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El corto reinado de Amenhotep IV / Ajenatón1 es, probablemente, uno de los que más
bibliografía ha generado a lo largo de la historia de la Egiptología. La interpretación de
sus reformas, no obstante, aún sigue contaminada por los iniciales análisis
decimonónicos empeñados en caracterizar al faraón como místico o hereje, términos
profundamente influenciados por una concepción cristiana de la Historia. Cabe recordar
que, desde época renacentista, en aras del denominado hermetismo egiptizante, se había
considerado a la religión egipcia como una profecía del advenimiento de Cristo,
llegando a interpretar el símbolo anj como una cruz —crux ansata—2.
En lo que respecta al estudio de la reforma atoniana, pueden distinguirse en la
historiografía diversos modelos de interpretación3:
1) Se ha justificado a menudo el gobierno de Ajenatón aludiendo a una insólita
personalidad del faraón e insistiendo en su profunda espiritualidad. Esta hipótesis
presupone una motivación exclusivamente religiosa y un personalismo excesivo que,
en gran parte, responde a la interpretación de los himnos a Atón como creaciones
literarias excepcionales, sin precedentes y atribuidas al particular y exclusivo talento
creativo del monarca.
2) La interpretación más generalizada incide, sobre todo, en una tendencia rupturista,
tanto teológica (insistiendo en el monoteísmo) como artística (destacando el
naturalismo). No obstante, el monoteísmo no fue tal, pues dicho término no puede
aplicarse al pensamiento egipcio; el atonismo fue un henoteísmo, es decir, la
adoración de un dios primordial y supremo destacado en el conjunto de un panteón
politeísta. Esta concepción teológica ya era habitual desde las primeras dinastías en
todo el valle del Nilo, donde se destacaba la primacía de las deidades locales en sus
lugares de origen. Por otra parte, el naturalismo amarniense no responde únicamente
a la simple imitación de la naturaleza, ya que los prototipos iconográficos generados
en torno a Atón y a la familia real estuvieron dotados de importantes aspectos
simbólicos.
3) Finalmente, la bibliografía más reciente aboga por la continuidad de un proceso ya
iniciado con Amenhotep III que pretendía el fortalecimiento de la monarquía y la
recuperación de modelos de deificación del faraón inspirados en los arquetipos
solares heliopolitanos. Este afianzamiento del poder civil llevaría implícito un
debilitamiento del poderoso clero de Amón y, por lo tanto, el control económico de
los recursos hasta entonces en manos de oligarquías sacerdotales y civiles. Por este
motivo, Graciela Gestoso ha afirmado que “las reacciones de la época posterior
contra el gobierno de Akhenaton se debieron a factores socio-económicos y no sólo
a motivaciones religiosas”4.
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Ca. 1346-1333 a.C. Cronología según Francesco Tiradritti (1999), basada en los estudios precedentes de
John Baines y Jaromír Málek (1988) para el período que comprende desde los orígenes hasta la X
Dinastía (2.135 a.C.), y de J. von Beckerath (1984) para las dinastías posteriores hasta el fin de la era
faraónica.
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Marsilio Ficino (De vita coelitus comparanda, cap. XVIII) habla de “la santidad del pueblo egipcio,
considerado como profeta del Cristianismo gracias al uso de la cruz como talismán”. Véase al
respecto Yates, 1983: 92.
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Gestoso, 2002: 163-165; Pérez Largacha, 1995: 190.
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Gestoso, 2002: 186.
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Las pruebas que definen la reforma amarniense
como la culminación de un proceso iniciado
con anterioridad son múltiples y apuntan a muy
diversos aspectos de la sociedad y el
pensamiento egipcios, desde la divinización del
poder civil a las cualidades teológicas de Atón
o a las características del arte amarniense
En lo que respecta a la vinculación del dios
Atón con el poder faraónico, resulta
particularmente interesante un escarabajo
conmemorativo de Thutmose IV en el que se
afirma que el “rey luchó con Atón ante él […]
para llevar a los habitantes de tierras
extranjeras el dominio de Atón para
siempre”5.

Ajenatón. Coloso (239 cm.) Ca. 1346-1333 a.C.
Museo Egipcio de El Cairo (JE 49529A1).
Manniche, 2010: 24, fig. 2.3.

Desde el punto de vista artístico, los cánones
estéticos que caracterizaron la imagen de
Ajenatón tienen antecedentes evidentes en el
reinado de Amenhotep III6. Asimismo, la
iconografía del disco solar dotado de manos, si
bien es original en su forma última, no difiere
conceptualmente de otras visiones abstractas
del disco7.

Los himnos dedicados al dios Atón también
tienen notables coincidencias con composiciones previas en las que Amón es definido
como un dios demiurgo y universal, haciendo gala del henoteísmo que, posteriormente,
sería signo distintivo de Atón:
Creador de todo, quien hace que ellos vivan […] Hacedor de lo que el suelo
produce […]; madre benéfica para los dioses y los hombres; […] el que llega a
los límites de [todas] las tierras extranjeras todos los días8.
Finalmente, hay que constatar que no se produjo una prohibición absoluta del culto a
otras deidades del panteón egipcio pues existen múltiples referencias a la liturgia y las
ofrendas locales a Ptah, Atum, Thot, Khnum, Shu, Ra-Harakhte, Horus, Hathor o
Nekhbet9. Cabe recordar ahora que gran parte de las noticias conservadas sobre el
reinado de Ajenatón, proceden de sus detractores. El relato contenido en el denominado
Edicto de restauración de Tut-Anj-Amón afirma que “los templos de los dioses y de las
diosas, desde Elefantina hasta los pantanos del delta, habían caído en la ruina. Sus
santuarios estaban destrozados y se habían convertido en campos que producían
hierbas; sus capillas parecía que nunca habían existido y sus salas servían como
caminos para los peregrinos. El país estaba revuelto y los dioses le habían vuelto la
5

