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SYNOPSIS DE TRABAJO 
 
   La obra pretende provocar una reflexión sobre el papel de la mujer, gobernando, 
en el marco de una sociedad especialmente machista.  Se trata de un debate 
totalmente actual, aunque esté ambientado en la época del antiguo Egipto.  Por 
ello, pueden existir planteamientos anacrónicos, sobre todo, en lo referente al 
contenido de las reflexiones.    
 
   Hatshepsut fue una mujer que gobernó Egipto durante 22 años,  al negarse a 
aceptar que su sobrinastro Tutmosis III se proclamara Faraón, por el simple hecho 
de ser hombre.  Hatshepsut era esposa hija de Tutmosis I y esposa de Tutmosis II 
que gobernó sólo durante cuatro años.  Su gobierno se caracterizó por la escasez de 
guerras y el fomento de la cultura.  Construyó un templo muy diferente a los 
demás, en Luxor, en el llamado Valle de las Reinas.   En torno a este personaje, se 
trata de reflexionar sobre el poder de la mujer en una sociedad totalmente 
dominada por hombres.  
 
    Como orientación, debe contener diversas fases de desarrollo, correspondientes a 
los diferentes estados anímicos por los que, a lo largo del tiempo, de los 22 años de 
reinado,  pasa Hatshepsut: 
 

- posición inicial de decisión de la faraona a gobernar, por encima de los 
derechos sucesorios del sobrino Tutmosis III, aunque ello represente una 
dura lucha contra los poderes establecidos y la propia tradición.  Es una 
fase de rebeldía  y de reafirmación personal y de su concepción de las cosas. 

 
- fase segunda de duda, una vez instalada en el poder. Comienza a dudar si 
va a poder contar con la energía y los apoyos suficientes para gobernar, 
considerando toda la oposición con que cuenta. Es una fase de combinación 
entre planteamientos guerreros y culturales y sociales. 

 
- nueva fase de reafirmación, en la duda, haciendo frente a la lucha interna, 
adaptando aspectos masculinizantes, como la barba y la ropa guerrera 
masculina.  Es una fase guerrera, para poder mantenerse en el poder, 
porque llega a la conclusión que no puede hacer otra cosa, aún a sabiendas 
de que la sociedad necesita otro tipo de planteamientos de gobierno. 

 
- proceso de madurez final, en el que se impone el valor de la cultura y el 
apoyo al pueblo, frente a la guerra, con una expansión fuerte de las 
construcciones y una política social muy vinculada a las necesidades del 
pueblo. 

 
- muerte, envenenada, aceptándolo ella como inevitable,  con una nueva 
imposición de los valores masculinos, con la destrucción de sus caras y 
monumentos por Tutmosis III. 
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PERSONAJES: 
 
    La caracterización de los personajes fundamentales, debe tener un sentido 
concreto y, en la medida de lo posible, con los nombres de la realidad.   
 
 
- Hatshepsut, la faraona, con personalidad y fuerza, aunque con los necesarios 

matices para poder representar una lucha interna profunda.   
Intérprete:  

 
 
- Senmut, visir, gran constructor, confidente, amante  y amigo de Hatshepsut, 

personaje de edad parecida a Hatshepsut, gobernador, de extracción noble, 
es el apoyo fundamental de Hatshepsut en las construcciones y en la defensa 
del poder.   Debe entenderse que es amante de Hatshepsut, aunque no sea 
evidente y debe tener fuerte personalidad.  Edad 45/50 años.   
Intérprete:   

 
 
- Tutmosis III, sobrino/hijastro de Hatshepsut, joven agresivo y guerrero, con duda 

permanente, apoyado por el ejercito, pero sin la capacidad de decisión para 
derrocar a Hatshepsut, hasta el final.  Edad 25/30 años. 
Intérprete:   

 
 
- Thuti Hapuseneb, sacerdote del templo, conspirador nato, de edad media, 

apoyando a Hatshepsut, pero siempre doblegado al poder.  Asesino final de 
Hatshepsut, cuando cambia de bando, se suicida en la reflexión final.  Edad 
40/60 años. 
Intérprete:   

 
 
- Neferure, princesa hija de Hatshepsut y Tutmosis II, hermanastra y esposa de 

Tutmosis III, toma un partido claro y conspirativo en favor del esposo, 
contra la madre. Edad 20/25 años.  
Intérprete:   

 
 
- Naharina, jefe militar, conspirador permanente de apoyo a Tutmosis III, es un 

personaje típicamente militar, desde la fuerza de las armas.  Es quien 
convence a Thuti Hapuseneb y una vez muerta Hatshepsut, reafirma a 
Tutmosis III.  Edad 45 años. 
Intérprete:   

 
 
- Ahmosis, madre de Hatshepsut, reina esposa de Tutmosis I.  Es un personaje que 

debe huir de la realidad, anclada en el pasado, sin intervenir en la pugna.  
Edad 65 años.  
Intérprete:   
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- Hatmarir, dama de la nobleza, confidente y hermana de Hatshepsut, le transmite 
el estado de opinión de la nobleza. Con miedo e indecisión, inclinada a 
respetar las tradiciones, aunque anteponga, en último termino, su amistad 
con Hatshepsut. Edad 35 años. 
Intérprete:   

 
 
- Muntnefret, la sirvienta, personaje de edad parecida a Hatshepsut, de extracción 

humilde, transmisora del sentir de la calle, soporte de sus estados de ánimos. 
Entregada por entero a su señora, sin vida familiar externa. Edad 40/45 
años. 
Intérprete:   

 
 
- Ipu, aya de Tutmosis III, su hija Sat-Iah, es una de las amantes de Tutmosis III, 

con sentimiento conspirativo, debe incidir en Tutmosis III para provocar la 
lucha contra Hatshepsut. Edad 50 años.  
Intérprete:   

 
 
- Sat-Ih, amante de Tutmosis III, con sentimiento muy amoroso, no le interesa el 

poder de Tutmosis III, sino su amor por él. Edad 25 años.  
Intérprete:   

 
 
- Serti, sacerdote del Templo, segundo de la jerarquía, con carácter muy duro y 

conservador. 
Intérprete:   

 
 
- Ahmose, militar, segundo de la jerarquía, jóven, apoya realmente a Hatshepsut, 

enfrentándose con Naharina. 
Intérprete:   

 
 
- Nitocris, mujer de compañía, amante secreta de Naharina, traidora en la esfera 

de influencia de Hatshepsut. 
Intérprete:   
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ESCENOGRAFÍA 
 
    La escenografía debe basarse en Cámara Gris, suelta para provocar pliegues.  Se 
colocará un friso, de paneles, con pinturas de bajorrelieves, a una altura de 1,20 
metros, formando una caja, con cinco aberturas, a modo de puertas.  Se colocarán 
cinco columnas, distribuidas de forma irregular,  en toda la escena, de un ancho de 
un metro de diámetro, iluminadas desde abajo, con una base rectangular de 
madera de 1 x 1 x 1 metros con pinturas de bajorrelieves, donde se colocarán los 
focos de las columnas.  Se situarán dos esculturas, hechas en porespan, de los 
dioses Horus y Amón, pintadas en dorado. Se situará un suelo de lozas bastas, para 
tapar el cableado de los focos de las columnas, de planchas de 1 x 1 metro de 
tableros pintados en tonos ocres. 
 
   El mobiliario solo consistirá en un sillón de trono, en tonalidades doradas, 
enfocado hacia el  centro, pero de forma lateral. 
 
 
 

VESTUARIO 
 
   El vestuario será adaptando a la época, pero simplificando y esquematizando los 
contenidos y dependiendo del tipo de personaje.  Los faraones serán vistosos, el de 
Tutmosis III más guerrero y Hatshepsut deberá tener dos o tres modelos de ropa.  
El sacerdote con túnica general, de tonos claros.  Naharina con ropa militar. 
 
 
 

LUMINOTECNIA 
 
   La luz deberá jugar un papel clave en la obra.  Los planteamientos generales 
deberán seguir la luz cenital, enfocadas a laterales y sillón, con carácter general.  Al 
fondo del escenario, detrás del friso y enfocando a la cámara gris, se deberá situar 
una luz difuminada, que resalte determinados fondos sobre el gris.  Las columnas 
intercaladas en la escena, deberán tener iluminación tenue de abajo a arriba, en 
tres tonalidades: morado, verde y rojo.  Se completará la iluminación con luz 
frontal de tonos ámbar. 
 
   En los laterales deberán situarse focos que permitan una iluminación lateral 
exclusiva, con filtros, en determinadas escenas. 
 
 

MÚSICA 
 
   La música deberá ser instrumental, para inicios, entreacto y determinados 
momentos escénicos.  Será necesario aclarar las referencias históricas.   Durante 
toda la obra sonará un sonido de fondo fijo de viento, que se podrá incrementar en 
determinados momentos.  Hay que estudiar la posibilidad usar temas de Aída de 
Verdi. 
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EFECTOS ESPECIALES 
 
    Los efectos especiales serán de dos tipos:  sonidos de campanas ocasionalmente 
y, sobre todo, SONIDO DE VIENTO filtrado a través de construcciones, que va a 
marcar determinados momentos de la obra.   Tal vez será necesario contar con 
sonido de gentío, para dos momentos, en el máximo nivel de reafirmación y tensión 
y en la muerte de Hatshepsut.  Se utilizará la maquina de humo. 
 
    Se grabará una voz en off masculina de Tutmosis I, distorsionada, que aparecerá 
en momentos reflexivos de Hatshepsut y otra voz en off femenina de diosa. 
 
 
 

ÍNDICE 
 

Texto del guión: 
 

Primera parte,  página  7,  20 minutos 
 
Segunda parte, página 16, 15 minutos  
 
Tercera parte,  página 23, 18 minutos 
 
Cuarta parte,   página 31, 18 minutos 
 
Quinta parte,   página 39, 20 minutos 
 
 Duración total de la obra: 91 minutos 
 Antes des descanso: 53 minutos 

Descanso: 10 minutos 
Después del descanso: 38/40 minutos 
Duración total de espectáculo: 100 minutos 

 
Utilería, página 47 
 
Diseños, página 48 
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TEXTO DEL GUIÓN: 
 

PRIMERA PARTE 
 
   En la escena, el altar del templo, con sonido de fondo de efectos de viento y la luz 

que se enciende muy poco a poco, tenuemente.  Cuando se ilumina cenitalmente el 

trono, se comienza a oír la voz en off y a la par, aparecen por el fondo a la derecha 

Mutnefret e Ipu, llevando en los brazos a un niño.  Por el fondo a la izquierda, 

aparecen Hatshepsut y Ahmosis que se acercan y miran la escena.  Mutnefret e Ipu 

alzan al niño con los brazos extendido, ofreciéndolo al cielo, mientras se oye la 

narración siguiente y un rayo de luz ilumina al niño. 

 
VOZ FEMENINA EN OFF.-   Él, Tutmosis II, subió al cielo en triunfo y se 

confundió con los dioses.  El hijo tomó su lugar como rey del Doble País y se 
convirtió en jefe sobre el trono de aquel que lo había engendrado.  Su 
hermana, la divina esposa Hatshepsut, dirigió los asuntos del país según su 
propia voluntad. 

 
     Se apaga la luz poco a poco, dejando sólo un rayo sobre Hatshepsut, salen 

lentamente Mutnefret, Ipu y Ahmosis, quedando sola en la escena Hatshepsut, 

mientras se oye la siguiente narración. 

 
VOZ EN OFF MASCULINA DE TUTMOSIS I.-  Hija, este es el centro del poder.  

Desde aquí, en diálogo permanente con los dioses Amón y Horus, tendrás la 
clarividencia necesaria para conducir a nuestro pueblo.  Si tienes que 
asumir esa responsabilidad, recuerda, antes de tomar una decisión 
importante,  reflexiona.  Piensa que debes procurar siempre la felicidad de 
tu pueblo, por encima de los intereses de quienes van a conspirar a tu 
alrededor. 

 
     Se apaga un poco la luz y Hatshepsut se sienta en el trono. Al encenderse más la 
luz, entran Senmut por el lateral de la izquierda al fondo.  

 

SENMUT.-  Hatshepsut, tenemos que hablar. 
  
HATSHEPSUT.-  Sé de lo que quieres hablarme y conozco perfectamente cual es la 

situación. 
 
SENMUT.-  Permíteme que te diga que no sé hasta que punto.   
 
HATSHEPSUT.-  Llevo mucho tiempo preparada para estos momentos.  Sé que a 

mucha gente no les gusta la idea de tenerme de soberana, porque son 
supersticiosos y piensan que una mujer no puede conducir la patria.  Pero 
mi padre me enseñó el camino y no ha habido mayor Faraón que  mi padre.  
Hombre o mujer, lo que importa es el pueblo. 

 
SENMUT.-  Pero al ejercito y a los sacerdotes, no es el pueblo lo que les importa, 

sino la seguridad de que no van a perder sus privilegios, de que van a 
contar con el brazo firme de un hombre, para garantizarles su situación.   
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HATSHEPSUT.-  Si es necesario, tan firme puede ser el brazo de una mujer, como 
el de un hombre.  Además, no te preocupes, contamos con el apoyo de los 
sacerdotes.  Hapuseneb me lo ha confirmado muchas veces.  

 
SENMUT.-  Sabes, igual que yo, que la palabra de Hapuseneb es cambiante como 

la brisa del Nilo por Komombo y Filae.  Tu sobrino ha empezado a 
conspirar, apoyado por tu hijastra, que tiene la ambición de ser, cuanto 
antes, la mujer del Faraón. 

