asta el 31 de mayo podrá visitarse, en el Gran
Palais de París, la exposición sobre Amenophis 111 y
su época que se inauguró el6
de marzo y que está alcanzando tanto éxito de público como
el que obtuvo en el año 1992
en Cleveland, donde estuvo
instalada en el Museum of
Art, y en Fort Worth, Te xas.
Para el gran público, Amenophis 111 , el faraón más importante de la dinastía XVIII, que
se hizo llamar "e l resplandeciente disco solar", ha quedado un tanto eclipsado por la
fama de su hijo Amenophis
IV, Akhenaton. Y, sin embargo, reinó 38 años en Egipto,
entre 1391 y 1353a C, basando su poder en una estable
economía agraria, no en las
conquistas militares, exportando a los reinos vecinos
magníficos objetos que acrecentaron su prestigio. Como
tributo a este faraón, que cubrió Egipto de monumentos,
desde el delta hasta Nubia,
marcando el apogeo artístico
del Imperio Nuevo, se juntaron piezas procedentes de las
30 mejores colecciones públicas y privadas de arte egipcio
de los Estados Unidos, Europa y Egipto. Las más de 150
piezas expuestas tienen más
relación con la vida, en este
mundo y en el más allá, que
con la lucha; sólo cabe destacar en este sentido un adorno
de barco en pasta vítrea azul
que representa una cabeza de
león devorando una cabeza
de nubio, alegoría del poder
militar de Egipto sobre Nubia.
Muchas de las obras de arte
expuestas son de pequeño
tamaño como las bote llas de
perfume, las cucharas para
cosméticos, los peines, pero
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Amenofis 111 representado como
esfinge. 25 cm de alt. Metropolitan Museum of Art . Nueva
York .

grada, ureus, para proteger al
rey de cualquier peligro; también el tratamiento de las facciones es muy parecido. Más
infantiles son los rasgos representados en la cabeza que
pertenece al Cleveland Museum of Art, aunque fue realizada en la última década del
reinado de Amenofis 111, cuando contaba aproximadamente 40 años. El rey lleva una
peluca redonda, como su rostro, con los OJOS muy rasgados y un mohín en la boca. Por
las inscripciones que les acompañan, se constata que el culto a Atón que institucionalizará
su hijo Ame nofis IV, había sido
plenamente adoptado con anterioridad por la familia real,
en especial en la última década del reinado de Amenofis
111. Precisamente, uno de los
muchos méritos de la exposición es el haber sabido mostrar los precedentes de la revo lución amarniana anunciada en el pensamiento religioso y en la expresión artística,
ayudando a entender también
La reina Tiy . Esteatita esmaltada . 30 cm de alt. Museo del
Louvre. París.

Cabeza del faraón Amenofis 111, "de la corona azul",
34 cm de alt. Museo del Louvre. París.

de una de licadeza y calidad
artística remarcables.
Piezas excepcionales son
las representaciones del
faraón y de los miembros de
su familia y de la corte. De
entre los varios retratos del

faraón destaca el de gran ito
negro, cedido por el Museo
del Louvre, que constituye un
claro ejemplo del expresionismo que caracterizó la
producción artística en los últimos años de su reinado;
destacan sus rasgos exóticos,
en especial los rasgados ojos
y el distinto acabado del
khepresh (corona azu l) y de la
cabeza, perfectamente pulida, lo que acentúa el tratamiento de los rasgos. No
menos impres ionante es la
cabeza, también llamada de la
corona azul, en cuarcita, procedente de las colecciones
de l Metropolitan Museum de
Nueva York. Como en la escultura anterior, la alta corona
va decorada con la cobra sa-
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mucho mejor este período.
Nos parece interesante señalar, asimismo, la presencia de
un retrato del rey en forma de
esfinge en cerám ica azul, del
Metropolitan Museum of Art
de Nueva York, en el que las
patas delanteras de la esfinge
se han sustituido por brazos
humanos que sostienen dos
frascos de ofrendas.
Amenofis 11 1y su esposa, la
reina Tiy, tuvieron seis hijos.
La reina fue una gran protectora de las artes e impu lsora de
un nuevo estilo más se nsible.
Una estatuill a del Museo del
Louvre la representa bajo la
forma de la diosa Nekhbet,
con las plumas de buitre que
coronan su cabe llera y las alas
que abrazan su cuerpo; como
diosa protectora, sería adorada en alguna capilla por sus
súbditos.
Entre las numerosas representaciones de los personajes de la corte sobresale, por
su calidad y sus dimensiones
superiores al tamaño real (1 ,3
m), la del gran ministro
Amenhotep, hijo de Hapu, en
actitud de escriba sentado,
cedida por el Museo Egipcio
de El Cairo . La inscripción en
la base cuenta que ha sido
nombrado inspector de las
obras reales; su ubicación original en una de las entradas
del templo de Karnak, junto al
coloso de Amenofis, su rey,
muestra el aprecio que éste
tenía al hombre que concibió
la mayor parte de las grandes
construcciones de su reinado, además de los famosos
colosos de Memnon, aprecio
ratificado en el templo funerario que le hizo construir, al
norte del suyo propio, con una
compleja planta y la presencia
de un bóveda, elemento raro
en la arquitectura egipcia.
Pero, como decíamos al
comienzo, es en la de licadeza
de las pequeñas obras de arte
Perca del Nilo en pasta vítrea .
14,5 cm . de longitud . British
Museum . Londres.