Shorter, 1931: p. 23, fig. I.
Véanse, por ejemplo, en este sentido, las cabezas de Amenhotep III conservadas en Museo Egipcio de El
Cairo (JE 38248) y en el Museo Británico (inv. nº 30448), así como el retrato de Ajenatón del Louvre
(E11076) y otro también conservado en el Museo Egipcio de El Cairo (JE 67921A).
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Es el caso del disco solar alado que personificaba a Hor-Behedety, el Horus de Edfú.
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Himno a Amón contenido en la Estela de Suty y Hor, datada en tiempos de Amenhotep III (Ca. 13871350 a.C.) y conservada en el Museo Británico (inv. nº EA826). Véase al respecto Gestoso, 2002: 167.
9
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espalda”10. Pero esta descripción, que sin duda exagera las consecuencias de la reforma
atoniana, no implica una destrucción de los templos sino un abandono del culto y de las
actividades económicas asociadas a los mismos, consecuencias evidentes de la
reinversión de los recursos en los nuevos santuarios e, incluso, en la edificación de la
nueva capital, Ajetatón (Amarna). El traslado a esta ciudad definida como el Horizonte
de Atón, se produjo en el sexto año de reinado, cuando el faraón varió su nombre
abandonando las referencias a Amón (Amenhotep, Amón está satisfecho) por una
declaración explícita de su personal vínculo con Atón (Ajenatón, Gloria de Atón); al
mismo tiempo, la reina Nefertiti añadió a su nombre el epíteto Neferneferuiten (Bellas
son las bellezas de Atón).

Nombre didáctico de Atón: Re-Harajte que se regocija en el
horizonte en su nombre de Sol [Shu] idéntico al Atón.
Vandier, 1944: 15

La trascendencia de fijar los títulos
reales fue proporcional al interés por
destacar los denominados nombres
didácticos de Atón. Con anterioridad
a la adopción de los nombres
teóforos de la familia real, en el año
cuarto de reinado el nombre del dios
se transformó en un enunciado que,
además, era cuidadosamente inscrito
en sendos cartuchos para denotar el
indisoluble vínculo de la divinidad
con el poder faraónico: “Re-Harajte,
que se regocija en el horizonte en su
nombre de Sol [Shu] idéntico al
Atón”. Más adelante, en el año
noveno de reinado, se eliminaron de
esta denominación descriptiva de la
divinidad las referencias a Harajte y
a Shu y el epíteto de Atón se fijó
definitivamente como “Ra, el
gobernante del horizonte, el que se
eleva en el horizonte, en su nombre
de Ra, el padre, que retornó como
Atón”11.

En lo que respecta a la iconografía y
los ritos funerarios, desaparecen las
Ajenatón y Nefertiti. Ca. 1346-1333 a.C.
referencias al juicio osiriaco12 pero
Berlín, Museo Egipcio (AM 14145)
no se abandona el uso de ushabtis13,
escarabajos de corazón, canopos o estelas funerarias que denotan la continuidad de las
prácticas de embalsamamiento y la creencia en la perdurabilidad de la existencia, si bien
las inscripciones se renuevan y aluden reiteradamente a Atón14.
En conclusión, Ajenatón pretendió una nueva reforma religiosa y política que no difería,
en lo esencial, de las ya emprendidas desde Heliópolis, Hermópolis, Menfis o Tebas.
Además de la nueva capitalidad, establecida en Ajetatón, el faraón promocionó
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Rosell, 2007:10.
Gestoso, 2002: 173-176.
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Smith, 2017: §5.5.3.
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Véase al respecto de estas nuevas fórmulas funerarias Gestoso, 2002: 166, 178-179.
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particularmente a una nueva deidad suprema en el seno del panteón egipcio, instauró
una estudiada iconografía que definió a esta divinidad y su estrecha relación con el
poder civil y, finalmente, tal y como se deduce de los himnos, se concibió una suerte de
nueva cosmogonía que tenía a Atón como demiurgo, padre y madre de todo lo creado,
responsable último del orden cósmico, de la Maat:
Tú que colocas la semilla en las mujeres,
que creas el esperma en los hombres,
que alimentas al hijo en el vientre de su madre,
que le tranquilizas para detener su llanto;
eres la nodriza en el seno materno,
el que da el aliento para nutrir todo lo engendrado.
Cuando surge del vientre para respirar
el día que nace,
tú abres su boca [completamente] y cubres sus necesidades…15.
Viviente Atón, que creó la vida. […]
Tus rayos mantienen las tierras
hasta los límites de lo que has creado16.
Cada vez que te ocultas por el horizonte occidental,
la tierra queda en la oscuridad como si llegara la muerte. […]
La tierra está muda porque quien la creó reposa en su horizonte17.
La tierra llegó a existir por tu mano,
tú la creaste.
Cuando te levantas, [todos] viven;
cuando te pones, [todos] mueren18.
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