 
HATSHEPSUT.- Lo sé.  Pero no cuenta con apoyos suficientes y quizás ni siquiera 

se atreva a intentarlo.  Mientras Naharina acate mi poder, mi sobrino no 
tiene nada que hacer.  En cualquier caso… (Se interrumpe al ver entrar a 
Hapuseneb por la izquierda en primer plano) 

 

HAPUSENEB.- Que Amón y Hator guíen todos tus pasos y te conserven larga 
vida, Hatshepsut.   

 
HATSHEPSUT.- Pasa Hapuseneb. ¿Qué quieres?  (Se sienta en el trono) 
 
HAPUSENEB.- Si tu bondad me lo permite soberana, quiero hablarte del nuevo 

templo de Deir- el-Bahari. 
 
HATSHEPSUT.- Antes quiero que me informes del estado de opinión del pueblo, 

después de la última derrama de trigo y cebada.  
 
HAPUSENEB.- El pueblo espera mucho de su soberana y está ilusionado con tu 

gobierno.  Hay mucho entusiasmo con tu reinado.  Cada vez les recuerdas 
más a tu divino padre, el Gran Tutmosis I.  

 
HATSHEPSUT.- ¿Se han cubierto con ese reparto las necesidades de todas las 

familias?.  
 
HAPUSENEB.- Todas y en exceso.  Nadie pasará hambre este invierno.  
 
HATSHEPSUT.- ¿Qué opinan los  nobles de este reparto?.  
 
HAPUSENEB.- Sabes que siempre hay descontentos con todo, pero el pueblo está 

con Hatshepsut y Hatór te da su protección.   
 
HATSHEPSUT.- ¿Todo el pueblo?.  
 
HAPUSENEB.- Sí, todo. 
 
SENMUT.-  Estás ocultándole la realidad Hapuseneb.  Naharina no está de 

acuerdo con que lo gobierne una mujer y controla al ejercito, aunque no se 
atreva a dar un paso en contra de Hatshepsut.  Y Neferure no deja de 
conspirar para conseguir que sea proclamado faraón Tutmosis III. 

 
HAPUSENEB.- Pero los dioses están con Hatshepsut y el pueblo sigue siempre el 

dictado de los dioses.  En el fondo, Senmut…,  sólo se trata de darles lo que 
quieren.  
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HATSHEPSUT.- Espero seguir contando con tu apoyo.  ¿Qué querías decirme del  
templo?. 

 
HAPUSENEB.- Estoy siempre a tu disposición, soberana.  Quería preguntarte 

algunas cosas sobre el nuevo templo, si me lo permites. 
 
HATSHEPSUT.- Te escucho. 
 
HAPUSENEB.- He consultado con los sacerdotes y tenemos algunas dudas sobre el 

desarrollo de la construcción de Deir-el-Bahari.  Con tu permiso, nos parece 
un poco…, como lo diría, … “arriesgado”.   Seguramente quedará muy 
bien, pero como estamos acostumbrado a una construcción más 
tradicional… 

 
HATSHEPSUT.- (Se levanta) No quiero recordarte que la soberana soy yo. Es la 

segunda vez que pones en duda el proyecto del nuevo templo y no estoy 
dispuesta a permitir que nadie, óyeme bien, nadie, ponga en duda mis 
decisiones. Sobre todo las de esta envergadura.  Podéis estar tranquilos tú y 
los sacerdotes, porque el templo va a ser el orgullo de nuestra civilización.  
Vamos a demostrar que se puede hacer en tres niveles, para mayor gloria de 
Amón y para que propios y extraños se admiren de nuestro poderío.  
Senmut está poniendo en ello todo su arte y no hay otro arquitecto como él. 

 
SENMUT.-  A mí me gustaría saber cuales son los inconvenientes reales que le veis, 

al margen de los prejuicios, claro. (Hatshepsut se separa un poco, como 
ajena a esta conversación entre Hapuseneb  Senmut) 

 
HAPUSENEB.- En realidad no se trata de nada definido, sino…  
 
SENMUT.-  (Cortándolo) Ya.  Prejuicios.  
 
HAPUSENEB.- Es muy difícil romper las tradiciones, Senmut.  Se corre mucho 

peligro con ello. 
 
SENMUT.-  Estás negando el progreso Hapuseneb.  Si todo fueran tradiciones, 

nunca avanzaríamos.  El templo creará un nuevo estilo para la posteridad.   
 
HAPUSENEB.- No te lo niego,  pero puede que no sea aceptado.  Por eso es más 

seguro recurrir a las construcciones tradicionales. 
 
HATSHEPSUT.- (En tono imperativo) Es una decisión que tomé hace tiempo y no 

la voy a modificar.  
 
HAPUSENEB.- (Algo molesto, dirigiéndose a Hatshepsut) Tus decisiones son 

siempre acatadas soberana.  Con tu permiso, tengo que retirarme. 
 
HATSHEPSUT.- Ve.  Espero que la ceremonia de la Fiesta del Jubileo sea un 

triunfo.  Supongo que lo tendrás todo previsto.  Es muy importante.  Confío 
en tí. 

 
HAPUSENEB.-  Estará todo preparado soberana. Que Amón y Hator te 

acompañen y guíen. Que Horus te guarde, Senmut.  (Se marcha por la 
izquierda) 



 10

 

SENMUT.-  ¿Te das cuenta de lo que pasa?.  No van al fondo de los asuntos, lo 
único que les molesta es que seas mujer.  Les rompes sus modelos. 

 
HATSHEPSUT.- Pues tendrán que aceptarlo, quieran o no.  No te preocupes 

tanto, en el fondo, Hapuseneb es muy inteligente y está conmigo.   Sé 
perfectamente que el descontento sólo se produce entre los privilegiados de 
siempre y están controlados.  Lo que de verdad me preocupa es que el 
pueblo no pase hambre.  Quiero organizar un viaje de inspección por el 
Bajo Reino y conocer de cerca las necesidades de sus gentes, especialmente 
de los nubios, que siempre han sido los más marginados…  Vamos a 
construir allí un nuevo templo en Buhen.  (Hace una pausa) Bueno, dejemos 
ahora eso,  quiero tomar un baño…   Luego nos vemos, quiero explicarte 
unas ideas que tengo… (Se van a  marchar los dos por la izquierda, al fondo 
Hatshepsut y en primer plano Senmut, pero aparece Naharina por la derecha 

y se vuelven) 

 
NAHARINA.-  (En actitud marcial pero muy respetuosa) Con la venia de la 

soberana, que Horus guíe siempre tus pasos. 
 
HATSHEPSUT.- (Volviéndose) ¿Qué deseas Naharina? 
 
NAHARINA.-  (Manteniendo la actitud) Si tu bondad me lo permite, quiero 

exponerte las necesidades del ejercito de Alto Reino y algunos problemas 
que están surgiendo con los asirios. 

 
HATSHEPSUT.- (Se sienta en el trono) Habla. 
 
NAHARINA.-  (Refiriéndose a Senmut)  No sé si es prudente… 
 
HATSHEPSUT.- (Autoritaria) Habla. 
 
NAHARINA.-  (Resignándose)  Han llegado mensajeros con noticias que indican 

un cierto clima de revuelta en Asiría.  Al parecer, las noticias de la muerte 
de tu divino esposo, el gran Tutmosis II que los dioses acogen, provocaron 
las ansias separatistas de algunos jefes de tribus, que en estos años han 
reclutado gente para formar un ejercito, aprovechando el descontento 
provocado por la sequía y la hambruna.  El Rey de Mitani en el Orontes 
parece que se quiere sublevar.  Los jefes del ejercito están preocupados y 
creen que es preciso enviar refuerzos y renovar el armamento para aplastar 
la posible revuelta desde su inicio.  

 
HATSHEPSUT.- (Como no dando importancia a lo último que ha dicho) ¿Y que 

habéis hecho antes para evitar esa hambruna?. 
 
NAHARINA.-  No comprendo lo que me preguntáis, señora. 
 
HATSHEPSUT.- Es bien sencillo.  Te pregunto que qué habéis hecho para paliar 

esa hambruna y evitar el descontento del pueblo. 
 
NAHARINA.-  No es esa una función del ejercito,  señora. 
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HATSHEPSUT.- Yo digo que sí.  El ejercito representa al Reino en esas tierras, las 

gobierna, y debe tener como principal preocupación el bienestar de sus 
gentes.  Si se hubieran atendido sus necesidades de alimentos, no habría 
motivos para que cundiera el descontento y nos ahorraríamos tener que 
intervenir militarmente. 

 
NAHARINA.-  Pero… 
 
HATSHEPSUT.- Bien, me he hecho cargo de la situación.  Voy a decretar el envío 

de trigo suficiente para que esa gente no se muera de hambre.  Después, ya 
hablaremos de otras medidas, si de verdad son necesarias. (Se levanta y se 
marcha  por la izquierda, al fondo) 

 

NAHARINA.-  (Dirigiéndose a Senmut que permanece en escena) ¿Tú crees que ha 
comprendido la situación real?. 

 
SENMUT.-  Creo que el que no lo entiendes eres tú.  No comprendes que  es 

mucho más barato y rentable tener contenta a la gente, que no recurrir 
siempre a la represión. 

 
NAHARINA.-  Pero, por mucho que les des, siempre quieren más.  Espero que 

recapacite…  (Se dispone a salir por la derecha, pero se encuentra con 
Tutmosis III que está entrando, acompañado de Neferure e Ipu) 

 
TUTMOSIS III.- (Con actitud muy prepotente, aparentemente, dirigiéndose a 

Senmut) ¿Está mi tía aquí?.   
 
SENMUT.-  Acaba de entrar a sus aposentos. 
 
TUTMOSIS III.- (Mira a Naharina)  ¿Qué haces tú aquí? 
 
NAHARINA.-  Majestad, he venido a informar a la soberana de la situación en el 

Alto Reino. 
 
TUTMOSIS III.- (Con actitud supuestamente satírica) ¿Y la ha entendido?. 
 
NEFERURE.- Como quieres que la entienda…  Es una mujer. 
 
TUTMOSIS III.- (Mirándola) Calla ahora.   
 
NAHARINA.-  (Esquivo)  Me ha garantizado que va a afrontar la situación.   
 
TUTMOSIS III.- ¿Qué problemas hay en el Alto Reino? 
 
NAHARINA.-  (Sigue esquivo)  En realidad, sólo se trata de prevenir algún 

descontento en Asiría. 
 
TUTMOSIS III.- ¿Qué descontento?  Habla. 
 
NAHARINA.-  (Sigue esquivo)  Se trata de algunas tribus que están algo 

soliviantadas. 
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TUTMOSIS III.- Habrá que intervenir inmediatamente. 
 
NAHARINA.-  Hatshepsut ha tomado ya las riendas del asunto. Con tu venia, 

tengo que recibir a los jefes del ejercito del Bajo Reino… 
 
TUTMOSIS III.- Ve.  (Naharina se marcha por la derecha, marcialmente)  (Algo 

molesto, dirigiéndose a Senmut)  ¿Y esos proyectos del extraño nuevo 
templo? 

 
SENMUT.-  (Cauteloso) Van por buen camino. 
 
TUTMOSIS III.- Veremos a donde lleva ese camino. 
 
SENMUT.-  (Firme) Con tu permiso, me retiro.  (Se va por la izquierda, primer 

plano). 

 
NEFERURE.- (Acercándose a Tutmosis) Te he dicho muchas veces que tienes que 

decidirte a tomar el poder.  Esa mujer nos va a llevar a la ruina.  ¿No has 
visto como te esquivaba Naharina?. 

 
 IPU.- (Desde el fondo) Querido Faraón tienes que decidirte, porque cada día que 

pasa, estás perdiendo poder e influencia.  El ejercito duda entre esa mujer y 
tú, los sacerdotes, con Hapuseneb a la cabeza, no se quieren inclinar por 
ninguno de los dos, pero, en la práctica la aceptan y la apoyan, y ella se 
rodea de gente como ese Senmut,  que se atreve a hablarte con altanería.  
Como no te decidas pronto, no vas a poder acabar con ella.  

 
TUTMOSIS III.- Las condiciones no están dadas aún.  Ella cuenta con todos los 

apoyos, porque en ella ven la representación de mi padre y de mi abuelo. 
Intentar algo ahora sería una aventura condenada al fracaso. 

 
NEFERURE.- Cuanto más tiempo pase, será más difícil.  Se está ganado al pueblo 

con esos repartos de comida que está haciendo.  No le importa provocar la 
ruina de palacio. 

 
TUTMOSIS III.- Lo sé.  Pero  es verdad que esas medidas eran necesarias. 
 
NEFERURE.- Toda la corte está preocupada.  Creen que está debilitando al Reino 

y dándole al pueblo demasiados derechos.  Está acostumbrando mal a la 
gente.  Quizás sea el momento de intervenir.  

 
TUTMOSIS III.- Ya está bien, las decisiones las tomo yo. 
 
NEFERURE.- (Haciéndole carantoñas) Nadie dice lo contrario, sabes que nosotras 

siempre miramos por tu bien, mi amor. 
 
TUTMOSIS III.- Marchaos y esperarme fuera.  Quiero hablar con ella. 
 

(Se van por la derecha Neferure e Ipu, murmurando entre ellas) 

 
NEFERURE.- (Hablando con Ipu) No sé que es lo que espera. 
 
IPU.- (Hablando con Neferure)  Tenemos que seguir insistiendo, ya se dará cuenta. 
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TUTMOSIS III.- (Se acerca al trono, lo acaricia y toma una campanilla y llama)  
 

(Aparece Muntnefret por el fondo a la izquierda y en actitud servil, se dirige a 

Tutmosis.  En el fondo se entreven las figuras de Hatshepsut y Hatmarir 

ocultas) 

 
MUNTNEFRET.- ¿Qué deseas, gran señor?. 
 