Aménhotep, hijo de Hapu, en
actitud de escriba . 128 cm . de
alt. Museo egipcio de El Cairo .

Cabeza de Amenofis 111, de la "corona azul". 44, 5 cm de altura.

que constituyen los objetos
de uso cotid iano, donde se
puede ca ptar la sensib ilidad y
el gusto de vivir de este reinado. Y, entre todos ellos, destacan los objetos en madera,
como el peine de madera de
acacia con un íbix arrodillado
que constituye un magnífico
ejemplo de observación e inventiva. Los re lieves meJor y
más detalladamente esculpidos los encontramos en las
cucharas para cosméticos,
como la que rep resenta la
escena de "sacudir los papirus
para Hathor", del Museo del
Louvre, con un trabajo de calado extraordinario atribuido

al "maestro de los papiros alargados", o las que están formada s por el cuerpo desnudo de
una muchacha nadando en el
río, como la procedente de l
Mu seo Pu shkin, con un collar
de flores y un cinturón en sus
caderas, mientras en sus manos sostiene flores de loto, o
la que, procedente de las colecciones del Louvre, sujeta
un ánade con cabeza de marfil
que al desplegar sus alas permite utiliza r su cuerpo como
recipiente. También la pequeña figurita de madera y marfi l
de una muchacha llevando una
jarra, emoc iona por la pureza
de sus líneas.
Algunos autores han establecido un paralelismo entre
Amenofis 111 y Luis XIV, por la
protección otorgada a los artesanos, en particular los especializados en el trabajo del
vidrio, cuyas materias primas
debían obtenerse, en muchos
casos, a través de los comerciantes micénicos (plomo de
las m inas de Laurion, cerca de
Atenas, coba lto de la región
de la ex-Checoeslovaquia, ... ).
Como ejemplo de la creatividad de estos artesanos, cabe

destacar el frasco de perfume
en forma de perca del Nilo,
que es una hábil refección de
una pequeña ánfora o vasito
co n asas que han pasado a ser
las aletas, m ientras la base se
ha transformado en la boca y
el fra sco para ungüentos con
los nombres de Amenofis 111 y
Ti y del Museo del Louvre, raro
ejemplar realizado en cuatro
co lores distintos (amari ll o,
rojo, azul y blanco) y de diseño
totalmente adaptado a la palma de la mano.
Objetos interesantes de la
expos ición son también los
numerosos escarabeos conmemorativos rea lizados en el
año 11 del reinado de Amenofis. El aquí reproducido, del
Metropolitan Museum of Art.
es uno de los once ejemplares conocidos que conmemoraban la navegación de la reina Tyi, en su barquito llamado
"esplendor de Atón", por el
lago de dos kilómetros que su
esposo le había hecho construir. Es la primera vez que
aparece el epíteto favorito del
rey, "el resplandeciente disco
so lar", quizás porque el materi al de pasta vítrea en que están confecc ionados la mayoría se llamaba en egipcio antiguo tjehenet, que significa brillar, resplandecer.
Sin duda, ésta es una gran
exposición que ayuda a comprender una época apasionante de la historia del antiguo Egipto y estas pocas líneas no son más que una entusiasta invitac ión a no desap rove char la ocasión de visitarla.

Anna Pujoi-Puigvehí

59