TUTMOSIS III.- Avisa a Hatshepsut que quiero hablar con ella. 
 
MUNTNEFRET.- En estos momentos no es posible,  gran soberano. 
 
TUTMOSIS III.- (Airado) Como, ¿te atreves a desafiar mis ordenes? 
 
MUNTNEFRET.- (Dulcemente) No Majestad, nunca osaría…  
 
TUTMOSIS III.- (Sigue airado) Entonces, ¿por qué no la avisas inmediatamente? 
 
MUNTNEFRET.- Porque está en el baño, Majestad. 
 
TUTMOSIS III.- (Más  airado aún) Está bien.  Volveré más tarde.  (Sale con pasos 

muy rápidos y violentos, por la derecha.  Muntnefret permanece en escena) 

 
(Entran Hatshepsut y  Hatmarir riéndose, por el fondo de la izquierda) 

 
HATSHEPSUT.- (Riéndose) Has visto la irritación que lleva… 
 
HATMARIR.- (Riéndose también)  Si que lo he visto.  Cree que puede comerse el 

mundo y es incapaz de controlar a una sirvienta. 
 
HATSHEPSUT.- (Dejando de reír lentamente) Tampoco podemos menospreciarlo.  

Es un instrumento idóneo para Naharina y sus gentes. Bueno, ¿qué te 
parece el último diseño del templo?. 

 
HATMARIR.- (Sonriendo)  Me gusta mucho, es muy innovador y va a suponer 

una verdadera revolución artística y,  por lo que se ve, a tí no sólo te gusta 
el diseño, parece que te gusta más el diseñador… 

 
HATSHEPSUT.- (Sonriendo también) Eres una verdadera víbora...  (Cambiando 

de actitud) Me preocupa que Hapuseneb ha venido a verme porque ve el 
templo muy “arriesgado” según sus palabras. 

 
HATMARIR.- (Dejando de sonreír)  Y que quieres que te diga.  Ellos están 

acostumbrados a seguir las tradiciones.  Todo lo que suponga un cambio, 
por pequeño que sea, les da miedo, porque no saben si van a poder 
controlarlo o va a suponer que pierdan privilegios.  Tienen un sentimiento 
conservador muy arraigado, porque en ello estriba que mantengan su 
poder.  A fin de cuentas, me parece que se están portando de forma muy 
cautelosa, porque estar gobernados por una mujer y aceptarlo, era 
impensable hace un tiempo.  ¿Qué más puedes pedir?. 

 



 14

HATSHEPSUT.- (Dirigiéndose a Muntnefret) Ven Mutnefret, acércate, ya sabes 
que si no hay extraños delante, eres una más. 

 
MUNTNEFRET.- Señora, no me gusta participar en algunas conversaciones, me 

da miedo… 
 
HATSHEPSUT.-  ¿Miedo, de qué? 
 
MUNTNEFRET.- De todo.  En la calle oigo de todo.  El pueblo te adora, te quiere 

cada día más, pero los que tienen poder tratan de desprestigiarte.  Dentro 
de Palacio lanzan bulos de todo tipo y aunque el pueblo no los cree, pueden 
terminar por creerlos. 

 
HATMARIR.- (Condescendiente)  Pero, Muntnefret, cuando se ejerce el poder, es 

normal que haya conspiraciones en contra.  Lo importante es que se sepa 
controlar y cortarlas cuando alcancen un nivel peligroso.  Sabes que 
Hatshepsut es muy querida por las gentes, porque ahora viven mucho 
mejor que hace unos años. 

 
MUNTNEFRET.- Si, es verdad, pero no quiero que Hatshepsut pueda sufrir.  A 

veces pienso que tal vez sería mejor dejar el poder a Tutmosis… 
 
HATSHEPSUT.-  Vamos a dejar de hablar de mí.  Hatmarir, ¿has visto el tejido 

que he escogido para la ceremonia?. 
 
HATMARIR.-  No. 
 
HATSHEPSUT.-  (Dirigiéndose a Muntnefret)  Tráelo, Muntnefret. 
 
MUNTNEFRET.- Al momento.  (Sale muy rápida) 
 
HATSHEPSUT.-  Vas a ver que maravilla.  
 

(Aparece Senmut por la izquierda, va a entrar y al ver a Hatmarir, se queda 

un poco parado) 

 
HATSHEPSUT.-  (Al verlo) Pasa, Senmut. 
 
HATMARIR.-  Si queréis, me marcho.  (Aparece en el fondo a la izquierda 

Muntnefret, con una pieza de tejido en los brazos.  Se queda en un segundo 

plano) 

 
HATSHEPSUT.-  No seas tonta Hatmarir. 
 
SENMUT.-   Me dijiste algo de hablar de unas ideas… 
 
HATMARIR.-  Ejem, ejem… ¿Ideas? 
 
SENMUT.-  Estás muy guapa Hatmarir. 
 
HATMARIR.-  Muchas gracias Senmut.  Pero ten cuidado, no se vaya a poner 

celosa la soberana…  
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HATSHEPSUT.-  Venga, déjate de bromas.  Acércate Muntnefret. 
 
MUNTNEFRET.- Aquí tiene, señora.  (Dándole el tejido) 
 
HATSHEPSUT.-  Mira, ¿qué te parece?. 
 
HATMARIR.-  Es una maravilla.  (Se prueba el tejido por encima) 
 
SENMUT.-   Puedo volver en otro momento… 
 
HATMARIR.-  No, soy yo la que se marcha.  (Con intención) Donde hay dos, 

sobran tres…  Vas a estar guapísima.  (Le hace un reverencia a Hatshepsut y 
sale por la derecha, mirando con intención a la pareja) 

 

MUNTNEFRET.- Señora, voy a mis quehaceres.  (Se marcha por el fondo a la 
izquierda) 

 

SENMUT.-   He hablado con Tutmosis y creo que no deja de conspirar.  Ha 
tratado de provocar a Naharina en mi propia presencia.  Además, Neferure 
está siempre azuzándole.  Creo que debes estar más prevenida… 

 
HATSHEPSUT.-  Estáis todos demasiado nerviosos.  Mi padre me enseñó a 

gobernar y a saber darle prioridad a las cosas que de verdad lo merecen.  
En estos momentos, hay otras prioridades de que preocuparse, más 
importantes que las habladurías del palacio. 

 
SENMUT.-   Pero esas habladurías son la antesala de las conspiraciones. 

 
HATSHEPSUT.-  Mientras sigan siendo habladurías, no tienen importancia.  

(Cambia de actitud y se pone sensible, acariciándole levemente la cara) No te 
preocupes, dejemos eso ahora.  Ven. (Se marchan por el fondo a la izquierda, 
cogidos de la mano). 

 
(Se produce un cambio de tonalidad de luz, apagándose lentamente y suena 

poco a poco  la canción: xxxxx) 
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SEGUNDA PARTE 
 

(Entra Ahmosis seguida de Mutnefret, por el fondo a la izquierda) 

 
AHMOSIS.-  Voy a la tumba del Gran Tutmosis, el más grande, el único, el Dios...    

Voy a ver al Gran Tutmosis, el divino, Dios entre los dioses…   Voy a la 
tumba del Gran Tutmosis, el más grande, el único, el Dios...         

 
MUNTNEFRET.- (Interrumpiéndola con exquisito respeto) Señora, vuestra hija, la 

gran soberana, no quiere que salgáis sola. 
 
AHMOSIS.-  ¿Quién es mi hija?  No hay más Faraón que el Gran Tutmosis I...   

¿Cómo va a impedir nadie que vaya a verlo?  Esa mujer está loca… 
 
MUNTNEFRET.- Señora… 
 
AHMOSIS.-  Tengo que ir a ver al Gran Tutmosis, el más grande, el único, el 

Dios...  ¿No lo comprendes? 
 
HATSHEPSUT.-  (Apareciendo por el fondo a la izquierda) Madre, tenemos que 

prepararnos para la ceremonia de la Fiesta del Jubileo.  Pronto llegará el 
cortejo real. 

 
AHMOSIS.-  Tengo que ir a ver al Gran Tutmosis, yo no sé nada de cortejos, ni de 

ceremonias… Ni hay más ceremonia que postrarse a los pies del Gran 
Tutmosis. 

 
HATSHEPSUT.-  Madre, luego, podremos ir luego, pero antes hay que cumplir 

con los sacerdotes y el pueblo, que nos están esperando. 
 
AHMOSIS.-  El pueblo sólo espera al Gran Tutmosis I.  El pueblo sólo quiere al 

Dios. 
 
HATSHEPSUT.-  Sí, Madre.  Pero vamos a recordárselo. 
 
AHMOSIS.-  No tenemos nada que recordarle, ellos lo saben de siempre. 
 
HATSHEPSUT.- Pero tienen que vernos. 
 
AHMOSIS.-  ¿A quién?  
 
HATSHEPSUT.- A ti y a mí.  Así lo recuerdan mejor. 
 
AHMOSIS.-  ¿Y tú quién eres? (Como cayendo en la cuenta de quien es 

Hatshepsut, acariciándole la cara)  ¡Ah!.  Tú eres la hija del Gran Tutmosis, 
aquella pequeña que él acariciaba en Edfú, con la que jugaba al escondite 
en Karnak…   

 
HATSHEPSUT.-  Sí, madre, yo soy tu hija.  Pero vamos a prepararnos… 
 
AHMOSIS.-  ¿Mi hija?  No, tú eres la hija de Gran Tutmosis, del Dios, tú eres una 

diosa… (Va a hacerle una especie de reverencia, que corta Hatshepsut) 
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HATSHEPSUT.-  Sí, madre, yo soy una diosa.  Vamos.  (Se la lleva hacia el fondo 

a la izquierda, seguida de Mutnefret, que no llega a salir) 

 
AHMOSIS.-  Si, vamos.  Tenemos que ir a la tumba del Gran Tutmosis, el más 

grande, el único, el Dios...    Vamos a ir… (Salen Ahmosis y Hatshepsut)  
 

(Entra Senmut por la derecha al fondo, Mutnefret se para a verlos llegar.  

Todos deben llevar atuendos más vistosos) 

 
SENMUT.-  ¿Mutnefret, está preparada la señora? 
 
MUTNEFRET.-  Creo que está a punto de salir.  Voy a ver.  (Sale por el fondo a la 

izquierda) 

 
HAPUSENEB.-  (Entrando por la izquierda, primer término, acompañado de Serti) 

Que Hator guíe tus pasos, Senmut. 
 
SENMUT.-  Que Amón te acompañe Hapuseneb y Horus ilumine a Serti. 
 
SERTI.-  (En actitud recelosa)  Gracias, Senmut. 
 
SENMUT.-  ¿Has visto los últimos avances del Templo? 
 
HAPUSENEB.-  Sí.  Creemos que hay algunos aspectos que deberíamos estudiar, 

porque…   
 
SENMUT.-  ¿Otra vez con la cantinela de lo “arriesgado”? 
 
SERTI.-  No se trata de una cantinela, sino de un peligro.  
 
HAPUSENEB.-  Serti quiere decir que deberíamos ser más prudentes, porque 

puede que tanta innovación…  (Se interrumpe al oír ruidos de pasos) 
 

(Se oyen ruidos de pasos, entran por la derecha Tutmosis, acompañado de 

Neferure, con Ipu y Sat-Ih.  Todos hace una reverencia, aunque Senmut se 

inclina menos) 

 
TUTMOSIS.-  (Imperativo, dirigiéndose a Hapuseneb) ¿Está todo preparado? 
 
HAPUSENEB.-  ¿Cómo no, gran Faraón?  Hatór nos ilumina y nos conduce. 
 
TUTMOSIS.-  Bien, no esperaba menos de tí.  ¿Y Hatshepsut, ha salido ya? 
 
SENMUT.-  Aún no la hemos visto. 
 
TUTMOSIS.- Ya.  Con las mujeres ya se sabe. 
 
SENMUT.-  (Valiente) Con tu permiso, te recuerdo que Hatshepsut es la soberana, 

quien gobierna, la hija del Gran Tutmosis, tu abuelo.  Me parece que se le 
debe mostrar más respeto en su ausencia. 
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NEFERURE.-  Una mujer que gobierna, queriendo cumplir el papel de los 
hombres… 

 
TUTMOSIS.- (Condescendiente)  Sabes que siempre la he respetado. (Algo 

preocupado por el cariz que va tomando la conversación, cambiando el giro 

de la misma)  Hapuseneb, ¿cómo van las obras del nuevo Templo de Deir el-
Bahari? 

 
HAPUSENEB.-  Tal vez sea mejor que preguntes a Senmut, Majestad. 
 
SERTI.- Van.  Lo que no sabemos es como terminarán.  
 
SENMUT.-  No existe razón alguna para ese comentario. 
 
SERTI.-  No, si exceptuamos que es un templo muy extraño. 
 
TUTMOSIS.-  ¿Me ocultáis algo? 
 
HAPUSENEB.-  (Rápidamente)  Nunca nos atreveríamos, Majestad. 
 
NEFERURE.-  Es muy evidente.  Es un templo ideado por una mujer. 
 
TUTMOSIS.-  Neferure, no te he preguntado. 
 
NEFERURE.-  Sólo te quería aclarar la situación.   
 
TUTMOSIS.-  (Cortándola) Iré a verlo por mis propios ojos. 
 

(Entra Naharina por la derecha, primer término) 

 
NAHARINA.-  Con tu permiso Faraón.  Que Horus de acompañe, Tutmosis, que 

Hator te guíe Hapuseneb, que los dioses os iluminen.   
 
TUTMOSIS.-  ¿Están dispuestas las tropas, Naharina? 
 
NAHARINA.-  Los carros, las caballerías y la infantería están en formación, desde 

hace dos horas. 
 
TUTMOSIS.-  ¿Qué nuevas hay de esas rebeliones en Asiría?. 
 
NAHARINA.-  Hace una semana que no llegan nuevos mensajeros y aún no 

sabemos si la situación ha cambiado.  Hemos enviado una nueva legión y 
esperamos controlar la situación, que no parece demasiado grave.  La 
soberana Hatshepsut ha tomado la dirección de las operaciones. 

 
TUTMOSIS.-  ¿Qué sabe Hatshepsut de ejércitos y guerra? 
 
NAHARINA.-  Señor… 
 
SENMUT.-  Hatshepsut tiene la inteligencia natural para saber gobernar 

perfectamente y la experiencia de su padre, el Gran Tutmosis y de su 
esposo, Tutmosis II tu padre, como para dirigir los destinos del pueblo 
egipcio y de sus ejércitos. 
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TUTMOSIS.-  (Cortante) No te había preguntado a tí, Senmut. 
 
HAPUSENEB.-  Señor, con la advocación de la diosa Hatór, para quién se está 

construyendo el nuevo Templo, el ejercito saldrá triunfante de cualquier 
eventualidad. 

 
NAHARINA.-  Pero no olvides Hapuseneb, que también es necesario contar con 

recursos: armas, dinero, esclavos,… 
 
TUTMOSIS.-  De eso se trata, precisamente.  Tengo la impresión de que se está 

debilitando al ejercito…  (Se produce un silencio) 
 
SERTI.-  La ceremonia se va retrasar. 
 
TUTMOSIS.-  Hatshepsut está tardando mucho.  (Se acerca al trono y toca la 

campanilla. Al momento aparece Mutnefret.  Tutmosis se dirige a ella)  Dile a 
Hatshepsut que estamos todos esperando. 

 
MUTNEFRET.-  La soberana está preparada. 
 

(Aparecen por el fondo, Hatshepsut seguida de Ahmosis y Hatmarir. Todos 

menos Tutmosis le hacen una reverencia.  Hatshepsut se sitúa en el centro de 

la escena) 

 
HATSHEPSUT.-  Podemos ir. 
 
AHMOSIS.-  Voy a ver al Gran Tutmosis, al más grande, al Dios…  (Se le acercan 

arropándola Hatmarir y Mutnefret) 

 
TUTMOSIS.-  (Se acerca a Ahmosis, como para darle un beso)  Abuela. 
 
AHMOSIS.-  ¿Quién eres?  ¿Por qué vistes así? Tú eres un impostor y el Gran 

Tutmosis te descubrirá.  Llamar a la guardia de palacio… 
 
HATSHEPSUT.-  (Volviéndose y cogiéndola del brazo suavemente)  Vamos madre.  

(Empieza a salir por la derecha con Ahmosis, primer término, seguida del 

cortejo, con Tutmosis y Neferure a continuación, Hapuseneb y Serti, 

Naharina y Senmut y Hatmarir.  Mutnefret se queda en escena, al fondo. Se 

quedan rezagadas Ipu y Sat-Ih.  Se oye música de fondo, en plan marcha 

triunfal) 

 
 IPU.-  Hija, esto no puede seguir así.  Tutmosis tiene que decidirse de una vez y 

derrocar a Hatshepsut, que sólo nos va a traer la ruina.  Después, cuando de 
verdad sea Faraón,  rehusará a Neferure y tú serás la mujer del Faraón. 

 
SAT-IH.-  Madre, a mí no me importa nada ser la mujer del Faraón.  Yo sólo 

quiero ser la mujer de Tutmosis, solamente su mujer.   
 
IPU.-  Parece mentira, hija.  Si lo tienes todo en la mano, porque él te quiere a tí, 

¿por qué vas a renunciar? 
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SAT-IH.-  No comprendes que sólo me importa él, no lo que le rodea.  A veces 
deseo que se olvide del poder y sueño con vivir con él,  en paz, en algún 
lugar del Alto Reino,  en Gizá o Shakara, lejos de estas intrigas. 

 
IPU.-  Pero una cosa no quita a la otra.  Puedes ser feliz con él, pero si además eres 

la mujer del Faraón… 
 
SAT-IH.-  Madre, el amor existe, aunque te hayas olvidado ya.  Pero vámonos que 

nos van a echar de menos… (Salen) 
 
MUTNEFRET.-  (Ha escuchado parte de la última conversación y se queda 

pensativa, empezando a limpiar las estatuas.  De pronto se sobresalta, al ver 

llegar a Senmut por la derecha en primer término).  ¿Habéis olvidado algo, 
Senmut? 

 
SENMUT.-  No, es que se me acaba de ocurrir una idea para el Templo y quiero 

dibujarla lo antes posible.  A fin de cuentas, la ceremonia no deja de ser una 
pérdida de tiempo… 

 
MUTNEFRET.-  (Algo extrañada)  Como gustes.  (Senmut sale por la izquierda, 

segundo pasillo y Mutnefret se queda observando.  Vuelve Senmut con un 

plano y una regla)  Me retiro.  (Sale por el fondo a la izquierda) . 
 
SENMUT.-  (Se pone a estudiar el plano desde diversas perspectivas.  Al oír pasos 

por la izquierda, se gira y entra Hatmarir).  ¿Cómo, tú también has dejado la 
ceremonia?   

 
HATMARIR.-  No he llegado a entrar en Karnak.  Últimamente no me siento a 

gusto en estos eventos. 
 
SENMUT.-  Pero tú has sido siempre muy cortesana, te han gustado mucho estos 

boatos… 
 

HATMARIR.-  Si, tal vez…  Pero ahora aprecio mucha hipocresía a mí alrededor. 
 
SENMUT.-   Esa hipocresía ha existido siempre.  
 
HATMARIR.-  (Pensativa)  Seguramente,  pero nunca lo he notado tanto como 

ahora.  (Hace un pausa y se acerca a Senmut)  Senmut, estoy muy 
preocupada por Hatshepsut. 

 
SENMUT.-  (Interesado)  ¿Por qué dices eso? 
 
HATMARIR.-  Veo muchas conspiraciones en su entorno.  En realidad, por eso no 

he entrado a la ceremonia, porque noto mucha tensión. 
 
SENMUT.-  Hatshepsut sabe muy bien como está la situación y tiene fuerzas 

suficientes para afrontarla.  Además, el pueblo la adora. 
 
HATMARIR.-  No cabe duda, sus años de gobierno se cuentan como años de paz y 

de progreso y, prácticamente, ha eliminado el hambre en el Alto Reino.  
Pero los sacerdotes dudan todavía de ella, por su condición de mujer y el 
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ejercito no se siente a gusto sin guerras.  Se respira un clima de oculta 
conspiración que no me gusta. 

 

SENMUT.-  ¿Has visto algo nuevo?. 
 
HATMARIR.- No exactamente, pero he escuchado retazos de una conversación 

entre Naharina y Serti muy inquietante.  Se callaron cuando llegó Thuti 
Hapuseneb. 

 
SENMUT.-  Hapuseneb es muy inteligente y está con Hatshepsut. 
 
HATMARIR.-  Pero no sabemos cuanto podrá durar ese apoyo.  Si los propios 

sacerdotes le presionan, tendrá que claudicar algún día. 
 
SENMUT.-  (Preocupado)  ¿Mencionaron a Tutmosis? 
 
HATMARIR.-   De pasada.  Creo que lo ven como la alternativa de recambio a 

Hatshepsut, no por él mismo, sino porque no tienen otro.  En realidad, 
creen que es débil, pero lo que necesitan es alguien a quien manejar. 

 
SENMUT.-  Así es.  Pero sabes que Hatshepsut tiene el propósito de seguir 

gobernando, pese a quien pese, y ni le preocupan, ni le da valor a las 
intrigas.  Cree que el gobierno debe basarse, exclusivamente, en procurar el 
bienestar del pueblo.  Sobre todo, no acepta que por ser mujer tenga que 
subordinase al hombre y no pueda gobernar. 

 
HATMARIR.-  Sin embargo, a cada día que pasa, le salen nuevos enemigos.  No sé, 

Senmut, estoy muy preocupada… 
 
SENMUT.-  Sabes que yo también, pero es imposible convencer a Hatshepsut de 

que abandone.  A mí, en el fondo, lo que me gustaría es vivir tranquilo, en 
algún lugar a orillas del Nilo, lejos de las intrigas palaciegas…  Pero donde 
esté Hatshepsut, estaré yo hasta el final. 

 
HATMARIR.-  (Le apoya una mano en el brazo) Cuídala, te necesita más que a 

nadie. 
 
SENMUT.-  Descuida, no le fallaré.  Pero también necesita tu apoyo Hatmarir. 
 
HATMARIR.-   El de todos.  (Se hace una pausa, Hatmarir se aparta un poco. 

Senmut abre un plano y se pone a mirarlo)  Cambiando de conversación, 
¿cómo va el nuevo Templo de Deir el-Bahari? 

 
SENMUT.-   Ya falta poco.  Hatshepsut va a verlo acabado antes de lo previsto.  

Los obreros y esclavos están trabajando muy bien. 
 
HATMARIR.-  Será el primer soberano que ve su templo acabado y que lo puede 

inaugurar y disfrutar en persona. 
 
SENMUT.-  (Triunfante)  Como en todo, Hatshepsut es una precursora. 
 
HATMARIR.-  Se nota que la amas mucho.  Me marcho, me quedo más tranquila, 

porque creo que Hatshepsut está en muy buenas manos.  
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SENMUT.-  Que Hatór te acompañe Hatmarir. 
 

(Sale Hatmarir  por el primer término de la derecha.  Senmut se queda 

pensativo y sale tras un momento, por la izquierda). 
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TERCERA PARTE 
 

(Al encenderse la luz, entran por la derecha Serti y Naharina, muy cautelosos) 

 

SERTI.- La situación ha llegado a un punto que hay que terminar.  Tenéis que 
decidiros a preparar la sublevación, si Hatshepsut no acepta renunciar. 

 
NAHARINA.- No es tan fácil como lo planteas.  Hatshepsut sigue contando con 

muchos apoyos, entre ellos, el del propio gran Visir Hapuseneb. 
 
SERTI.- De Hapuseneb nos encargamos nosotros.  Si es preciso, tenemos muchas 

oportunidades para eliminarlo. 
 
NAHARINA.-  Pero el pueblo adora a Hatshepsut y es casi imposible controlar los 

disturbios que se originarán si ella desaparece.  
 
SERTI.- Me da la impresión de que eres tú el que no está muy convencido. 
 
NAHARINA.- Sabes que nunca he aceptado que gobierne una mujer,  que usurpa 

el trono a un Faraón legítimo.  Pero no podemos dejar de reconocer que es 
muy querida y muy apoyada por el pueblo, aunque llevemos años sin 
nuevas conquistas militares. 

 
SERTI.- De seguir así, no sólo no habrá conquistas, sino que empezaremos a 

perder dominios. 
 
NAHARINA.- Hay que seguir esperando y estar prevenidos.  
 

(Entra Hapuseneb por la izquierda, primer término) 

 
NAHARINA.- (Inclinándose)  Que Amón te guarde, gran Visir. 
 
HAPUSENEB.- Que el te guíe, Naharina.  (Con tono algo irónico)  Te veo en buena 

compañía. 
 
NAHARINA.- (Disculpándose)  Hablaba con Serti del rito de iniciación a los 

nuevos oficiales del ejercito del Alto Reino… 
 
HAPUSENEB.- Ya.  (Mandando) Serti, te esperan en el templo. 
 
SERTI.- Voy enseguida.  Que Hatór os proteja.  (Sale un poco molesto, por la 

izquierda, primer término) 

 
HAPUSENEB.- ¿Tal vez esperas audiencia de la soberana? 
 
NAHARINA.- (Evasivo)  Me ha citado aquí el Faraón.  Estoy esperándole. 
 
HAPUSENEB.- ¿Algún asunto desconocido por nosotros? 
 
NAHARINA.- (Evasivo)  No, no hay asuntos que desconozcáis. Su Majestad quiere 

hablarme de un nuevo modelo de arma para la infantería. 
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HAPUSENEB.- ¿Una nueva arma? 
 
NAHARINA.-  Es un tipo de ballesta que se está experimentando. 
 
HAPUSENEB.- Ya.  A propósito,  ¿cómo está la situación en Asiría? 
 
NAHARINA.- Parece que se ha calmado.  Está todo controlado. 
 
HAPUSENEB.- Te recuerdo que llegaste a dudar de la capacidad de la soberana 

para dirigir al ejercito. 
 
NAHARINA.- Sabes que no es exactamente así, Hapuseneb.  Nunca he discutido 

sus ordenes.  Siempre las he acatado. 
 
HAPUSENEB.- ¡Estaría bueno! 
 
NAHARINA.- Me entiendes perfectamente 
 
HAPUSENEB.- Lo que sé es que has hecho algunos comentarios sobre Hatshepsut, 

que no son adecuados.  ¡Cuida tus conversaciones Naharina! 
 

  (Aparecen Tutmosis y Sat-Ih por la izquierda y los dos lo reverencian) 
 
TUTMOSIS.- Que Amón te guarde, Hapuseneb. 
 
HAPUSENEB.- Que el te guíe siempre, Majestad. 
 
TUTMOSIS.- Déjanos solos.  
 
HAPUSENEB.- Como ordenes, Faraón.  Que Hator os proteja.  (Sale por la 

izquierda) 

 
TUTMOSIS.- Acércate Naharina.  ¿Han sondeado a los jefes del ejercito del Bajo 

Reino? 
 
NAHARINA.- Prudentemente, como me lo mandaste, soberano. 
 
TUTMOSIS.- ¿Y qué?  
 
NAHARINA.- Existen muchas dudas.  Hatshepsut tiene mucho predicamento 

entre el pueblo y la tropa.  Los sacerdotes de Amón, con mínimas 
excepciones, la apoyan incondicionalmente. 

 
TUTMOSIS.- Pero habrá fisuras entre ellos. 
 
NAHARINA.- Las hay.  He hablado con Serti y él cree que puede controlar a 

Hapuseneb, pero tengo la impresión que no es así.  Thuti es muy listo y me 
ha preguntado con mucha intención lo que hacía aquí. 

 
TUTMOSIS.- Que excusa le has dado. 
 
NAHARINA.- Le he dicho que te esperaba para hablar de una nueva arma.  Creo 

que no se lo ha creído. 
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TUTMOSIS.- Será necesario ganarse su confianza, aunque haya que esperar.  Sin 

él, no podemos intentar nada. 
 
NAHARINA.- Estimo que es una sabia decisión. 
 
TUTMOSIS.- Bien.  Mantenme informado.  Ahora márchate. 
 
NAHARINA.- A tus órdenes, Majestad.  (Sale por la derecha) 
 
TUTMOSIS.- (Como pensando para sí mismo)   Parece que nunca existirán las 

condiciones. 
 
SAT-IH.- (Acercándosele)  Déjalo ya.  Tienes una obsesión continua con este 

asunto y te estás haciendo daño a tí mismo. 
 
TUTMOSIS.- Pero Hatshepsut está usurpando mi lugar.  ¿No lo entiendes? 
 
SAT-IH.- Lo sé perfectamente Tutmosis.  Pero Hatshepsut está gobernando muy 

bien.  Tiene contento al pueblo y es absurdo empeñarse en lo que no se 
puede conseguir. 

 
TUTMOSIS.- ¿Quieres decir que yo no sabré gobernar bien? 
 
SAT-IH.- No, estoy segura de que los harás mejor,  pero no debes vivir 

obsesionado con ella.  Tenemos mucha vida por delante y debemos 
aprovecharla.   

 
TUTMOSIS.- Sat-Ih, en el fondo,  sé que Hatshepsut lo está haciendo bien y a 

veces me entran muchas dudas sobre si es necesario derrocarla o no.  Estoy 
en una lucha continua  

 
SAT-IH.- (Cariñosa) Eres muy joven.  Todo llegará.  (Le hace una caricia) Te 

quiero con toda mi alma y sólo quiero estar contigo.  Ojalá dedicaras menos 
tiempo a estas intrigas y más a nosotros. 

 
TUTMOSIS.- No creas que no me gustaría.  Muchas veces añoro mi vida de niño, 

cuando todo eran risas y juegos…  Ahora, al menos, te tengo a tí.  (Va a 
abrazarla y se interrumpe porque ve aparecer a Neferure) 

 
 NEFERURE.- (Muy molesta) Bonita escena.  El Faraón que no gobierna, se dedica 

a perder el tiempo en escarceos amorosos con una cortesana.  Así le va. 
 
TUTMOSIS.- (Separándose de Sat-Ih)  Déjate de ironías ridículas, Neferure. 
 
NEFERURE.-  Si te parece mejor, puedo aplaudir. 
 
TUTMOSIS.- Ya está bien.   
 
NEFERURE.- Tu mandas.  Yo obedezco. 
 
TUTMOSIS.-  No, no sólo obedeces.  Siempre estás pensando en lo mismo.  No te 

importa nada más que el poder.   
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NEFERURE.- Me importa que seas realmente el Faraón. 
 
TUTMOSIS.- No.  Lo que te importa más es ser la mujer del Faraón.  El Faraón, 

como hombre, no te importa nada. 
 
NEFERURE.-  (Señalando a Sat-Ih)  Se ve que ya tienes quien se interese por el 

faraón-hombre.  Otras tendremos que preocuparnos por el futuro. 
 
TUTMOSIS.- Dedícate a lo que quieras.  Sat-Ih ven. 
 
SAT-IH.- Dime Faraón. 
 
TUTMOSIS.- No, Faraón no.  Hombre.  Tutmosis. 
 

SAT-IH.- Como tú  quieras. 
 

NEFERURE.- Si quieres hacer alguna demostración, por mí puedes ahorrártela.  
 
TUTMOSIS.-  No hace falta.  Neferure entérate.  Quiero a Sat-Ih.  ¿Lo oyes?  Amo 

a Sat-Ih. 
 
NEFERURE.- Lo sé desde hace tiempo Tutmosis.  No me descubres nada.  Pero no 

importa.  Ya se te pasará.  Cuando asumas la responsabilidad de gobernar,  
sentarás la cabeza y te darás cuenta de los apoyos reales que tienes.  Me 
marcho.  (Sale por la derecha muy molesta) 

 
TUTMOSIS.- Quizás siente la cabeza repudiándola de una vez.  
 

(Entra Senmut con Hatmarir por la izquierda, segundo pasillo) 

 
SENMUT.- (Se sorprende al ver a Tutmosis y Sat-Ih y lo reverencia)  Que Amón te 

guarde, Tutmosis. 
 
TUTMOSIS.- Que él te guíe Senmut.  (Se queda pensativo) 
 
SENMUT.- (Prudentemente) ¿Esperas a Hatshepsut, Majestad? 
 
TUTMOSIS.- No.  Dile que volveré para la reunión.  Vamos Sat-Ih.(Se marcha 

seguido de Sat-Ih por la derecha)  

 
SENMUT.- ¡Qué actitud tan extraña!  
 
HATMARIR.- Ciertamente.  Parece que estaba en otro mundo.  No ha tenido la 

arrogancia que le caracteriza. 
 
SENMUT.- Es raro que se encontrara aquí y con Sat-Ih.  Algo habrá pasado. 
 
HATMARIR.- Ya nos enteraremos.  En palacio todo se sabe, más pronto o más 

tarde.  ¿Has convencido a Hatshepsut para que deje esa idea de la barba? 
 

SENMUT.- Es imposible.  Está totalmente decidida. 
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HATMARIR.- No necesita de esos signos para afirmar su poder. 
 
SENMUT.- Sabes que pienso lo mismo.  Pero ella dice que está cansada de que se 

le recuerde que es una mujer.  Que si quieren el gobierno de un hombre, lo 
van a tener y el primer paso es ponerse barba para celebrar la reunión.  Va 
a proponer una expedición guerrera al Punt para demostrar que también 
sabe dirigir incursiones militares. 

 
HATMARIR.-  ¿Pero que necesidad tiene? 
 
SENMUT.- Ninguna. Pero no hay forma de convencerla.  Ya sabes como es. 
 

(Entra Hatshepsut por el fondo a la izquierda) 

 
HATSHEPSUT.- Senmut necesito que me ayudes con la proclama.  Hatmarir no te 

había visto.  ¿Vienes a la reunión? 
 
HATMARIR.- Sí soberana.  Quiero acompañarte si me lo permites. 
 
HATSHEPSUT.- Sabes que me alegro de contar con tu presencia. 
 
HATMARIR.- Hatshepsut, le decía a Senmut que no me parece una buena idea lo 

de ponerte barba.  No hace falta. 
 
HATSHEPSUT.- Hatmarir, lo he decidido y sabes que no tengo por costumbre 

cambiar mis decisiones. 
 
HATMARIR.- Ya lo sé Hatshepsut.  Pero ¿para qué?  No tienes que demostrar 

nada.  El pueblo te idolatra. 
 
HATSHEPSUT.- Porque no estoy dispuesta a permitir por más tiempo,  que se 

ponga en cuestión mi gobierno por el hecho de ser mujer.  Quieren a un 
Faraón con barba, tendrán a una Faraón con barba.  Quieren conquistas 
militares, voy a enviar una expedición al Punt.  Quieren que los gobierne un 
hombre, tendrán un hombre gobernándoles:  el más duro. 

 

SENMUT.- Con tu actitud les estás dando la razón en el fondo. 
 
HATMARIR.- No te dejes influenciar. 
 
HATSHEPSUT.- No.  He demostrado que una mujer, gobernando como una 

mujer,  puede conseguir el bienestar del pueblo mejor o igual que un 
hombre.  He demostrado que hemos erradicado el hambre, que hemos 
construido más templos que nunca, que vivimos un largo período de paz.  
No les basta, no les importa.  En su poder masculino se ven amenazados por 
el gobierno de una mujer.  Pues bien, tendrán gobierno masculino, hecho 
por una mujer.  ¿Qué importan los signos externos?  Si poniéndome una 
barba se contentan, me cuesta muy poco ponérmela...  Si con barba me 
pondrán menos piedras en el camino, tendré barba hasta que Amón me 
llame a su lado.   Una barba no vale el hambre de un niño. 

 
SENMUT.- Tal vez tengas razón.  (Se queda pensativo) 
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HATSHEPSUT.- No preocuparos tanto.  Sigo dominando perfectamente la 
situación.  A veces es necesario algún pequeño gesto como éste, para seguir 
el camino trazado.  Mi padre supo enseñarme a distinguir lo principal de lo 
superfluo y no lo he olvidado. 

 
(Entran Hapuseneb y Serti por la izquierda primer término) 

 
HAPUSENEB.- Divina soberana, que Hatór te acompañe. 
 
HATSHEPSUT.- Pasa Hapuseneb.   
 
HAPUSENEB.-  Soberana, venimos a la reunión que has convocado. 
 
HATSHEPSUT.- Senmut encárgate de acomodar a los asistentes.  Voy a 

prepararme.  Acompáñame Hatmarir.   (Salen por la izquierda)  
 
SENMUT.- A tus ordenes Hatshepsut. 
 
HAPUSENEB.- Senmut, finalmente el templo de Deir-el-Bahari está quedando 

muy bien. 
 
SERTI.- A mí me sigue pareciendo muy extraño. 
 
HAPUSENEB.-  Serti no me había dirigido a tí. ¿Cuándo prevés que estará 

terminado? 
 
SENMUT.- Falta muy poco, gracias a Amón. 
 
HAPUSENEB.- Habrá que inaugurarlo con una gran ceremonia, acorde a su 

construcción. 
 

(Entran por la derecha Tutmosis, Neferure, Naharina, Ipu y Sat-Ih.  Todos se 

inclinan) 

 

HAPUSENEB.- Que Amón y Hatór te guíen Tutmosis. 
 
TUTMOSIS.- Y a todos vosotros. Dad aviso a Hatshepsut de que estamos 

preparados. 
 
SENMUT.- Al momento.  (Sale por el fondo) 
 
TUTMOSIS.- (Dirigiéndose a Hapuseneb)  ¿Sabéis el motivo de esta reunión? 
 
HAPUSENEB.- No sabemos más que su Majestad. 
 
TUTMOSIS.- Veremos.  Me molesta tanto misterio. 
 

(Hace su aparición por el fondo Hatshepsut con barba, seguida de Senmut y 

Mutnefret.  Todos se inclinan, menos Tutmosis) 

 
HATSHEPSUT.- (Sentándose en el trono)  Ocupad vuestros lugares.  (Tutmosis se 

sitúa a su derecha, los demás se colocan, según su rango.  Detrás de 

Hatshepsut, Senmut, Hatmarir y Mutnefret)  He convocado esta reunión 
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para informaros que he tomado la decisión de enviar una expedición al 
Punt, para conquistar militar y comercialmente esas tierras.  Para ello se 
dotarán todas las unidades militares necesarias, con todo tipo de 
intendencia. Dirigiré en persona todas las operaciones.  Algunos aún dudan. 
“Yo he restaurado lo que estaba en ruinas, yo he levantado lo que 
permanecía inacabado desde que los asiáticos estaban en Avaris del Norte.”  
Yo he erradicado el hambre en el Alto y Bajo Reino.  Pero algunos, dudan 
aún.  No habrá más dudas.  Queréis guerras, tendréis guerras y las más 
feroces.  Queréis faraón, tenéis Faraón.  He dicho.  (Se levanta y se va por el 
foro, seguida de Senmut, Hatmarir y Mutnefret) 

 
TUTMOSIS.- ¿Qué significa esto? 
 
NEFERURE.- Está claro.  Te anula para siempre. 
 
TUTMOSIS.- Naharina, ¿porqué no me has informado de esto? 
 
NAHARINA.- No sabía nada Majestad.  Nada. 
 
TUTMOSIS.- Hapuseneb, ¿porqué callas? 
 
HAPUSENEB.- No tengo nada que manifestar, soberano. 
 
TUTMOSIS.-  Bien, observo que nadie quiere hablar.   Tenéis todos un silencio 

cómplice. 
 
HAPUSENEB.- Majestad, no sabíamos nada.  Jamás osaríamos ocultarte nada.   
 
TUTMOSIS.- Dudo de vuestra fidelidad.  Olvidáis todos que soy el Faraón. 
 
HAPUSENEB.- Nunca Majestad, nunca.  Soberano, nos ha sorprendido tanto 

como a tí.   
 
TUTMOSIS.- Ya que no queréis hablar, iros, es lo mejor que podéis hacer. 
 
HAPUSENEB.- Si nos lo permites, nos retiramos. Que Amón y Horus te guarden. 

(Se marcha por la izquierda, llevándose a Serti) 

 

TUTMOSIS.- Vete tu también Naharina.  Aquí no haces nada ya. 
 

NAHARINA.- Con tu permiso, Majestad. (Se marcha por la derecha) 
 

TUTMOSIS.-  En realidad, estoy totalmente sólo. 
 
NEFERURE.- Te lo estás buscando tú mismo.  Te he dicho muchas veces que 

tienes que decidirte a tomar el poder.  Mientras dudas, Hatshepsut se hace 
cada vez más firme. 

 
TUTMOSIS.- Pero no puede ser. 
 
NEFERURE.- Sencillamente, es. 
 
IPU.- Adorado Faraón,  todos esperamos tus decisiones. 
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TUTMOSIS.- (Muy alterado)  Iros.  Dejarme sólo.  No necesito a nadie. 
 

(Van saliendo Neferure, Ipu y Sat-Ih) 

 

SAT-IH.- (Dirigiéndose a Ipu mientras salen)  Ya está bien madre. Necesita ayuda, 
no tanta insistencia. 

 

TUTMOSIS.- (Dirigiéndose al cielo gritando)  ¿Qué he de hacer?  (Se deja caer en 
el trono, mientras la luz se va atenuando poco a poco) 

 

MUTNEFRET.- (Aparece por el fondo a la izquierda)  Majestad… 
 

TUTMOSIS.- ¿Qué haces tu aquí? 
 

MUTNEFRET.- ¿Necesitáis algo Majestad? 
 

TUTMOSIS.- (Gritando)  Que te vayas.  (Mutnefret sale huyendo por el fondo a la 
izquierda.  Tutmosis se incorpora en el trono y como adoptando una decisión 

repentina y firme) Se acabó.  Yo soy el Faraón.    (Sale con pasos rápidos por 
la derecha) 

 

 

INTERMEDIO 
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CUARTA PARTE 
 

(Se oyen voces del pueblo gritando, “victoria”, “triunfo”, “Hatshepsut”…  

Con fondo musical de XXXXXX, se enciende la luz poco a poco y aparecen 

unas bailarinas vestales, moviéndose por toda la escena, individualmente, con 

danzas de victoria.  Al terminar las danzas y la música, aparecen por la 

izquierda, en actitud expectante, Ahmosis, Mutnefret y Hatmarir.)   

 

AHMOSIS.- (Con ansiedad) Es él.  Vuelve él… Llega el Gran Tutmosis vencedor… 
 

HATMARIR.- (Se le acerca un poco, manteniendo la distancia)  Gran señora, es 
vuestra hija.. 

 

AHMOSIS.- No.  Es él. 
 

MUTNEFRET.- (También se le acerca)  Señora, viene vuestra hija triunfante del 
Punt. 

 

AHMOSIS.- ¡Qué sabréis vosotras!.   
 

(Se reiteran los gritos en el fondo de “victoria”, “ya llega”,  

“Hatshepsut”…Aparecen por la izquierda, primer término, Hapuseneb y 

Serti) 

 

HAPUSENEB.-  (Se inclinan Hatmarir y Mutnefret al verlo llegar)  Que Hator os 
proteja.  

 

AHMOSIS.- (Se le acerca)  Tú, visir, diles que están equivocadas.  Diles que llega el 
dios, Tutmosis I, que se ha reencarnado. 

 

HAPUSENEB.- Gran señora Ahmosis, el divino Tutmosis está junto a Amón y ha 
guiado a vuestra hija, Hatshepsut, para conseguir esta gran victoria. 

 

AHMOSIS.- Tú también estás loco.  ¿Cómo puede haber un visir loco?  Él no lo 
hubiera permitido. 

 

(Se incrementan los gritos populares “ahí viene la reina”, “viva la reina”, 

“Hatshepsut”…, se oye una marcha triunfal y entran Hatshepsut, seguida de 

Tutmosis, Neferure, Naharina y Senmut.  Hatshepsut, con barba, se para 

delante de Hapuseneb) 

 

HAPUSENEB.-   Divina soberana, los sacerdotes de Amón te dan la bienvenida y 
te felicitan por tu gran victoria en el Punt. 

 
HATSHEPSUT.- (Respondiendo a Hapuseneb) El triunfo es de todo el pueblo 

egipcio.  (Se para, mira a su alrededor y se sienta en el trono.  Los demás se 
coloca en posición) Anuncio que no ha sido necesario derramar ni una sola 
gota de sangre.  Hemos sido recibidos con todos los honores y con todo tipo 
de presentes.  Hemos establecido nuevas e importantes relaciones 
comerciales, que permitirán impulsar el bienestar de nuestro pueblo.  
Hemos encontrados nuevos amigos en los punitas, que aceptan integrarse en 
el Bajo Reino y acatan mi soberanía.   El pueblo egipcio es hoy más fuerte, 
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más grande y más poderoso.  (Pausa mirando a todos los presentes, que se 
inclinan conforme les toca)   Hace menos de seis meses, aquí, en este mismo 
trono, anuncié que realizaríamos esta expedición y que la conduciría 
personalmente.   Hoy, podéis comprobar todos que ha sido una gran 
victoria.  Hace menos de seis meses anuncié que tendríais Faraón.  Hoy 
anuncio que no tenéis Faraón, (Se levanta)  tenéis Faraona.  (De un gesto, se 
quita la barba y la tira)  He dicho.  (Se marcha, seguida de Senmut, 
Hatmarir, Ahmosis y Mutnefret.  Arrecian los gritos en la calle) 

 
AHMOSIS.- (Mientras acompaña a Hatshepsut)  ¿Le has visto?  ¿Has estado con 

él?.. 
 
TUTMOSIS.- Abrid paso.  (Se marcha por la derecha, muy rápido.  Naharina va a 

seguirlo) 

 
HAPUSENEB.-  Naharina. 
 
NAHARINA.- (Deteniéndose) Dime gran visir.  
 
HAPUSENEB.- Dame detalles de la expedición. 
 
NAHARINA.- (Un poco sarcástico)  ¿No lo sabes todo? 
 
HAPUSENEB.- No te consiento esa insolencia.  Habla, pronto. 
 
NAHARINA.- (Poniéndose firme)  La expedición ha sido un éxito, aunque el 

ejercito no ha podido beneficiarse de ella. 
 
HAPUSENEB.- Explícate. 
 
NAHARINA.- No ha habido ninguna acción de guerra.  Los punitas se han 

entregado a Hatshepsut sin oponer resistencia.  Los soldados no han podido 
hacerse con ningún botín. 

 
SERTI.- ¿Hay descontento? 
 
NAHARINA.- Sí.  El pueblo esta enforverecido con Hatshepsut, pero el ejercito 

necesita ganar guerras, no dedicarse sólo a realizar misiones de paz. 
 
HAPUSENEB.- Bien.  Márchate, ya has dicho bastante. 
 
NAHARINA.- Con tu permiso.  (Se va por la derecha) 
 
SERTI.- Parece que el éxito de tu soberana no es tan evidente. 
 
HAPUSENEB.- De mi y tú soberana, no lo olvides Serti. 
 
SERTI.- Pero si el ejercito está descontento,  también nosotros corremos peligro. 
 
HAPUSENEB.-  Nosotros siempre estamos seguros.  Sé que llevas tiempo 

conspirando con Naharina y tú si estás corriendo peligro.  ¿No ves el 
entusiasmo del pueblo con Hatshepsut? 
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SERTI.- Pero ¿qué importa el pueblo, si el ejercito y los nobles quieren a 
Tutmosis? 

 
HAPUSENEB.- El pueblo siempre importa, aunque no tenga el poder real.   
 
SERTI.- Piénsalo Hapuseneb. Tu decisión es definitiva para cambiar las cosas.  
 
HAPUSENEB.- Vete ahora.  (Se queda pensativo y da unas palmadas.  Aparece 

Mutnefret por el fondo a la izquierda) 

 
MUTNEFRET.- Gran visir… 
 
HAPUSENEB.- Avisa a Senmut, quiero hablar con él. 
 
MUTNEFRET.- Al momento  (Se marcha por el fondo a la izquierda.  Hapuseneb se 

queda en escena y al momento entra Senmut) 

 
SENMUT.- Que Hator te guíe.  ¿Querías verme?  
 
HAPUSENEB.- Que Amón te proteja.  Senmut, el templo de Deir-el-Bahari se ha  

terminado en estos meses.  Solo faltan pequeños retoques que tú tienes que 
hacer. 

 
SENMUT.- Estoy informado.  Mañana mismo me trasladaré allí para culminarlo. 
 
HAPUSENEB.- Sinceramente está muy bien.  Es un gran templo y reconozco que 

mis recelos no estaban justificados. 
 
SENMUT.- Creo que tus recelos no se han limitado sólo al templo. 
 
HAPUSENEB.- ¿Qué quieres decir? 
 
SENMUT.- Lo sabes perfectamente.  Siempre has recelado de Hatshepsut, aunque 

le hayas manifestado tu apoyo.  Eres muy inteligente y sabes, igual que yo, 
que Hatshepsut tiene una gran capacidad para gobernar y que el pueblo 
vive mejor que nunca.  Pero tú no dejas de recelar, porque quieres 
controlarlo todo.  Sabes, también igual que yo, que mucha gente del poder 
está conspirando para derrocar a Hatshepsut, algunos de tu entorno más 
cercano.  Pero tú no haces nada para impedirlo.  Tú quieres estar con todos.  
Quieres apoyar a Hatshepsut, sin dejar de tenderle la mano a Tutmosis y los 
que rodean.   

 
HAPUSENEB.-  Yo tengo una misión que cumplir:  defender el legado de los 

dioses, que están por encima de las cosas terrenales.. 
 
SENMUT.- (Cortándole)  No pretendas darme un discurso religioso.  Sabes muy 

bien de lo que te hablo y quieres evadirte.  Eres tan mortal como yo y sabes, 
como yo, que lo que importa es lo que hagamos en vida.  ¿No ves lo que está 
consiguiendo Hatshepsut?  ¿No ves como vive el pueblo ahora?  ¿No te dice 
nada que se conquiste el Punt si necesidad de derramar sangre?  

 
HAPUSENEB.- Lo veo todo. 
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SENMUT.- Entonces, ¿por qué los recelos?  ¿por qué no haces nada para evitar las 
conspiraciones? 

 
HAPUSENEB.- Hemos hablado suficiente.  Transmítele a Hatshepsut mis 

felicitaciones y la bendición de Amón.  (Se marcha por la izquierda) 
 
SENMUT.-  (Cuando ha salido Hapuseneb, gritando)  ¿Pero que quieren? 
 
HATMARIR.- (Entrando por el fondo a la izquierda)  ¿Has llamado Senmut?  
 

SENMUT.- No, me estaba desfogando. 
 
HATMARIR.- ¿De qué? 
 
SENMUT.- He estado hablando con Hapuseneb.  Le he hablado muy claro, pero 

no he conseguido nada.  Nuevamente se ha evadido. 
 
HATMARIR.- Pero con esta gran victoria, ¿qué pueden intentar? 
 
SENMUT.- Todo.  No les importa las victorias, sino como se alcanzan y cuanto 

ganan ellos.  Y en esta sólo gana el pueblo. 
 
HATSHEPSUT.- (Entrando por la izquierda, seguida de Mutnefret)  Senmut, hay 

que preguntarle a Hapuseneb si han terminado el templo de Deir-el-Bahari.   
 
SENMUT.- Ya he hablado con él y está terminado.  Mañana me desplazaré allí 

para inspeccionarlo.  Pero ahora tú debes descansar, el viaje de vuelta ha 
sido muy agotador. 

 
HATSEPSUT.- Me encuentro muy bien.  Los vítores de la gente me han dado 

fuerzas. 
 
HATMARIR.- Hatshepsut, nos has sorprendido a todos con tu gesto.  Te felicito. 
 
HATSHEPSUT.- ¿Te refieres a la barba? Lo he reflexionado mucho.  Me he 

liberado de un peso. 
 
HATMARIR.- Ya te decíamos que no era necesaria. 
 
HATSHEPSUT.- Yo creo que sí.  Yo creo que era preciso probarlo, demostrarles 

que puedo gobernar como un hombre, que es lo que quieren.  Pero he 
llegado a la conclusión de que no es que quieran a un hombre, sino lo que la 
forma de gobernar masculina les permite.  En el fondo les da igual un 
hombre o una mujer, lo que quieren es dominar y seguir acumulando 
privilegios.  Les he demostrado que, también como guerrera, puedo ser 
mejor o igual que un hombre, pero sigue dándoles lo mismo, sólo quieren 
más poder.  Y yo soy una mujer.  Y voy a seguir gobernando como una 
mujer, quieran o no, porque, como mujer, sé mejor que ellos lo que necesita 
el pueblo, lo que quieren las madres, los niños…  Ya no necesito barba. 

 
SENMUT.-  Es paradójico, pero creo que se avecinan tiempos difíciles.  Cuando 

más te quiere el pueblo, parece que se incrementa el ambiente de 
conspiración. 
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HATMARIR.-  Yo creo que nadie se atreverá a hacerte daño.  
 
HATSHEPSUT.- Estás equivocada Hatmarir.  Ahora están más celosos que nunca.  

Su ridículo orgullo masculino sufre con esta victoria.  Seguramente algunos 
no dormirán esta noche pensando cómo eliminarme. 

 
HATMARIR.- Y ¿qué piensas hacer? 
 
HATSHEPSUT.- Nada.  No quiero dedicar más tiempo a esta gente.  Quiero 

dedicar mis energías a mejorar la vida de todos los egipcios y a legar una 
gran obra para generaciones venideras. 

 
SENMUT.- Sabes que estarás en permanente peligro. 
 
HATSHEPSUT.- Lo sé, pero no importa.  Como te he dicho, no les dediquemos 

más tiempo. Vamos al templo de Karnak a dar gracias a los dioses por este 
triunfo y sin escolta, ni nobles, ni sacerdotes: a pié.  Quiero tener contacto 
con la gente del pueblo.  Animar el espíritu, en la calle no entenderán que 
no compartamos su alegría.  Vamos.  (Sale por la derecha seguida de Senmut 
y Hatmarir) 

 

MUTNEFRET.- (Va a salir por la izquierda y se topa con Ahmosis)  Señora, no 
podéis salir sola, vuestra hija no lo autoriza.. 

 
AHMOSIS.- ¿Qué dices?  Yo no tengo ninguna hija.  Tengo que salir para 

acompañar al Gran Tutmosis al Jubileo del Triunfo. 
 
MUTNEFRET.- Si señora, pero…, debéis esperar al Gran Visir para que os 

acompañe. 
 
AHMOSIS.- Es verdad.  No puedo salir si no me acompaña el gran visir.   Llámalo 

enseguida. 
 
TUTMOSIS.- (Entrando por la derecha, seguido de Neferure, Sat-Ih e Ipu)  Abuela.. 
 
AHMOSIS.- Otra vez el impostor.  ¿Dónde está la guardia de palacio que no lo 

prende?   (Se va retrocediendo por la izquierda por el fondo.  Mutnefret la va 
a seguir) 

 
NEFERURE.- Parece que ni tu propia abuela te reconoce ya. 
 
TUTMOSIS.- Calla Neferure.  Mutnefret.   
 
MUTNEFRET.- Majestad… 
 
TUTMOSIS.- ¿Dónde está Hatshepsut? 
 
MUTNEFRET.- Ha ido al templo de Karnak, a dar gracias a los dioses por la 

victoria en el Punt. 
 
TUTMOSIS.- ¿Cómo?  ¿Va a dar gracias sin contar conmigo y los sacerdotes y el 

ejercito? 
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MUTNEFRET.- No sé majestad.  Sólo me ha dicho que iba a Karnak.  Si me lo 

permite, debo cuidar a vuestra abuela, majestad. 
 
TUTMOSIS.- Bien, márchate.  (Sale Mutnefret) 
 
NEFERURE.- ¿Te das cuenta?,  quiere todo el triunfo, sólo para ella. 
 
IPU.- Gran Faraón, Hatshepsut quiere enfrentar al pueblo contigo. 
 
TUTMOSIS.- Me doy perfecta cuenta, no hace falta que insistáis. 
 
NEFERURE.- Pero así llevamos ya demasiado tiempo. 
 
TUTMOSIS.- No durará mucho más.  He decidido acabar con Hatshepsut. 
 
NEFERURE.- Loado sea Amón, el señor se ha decidido. 
 
TUTMOSIS.- Guárdate las ironías. 
 
SAT-IH.- ¿Has calculado los riesgos?  Cualquier intento podría volverse en tu 

contra.  No quiero perderte. 
 
NEFERURE.- No sé quien ha pedido tu opinión, Sat-Ih. 
 
TUTMOSIS.- Su opinión me importa mucho más que la tuya.  (Entra Naharina 

por la derecha)  Naharina, te esperaba.  Acércate.   Hay que acabar cuanto 
antes con esto.  Hatshepsut ha ido a Karnak a dar gracias, sin contar con 
ninguno de nosotros.  Quiere centrar sólo en ella el triunfo del Punt y no 
podemos consentirlo. 

 
NAHARINA.- Estoy a tus órdenes, majestad. 
 
TUTMOSIS.- Bien, hay que estudiar la forma de eliminarla, sin que el pueblo 

pueda sospechar nada. 
 
NAHARINA.- He quedado con Serti para hablar de ello. 
 
TUTMOSIS.- (Dirigiéndose a Neferure, Sat-Ih e Ipu) Marcharos, tenemos mucho 

que hacer.  (Se van las mencionadas por la derecha, manifestando cierta 
alegría Neferure e Ipu) 

 
NEFERURE.- ¡Por fin! 
 
TUTMOSIS.- ¿Qué has previsto? 
 
NAHARINA.- He hablado con todos los jefes de los ejércitos del Alto y Bajo reino 

y están todos contigo. 
 
TUTMOSIS.- ¿No ha habido excepciones? 
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NAHARINA.- Algunas, pero ya los hemos eliminado.  No tenemos controlada la 
guardia personal de Hatshepsut, que está a las órdenes directas de Senmut, 
pero en caso necesario, podemos eliminarlos. 

 
TUTMOSIS.- No, no puede hacerse así.  Si se provoca un enfrentamiento, el 

pueblo puede reaccionar y ponerse de lado de Hatshepsut.  Hay que buscar 
una forma más sutil de eliminarla, si es posible. 

 
(Entra Serti muy cautelosamente) 

 
SERTI.- Majestad, que Horus te guarde. 
 
TUTMOSIS.- Pasa Serti.   
 
SERTI.- Majestad he sido citado… 
 
TUTMOSIS.- (Cortándole) Vamos directos al grano.  El ejercito está controlado.  

¿Qué postura adoptaran los sacerdotes de Amón? 
 
SERTI.- Hapuseneb no se ha definido aún.  Me ha dicho que ha tenido una 

conversación muy tensa con Senmut y me ha sorprendido, porque es la 
primera vez que me comenta algo sobre Hatshepsut.  Quizás esté 
cambiando. 

 
TUTMOSIS.-  Hapuseneb es imprescindible, porque es el único que puede llegar a 

Hatshepsut, sin despertar sus sospechas.  Dile que venga.  (Sale Serti) 
Esperemos que esté de nuestra parte, si no habrá que eliminarlo también.  
(Pausa, en una espera un poco tensa) 

 

NAHARINA.- (Con resentimiento)  Será lo mejor, Majestad. 
 
TUTMOSIS.- No confundas tus odios personales con las necesidades del reino. 
 

HAPUSENEB.- (Entrando seguido de Serti)  ¿Me llamabas Faraón? 
 
TUTMOSIS.- No hay tiempo que perder Hapuseneb.  Queremos saber con quién 

estás, sí conmigo o con Hatshepsut. 
 
HAPUSENEB.- Majestad, sabes que siempre he estado a tu disposición. 
 
TUTMOSIS.- Déjate de formulismo Hapuseneb, no es el momento.  Has apoyado a 

Hatshepsut todos estos años, no vamos a engañarnos.  Pero no podemos 
esperar más para eliminarla.  Hatshepsut está marginando al ejercito, a los 
sacerdotes y a mí mismo, que soy el Faraón.  Acaba de salir para Karnak a 
dar gracias, sin contar con vosotros.  Quiere para ella todos los honores.  
Dentro de unos días inaugurará el templo de Deir-el-Bahari y se granjeará 
más apoyo popular aún. 

 
HAPUSENEB.- Pero el pueblo está con ella y la adora. 
 
TUTMOSIS.- Por eso queremos unir todas las fuerzas.  Hay que establecer la 

forma de eliminarla y que parezca una muerte natural.  Debemos evitar 
enfrentarnos a un pueblo enfervorizado. 
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HAPUSENEB.- Pero si algo trasciende, se provocará un gran baño de sangre… 
 
TUTMOSIS.- Estamos decididos, a costa de lo que sea.  El ejercito está conmigo y, 

si es preciso, entrará a saco en palacio y en los templos. O estas conmigo, o 
estás contra mí.  Tú decides. 

 
HAPUSENEB.- Será muy difícil.  La guardia de palacio dará la vida por ella y solo 

obedecen a Senmut. 
 
TUTMOSIS.- La guardia de palacio la controlará Naharina.  Me estás dando 

excusas vanas  Tu puedes llegar directamente a ella sin la presencia de la 
guardia. 

 
HAPUSENEB.- Pero recelará… 
 
TUTMOSIS.- (Categórico) Basta de excusas.   Te conmino por última vez.  Si te 

opones, arrasaremos los templos, si es menester. 
 
HAPUSENEB.- (Tras una pausa reflexiva) Está bien.  Pero se hará a mi modo, sin 

violencia.  Después de la inauguración del templo de Deir-el-Bahari.  Yo 
solo.  (Se va seguido de Serti, por la izquierda, Tutmosis y Naharina salen por 
la derecha)   

 
(Música de tono algo trágico y luz que se apaga poco a poco) 
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QUINTA PARTE 

 
(La luz se enciende de pronto, con tonos rojos) 

 
SENMUT.-  (Entrando por el segundo pasillo de la derecha precipitadamente)  

Hatshepsut, Hatshepsut… 
 
HATSHEPSUT.-  (Entra por la izquierda, seguida de Hatmarir y Mutnefret)  ¿Qué 

ocurre Senmut? 
 
SENMUT.- La conspiración está en marcha.  El jefe de la guardia de palacio me ha 

informado que Naharina ha ajusticiado a los oficiales leales.  Parece que los 
sacerdotes le han dado su apoyo a Tutmosis y solo esperan el momento 
oportuno para eliminarte.  Tenemos que hacer algo… 

 
HATSHEPSUT.- ¿Y Hapuseneb? 
 
SENMUT.- Al final se ha decantado por ellos.  Le han amenazado con arrasar los 

templos y ha claudicado.  Solo esperaban la inauguración de Deir-el-Bahari.  
Una vez que se ha celebrado, están decididos a actuar.  Nos quedan dos 
caminos:  o marcharnos precipitadamente, o armar al pueblo para contener 
la insurrección.  Tu decides. 

 
HATSHEPSUT.-  (Quedándose pensativa)  No. 
 
HATMARIR.- Vámonos.  Podemos ir al Punt, allí te recibirán con todos los 

honores y te darán cobijo.  Si te vas no intentarán nada. 
 
HATSHEPSUT.- No. 
 
SENMUT.- Pero no podemos esperar, ni tampoco huir.  La huída es lo que 

quieren, para justificarse.  Hay que armar al pueblo.  Seguro que les 
vencemos. 

 
HATSHEPSUT.- No. 
 
HATMARIR.- Hatshepsut, hay que hacer algo. 
 
SENMUT.- No nos queda otra alternativa.  El pueblo está contigo hasta la muerte. 
 
HATSHEPSUT.- No. 
 
SENMUT.- Parece que no te haces cargo de lo difícil de la situación. 
 
HATSHEPSUT.- Me hago cargo perfectamente.  Pero ni vamos a huir, ni vamos a 

luchar. 
 
SENMUT.- ¿Pero por qué? 
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HATSHEPSUT.- Porque en veintidós años de reinado no he derramado ni una sola 
gota de sangre egipcia y no lo voy a hacer ahora. 

 
SENMUT.- Pero ellos quieren matarte. 
 
HATSHEPSUT.- Lo sé.  Lo esperaba.  Estaba preparada. Mi vida no importa.   

Importa mi obra, importa lo que hemos conseguido en estos años, los que 
hemos construido, lo que quedará para el futuro.  No quiero estropear todo 
eso con un derramamiento de sangre.  

 
HATMARIR.- Siempre queda la posibilidad de la huida. 
 
HATSHEPSUT.- Ya me conoces Hatmarir.  Jamás huiré.  Nunca le daré la espalda 

a mi pueblo.  Si no hay otra solución, aceptaré el sacrificio. 
 
SENMUT.- (Acercándosele) Hatshepsut  no hace falta, tenemos muchas cosas que 

hacer aún. 
 
HATSHEPSUT.- No a costa de perder mis principios, lo que me enseñó mi padre. 
 
SENMUT.- (Trágicamente)  Hatshepsut, lucha, lucha… 
 
HATSHEPSUT.- No Senmut, ya no merece la pena.  Avisa a Hapuseneb, quiero 

saber de cuanto tiempo disponemos. 
 
SENMUT.- Me es muy difícil hablar con Hapuseneb.  Es un traidor. 
 
HATSHEPSUT.- Solo tienes que avisarle.  Además tú estás muy por encima de él.  

Recuérdalo siempre.  (Le hace una leve caricia y Senmut sale por la 
izquierda, muy compungido.  Hatshepsut se sienta en el trono) 

 
HATMARIR.-  (Se acerca a Hatshepsut)   Hatshepsut… 
 
HATSHEPSUT.- No estés triste Hatmarir.  Yo sabía que esto llegaría algún día.  

He tenido el regalo de poder gobernar, como mujer, durante veintidós años.   
He tenido la dicha de poder mejorar la vida de nuestra gente, de erradicar 
el hambre.  Algo quedará para el futuro.   (Entra Ahmosis por el fondo a la 
izquierda) 

 
AHMOSIS.- (Acercándose a Hatshepsut lentamente)  ¿Hija? 
 
HATSHEPSUT.- Madre, ¿me reconoces? 
 
AHMOSIS.-  Eres mi hija, Hatshepsut, la reina.  Tutmosis te encargó los destinos 

del pueblo egipcio.   
 
HATSHEPSUT.- Sí madre. 
 
AHMOSIS.- ¿Lo has hecho? 
 
HATSHEPSUT.- Sí madre. 
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AHMOSIS.- Él me dice que sí, que lo has hecho muy bien.  Pero ya no tienes 
tiempo.  Tu tiempo se ha acabado.  Él te espera junto a Amón y Horus. 

 
HATSHEPSUT.- Sí madre.  Se ha acabado. 
 

(Entran por la izquierda Hapuseneb y Senmut) 

 
HAPUSENEB.- Señora, ¿me habéis llamado?. 
 
HATSHEPSUT.-  Pasa Hapuseneb.  Hatmarir, acompaña a mi madre a sus 

aposentos. 
 
HATMARIR.- Sí, soberana.  (Sale por la izquierda llevándose a Ahmosis.  

Mutnefret permanece en la escena) 

 
HATSHEPSUT.- Observo que has cambiado el trato Hapuseneb. 
 
HAPUSENEB.- Señora siempre la he respetado. 
 
HATSHEPSUT.- Hasta ahora siempre me has llamado soberana.  ¿Ha cambiado 

algo? 
 
SENMUT.- Ha cambiado que es un traidor. 
 
HAPUSENEB.- No me voy a dar por enterado de tu comentario Senmut. 
 
HATSHEPSUT.- ¿Por qué me vas a traicionar Hapuseneb? 
 
HAPUSENEB.- Señora… 
 
HATSHEPSUT.- ¿En qué nos hemos equivocado?  Habla, ya está todo decidido.  

Para tu tranquilidad te informo que no voy a oponer resistencia.  Solo 
quiero saber porqué. 

 
HAPUSENEB.- Señora…  El Faraón está decidido a derrocaros.  Los sacerdotes de 

Amón defendemos la paz.  No queremos derramamientos de sangre. 
 
SENMUT.- ¿Sí?  Curioso argumento.  ¿Dónde dejáis esa defensa de la paz, cuando 

participáis de los botines de guerra?  ¿Dónde la dejáis cuando bendecís y 
animáis las expediciones guerreras?  ¿No será que te han amenazado y 
tienes miedo de perder tu posición? 

 
HAPUSENEB.- Tus palabras son injuriantes Senmut. 
 
SENMUT.- Pero son la verdad. 
 
HAPUSENEB.- No estoy dispuesto a consentir más insultos.  Me retiro. 
 
HATSHEPSUT.- No, espera.   Está todo claro.  Solo me interesa saber como lo vais 

a hacer. 
 
HAPUSENEB.- Señora… 
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HATSHEPSUT.- Habla de una vez.  La careta no te hace ninguna falta ya. 
 
HAPUSENEB.- Depende de tí. 
 
HATSHEPSUT.- ¿Cómo? 
 
HAPUSENEB.- Me he comprometido y se me ha aceptado, que será a mi modo, sin 

violencia.  Tu tienes la palabra. 
 
HATSHEPSUT.-  Bien, me hago cargo.  ¿Cuándo? 
 
HAPUSENEB.- Lo antes posible.  La orden es inmediatamente después de la 

inauguración de Deir-el-Bahari.  Antesdeayer finalizaron las 
celebraciones… 

 
HATSHEPSUT.-  (Después de pensar un poco)  Será hoy, esta misma noche.  
 
SENMUT.- No. 
 
HATSHEPSUT.- Hoy, luego te espero.  Pero hay una condición. 
 
HAPUSENEB.- Tú dirás. 
 
HATSHEPSUT.- Se respetarán todas mis obras.  Se respetarán a todas las 

personas de mi confianza.  Nadie sufrirá.  No habrá ninguna victima. 
 
HAPUSENEB.- Acepto.  Mi palabra te lo garantiza y tengo capacidad para 

hacerlo. 
 
HASHEPSUT.- Vete.  Tengo que aprovechar el poco tiempo que queda.  
 
HAPUSENEB.- (Cambiando de actitud)  Soberana, tu reinado no se olvidará 

nunca.  Tu sacrificio será recordado por los siglos de los siglos.  Faraona…  
(se inclina y se va por la izquierda) 

 
SENMUT.-  No Hatshepsut, no.  Si no quieres luchar, vámonos lejos. 
 
HATSHEPSUT.- No Senmut.  Todo ha terminado.  Ven, tenemos que arreglar aún 

algunas cosas.  Mutnefret trae la mortaja negra...  (Van saliendo cogidos de 
la mano por la izquierda) 

 

MUTNEFRET.- Sí, señora…  (Espera a que salgan de la escena y se queda encogida 
llorando.  Al instante va a salir por la derecha al fondo, pero ve llegar a 

Tutmosis) 

 
(Entran por la derecha Tutmosis, Ipu y Sat-Ih) 

 
TUTMOSIS.- (Dirigiéndose a Mutnefret) ¿Y Hatshepsut?.  
 
MUTNEFRET.- (Sin darle tratamiento alguno, mirándole a la cara retadoramente)  

Está en sus aposentos. 
 
TUTMOSIS.- ¿Qué respuesta es esa? 
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MUTNEFRET.- Tengo mucho que hacer…  (Sale por la derecha, al fondo, sin 

importarle Tutmosis) 

 
TUTMOSIS.- (Indicándole a Ipu) Ipu ve a avisar a Hapuseneb, aquí pasa algo 

raro.  Estoy inquieto. 
 
IPU.- Hágase tu voluntad, Faraón.  (Sale por la izquierda, primer término) 
 
TUTMOSIS.- No sé que habrá pasado y no termino de fiarme de Hapuseneb.  En 

el fondo valora mucho a Hatshepsut. 
 
SAT-IH.- ¿Y si opone resistencia?  Ten en cuenta que el pueblo la apoyará 

ciegamente. 
 
TUTMOSIS.- En tal caso, lo prepararemos con todo detalle.  No te preocupes Sat-

Ih, muy pronto seré el único Faraón y tú estarás siempre a mi lado. 
 

(Entra Hapuseneb, seguido de Ipu) 

 
HAPUSENEB.- Faraón, que Amón te guíe. 
 
TUTMOSIS.- Hapuseneb, ¿qué novedades hay?  ¿Has estudiado la forma de 

eliminarla? 
 
HAPUSENEB.- Señor, he hablado con Hatshepsut.  Todo está acordado. 
 
TUTMOSIS.- ¿Cuándo y cómo será? 
 
HAPUSENEB.- Hoy mismo.  Aquí. 
 
TUTMOSIS.-  ¿Tan pronto? 
 
HAPUSENEB.- Hatshepsut no quiere alargar la situación. 
 
TUTMOSIS.-  Bien, antes de lo que pensaba.  Espero que no sea una artimaña de 

las tuyas. 
 
HAPUSENEB.- Señor, la gravedad de este asunto no permite frivolidad alguna. 
 
TUTMOSIS.- Bien, avísame cuando se haya consumado todo. 
 
HAPUSENEB.- Señor, hay una condición impuesta, que yo he aceptado. 
 
TUTMOSIS.- ¿Qué condición? 
 
HAPUSENEB.- Que serán respetadas todas las personas que apoyan a Hatshepsut 

y toda su obra. 
 
TUTMOSIS.- Bueno, bueno.  Di que sí.  Luego ya veremos. 
 
HAPUSENEB.- Señor, os tomáis muy a la ligera este compromiso y yo he 

empeñado en ello mi palabra. 
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TUTMOSIS.-  Bien, bien.  Te he dicho que lo aceptes. 
 
HAPUSENEB.- Señor, el respeto a la memoria y la obra de Hatshepsut y a sus 

personas de confianza, os harán más fuerte ante el pueblo. 
 
TUTMOSIS.- No insistas Hapuseneb.  Te he dicho que aceptes la condición.  

Avísame urgentemente, voy a prevenir al ejercito.  (Se va por la derecha, 
seguido de Sat-Ih e Ipu) 

 

HAPUSENEB.- (Reflexionando)  Tal vez podría haberlo evitado.  (Entra Mutnefret 
por la derecha al fondo, muy precipitadamente, llevando tela negra en las 

manos) 

 

MUTNEFRET.- Gran visir… 
 

HAPUSENEB.- ¿Y Hatshepsut? 
 

MUTNEFRET.-  Se está preparando para… (se le corta la voz) 
 

HAPUSENEB.- Volveré más tarde.  (Sale por la izquierda) 
 

(Mutnefret coloca la tela negra en el trono, entre sollozos) 

 

HATMARIR.- (Entrando también llorosa.  Se queda mirando a Mutnefret y la 
ayuda, con mucho mimo, a colocar la tela negra)  Mutnefret… (Se dan un 
abrazo) 

 

MUTNEFRET.-  La señora… 
 

(Entran Hatshepsut y Senmut abrazados) 

 
HATSHEPSUT.- No quiero llantos.  Mutnefret, avisa a Hapuseneb, dile que estoy 

preparada.  (Sale Mutnefret por la izquierda) 
 
SENMUT.- Todavía podemos evitarlo. 
 
HATMARIR.-  Nada vale tu sacrificio, Hatshepsut. 
 
HATSHEPSUT.-  Todo está decidido.  Solo espero que respeten mis condiciones.  

Hatmarir, has sido una gran amiga.  Te pido que no me recuerdes nunca 
como una faraona, sino como tu amiga. 

 
HATMARIR.- Sí, Hatshepsut, como tu quieras. 
 
HATSHEPSUT.- Senmut, mi compañero, mi vida, te espero junto a Horus y a mi 

padre.  Mientras llegue ese momento, sigue poniendo tu ciencia y tu arte al 
servicio del pueblo egipcio.  Sabes que estaré observándote. 

 
SENMUT.- Te quiero Hatshepsut.  
 

(Entra Hapuseneb con una copa en la mano, seguido de Mutnefret que se 

coloca al lado del trono) 
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HAPUSENEB.- Soberana… 
 
HATSHEPSUT.- Pasa Hapuseneb.  ¿Has expuesto mis condiciones? 
 
HAPUSENEB.- Sí, soberana. 
 
HATSHEPSUT.- ¿Han sido aceptadas? 
 
HAPUSENEB.- Sí, soberana. 
 
HATSHEPSUT.- Y si se incumplen, ¿cuáles son las garantías? 
 
HAPUSENEB.- Respondo de ello con mi vida. 
 
HATSHEPSUT.- Bien.  (Coge las manos de Senmut y Hatmarir)  Procedamos. 

(Se acerca Hapuseneb y le ofrece la copa.  Ella la coge, soltando la mano de 

Hatmarir y manteniendo la de Senmut, los mira a todos y bebe lentamente.  

Hapuseneb recoge la copa y se desplaza de espaldas hacia el lateral.  Hatmarir 

y Mutnefret se derrumban en torno a ella) 

 
HATSHEPSUT.-  (Muy lentamente) Cuando tenía seis años 

mi padre, Tutmosis I 
me cogió en brazos 
para sentarme junto a él 
en su trono de Amón. 
Él dijo, Flor de Egipto,   
tú serás reina. 
 
Me llevó con él en su falúa real 
a lo lejos del Nilo, hasta Memphis, a Sakkara   
a Giza, para ver mi reino. 
 
A los granjeros y nobles 
que cultivaban los pasos de agua, dijo: 
esta es mi hija diosa Hatshepsut 
que será coronada con la corona 
del Alto y el Bajo Egipto 
cuando se convierta en una mujer. 
 
Yo sabia que Amón-Rá, Señor de Tebas,  
Rey de Karnak, tomó la forma de mi padre 
y descendió hasta mi madre, Ahmosis,  
mientras dormía en la belleza de su palacio.  
Ella se despertó con la fragancia del dios  
y se regocijó con la visión de su belleza,  
y él la tomó y su amor penetró en su cuerpo.  
Mi madre dijo: ¡cuán maravilloso 
verte cara a cara!, tu rocío 
cae sobre mis miembros. 
 
Y Amón, Señor de las Dos Tierras, le dijo, 
Khnumit-Amón-Hatshepsut es el nombre de la hija  
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que he plantado en tu cuerpo.  Ella será rey 
de toda esta tierra.  Mi alma es suya, 
mi corona es suya. 
(Inicia la agonía, hasta morir lentamente) 

 
VOZ EN OFF FEMENINA.-  Khnum el Alfarero  

padre de los padres  
madre de las madres  
moldeó mi cuerpo  
en arcilla 
y de espíritu 
hizo otro yo  
para que su KA permanezca 
en la Tierra cuando yo muera:  
se marchará,  
sin éstas ataduras, libre,  
mientras BA el pájaro  
ala de mi alma  
volará desde mi tumba  
hasta el cielo. 
 

VOZ EN OFF DE TUTMOSIS.-  Que se borren todas sus inscripciones.  Que se 
oculten sus obeliscos.  Que no quede huella de su recuerdo…  Dejar sólo en 
pié Deir-el-Bahari. 

 
 (Hapuseneb después de mirar, se acerca la copa y bebe, saliendo de la escena.  

Se apaga la luz de golpe, mientras suena música de fondo trágica) 

 
 

TELÓN 
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UTILERÍA DE HATSHEPSUT 

 
ESCENA:   
- Copa para la muerte final de Hatshepsut, (Quinta parte) 
- Tela para ceremonia, (final de la Primera Parte) 
- Tela negra de mortaja para cubrir el trono al final de la obra (Quinta parte) 
- Cesta para mostrar al niño al principio (Primera Parte) 

 
 

PERSONAJES: 
- Plano en papel papiro de Senmut (Segunda Parte) 
- Proclama en papel papiro de Hatshepsut (Tercera Parte) 
- Barba de Hatshepsut (Tercera parte) 
- Corona doble de Hatshepsut (Segunda y Tercera Parte) 
- Báculos (bastoncitos) de mando de Hatshepsut (Segunda y Tercera Parte) 
- Espada de Tutmosis (Segunda, tercera, Cuarta y Quinta parte) 
- Puñal de Tutmosis (siempre) 
- Corona doble de Tutmosis (Segunda y Tercera Parte) 
- Espada de Naharina (siempre) 
- Puñetas de Naharina (siempre) 
- Bastón de Hapuseneb (siempre) 
- Símbolo de pecho de Hapuseneb en oro (siempre) 
- Bastón de Serti (siempre) 
- Símbolo de pecho de Serti en plata (siempre) 
- Laureles para el baile de las niñas (Cuarta Parte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


