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Marcelo Campagno, Una lectura de la contienda entre Horus y
Seth, pról. por Antonio Loprieno, Buenos Aires, Instituto de
Historia Antigua Oriental, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires, 2004, 166 pp.

El estudio que nos ocupa es debido a la pluma del egiptólogo argentino
Marcelo Campagno, y si bien en el texto no se menciona, es fácil
suponer que valió a su autor el premio Basler Nachwuchspreis otorga-
do por el Seminario de Egiptología de la Universidad de Basilea, Sui-
za. La obra está prologada por el egiptólogo Antonio Loprieno, uno
de los más importantes filólogos dedicados al estudio de la antigua
escritura egipcia. El libro presenta una estructura sencilla: se inicia
con la traducción del texto del título del libro, contenido en el papi-
ro Chester Beatty I, fechado en la dinastía XX y procedente de la re-
gión de Tebas.1 Luego, se realiza la revisión de las principales inter-
pretaciones que esta fuente ha tenido a lo largo de la historia de la
egiptología, y concluye presentando su propia propuesta de inter-
pretación del documento. Llama la atención que en relación con la
imagen que aparece en la p. 8 de la obra no se mencione la fuente de
la misma.2

Al respecto de esta obra, parecería que luego del juicio de A.
Loprieno no debe agregarse nada más:

Con este libro Marcelo Campagno se establece como uno de los pensado-
res más prominentes de la egiptología internacional contemporánea, como
un puente entre los impulsos intelectuales enraizados en el discurso de las
ciencias sociales y la precisión filológica de la investigación tradicional en
humanidades. Como alguien que ha tenido la suficiente fortuna de ac-
tuar como tal puente académico, yo deseo para este libro y su autor la
repercusión global que ambos merecen ampliamente. (p. 20)

Aquí, e independientemente de la calidad de la obra, Loprieno
parece olvidar que mientras el libro permanezca publicado tan sólo
en español su “repercusión” sin duda será mínima.3 Guste o no, las

1 James Pritchard, Ancient near eastern texts relating to the Old Testament, 3a.
impr., Princenton, Princenton University Press, 1974, XXV+710 pp. [La traducción
de los textos egipcios fue realizada por el egiptólogo John Wilson], p. 14.

2 Fuente que parece ser Barry Kemp, El antiguo Egipto. Anatomía de una civiliza-
ción, Barcelona, Crítica, 1992, 451 pp., ilus., map., plan. (Serie Mayor): p. 38, figura 6.

3 Tal vez la aparición de la ponencia, basada en este libro, que Campagno publi-
cará en las memorias del First International Congress for Young Egyptologists
(Chianciano Terme, Italy, 2003; vid “Bibliografía citada” de la obra que reseñamos
aquí),  pueda ampliar la difusión de su trabajo.
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lenguas “oficiales” de la egiptología siguen siendo el alemán, el inglés
y el francés. En un rango menor está el italiano y luego todas las
demás, incluido, curiosamente, el árabe, la lengua del Egipto de hoy…

Quizá Campagno deberá pensar en la posibilidad de traducir su
libro al inglés o al francés para que su repercusión sea mayor, como
la que han tenido las obras de otros egiptólogos sudamericanos co-
mo Ciro Cardoso,4 y sobre todo Jorge Ogdon con su muy importan-
te estudio sobre el dios Min, citado ampliamente en la literatura es-
pecializada.5

Por otra parte, el acercamiento de la egiptología a otras discipli-
nas sociales es una propuesta que desde hace tiempo vienen realizan-
do diversos egiptólogos, como en el caso de las recientes obras de
Lynn Meskell6 quien precisamente utiliza categorías y modelos de aná-
lisis bien conocidos en la antropología, al igual que lo hace Campagno
en el libro que comentamos aquí. Paulatinamente, los egiptólogos
han querido superar el aislamiento de la egiptología tradicional en
relación con los resultados y modelos de otras disciplinas. Puede pare-
cer que algunos egiptólogos “comparten el temor de los antiguos
egipcios por viajar más allá de sus dominios y morir en tierra extra-
ña”,7 perspectiva de renovación a la que tal vez podría señalarse un
punto de partida: el artículo nunca suficientemente citado de Georges
Posener en la revista Annales, en el que este gran especialista fran-
cés proponía la necesidad de que el egiptólogo recurriese al auxilio

4 Como ejemplos, citaremos tan sólo “A corvéia no contexto económico-social
do Egito faraónico”, Historia em cadernos, Río de Janeiro, vol. II, núm. l, ene-ags
1984, pp. 19-25; “A literatura funeraria como fonte para a história agraria do Egito
antigo”, Revista de historia, São Paulo, núm. 117, 1984, pp. 99-119; “La révolution
sociale de la Prémiére Période Intermédiaire, eut-elle lieu?”, Aegyptus antiqua, Buenos
Aires, núm. V, 1984, pp. 12-14;  Trabalho compulsório na antiguidade. Ensaio introdutó-
rio e coletanea de fontes primarias, Río de Janeiro, Graal, 1984, 150 pp. (Biblioteca de
Historia, 9); “Les communautés villageoises dans l’Égypte ancienne”, Dialogues d’histoire
ancienne, París, núm. 12, 1986, pp. 9-31; Sociedades do antigo oriente próximo, São
Paolo, Atica, 1986, 93 pp.

5 Nos referimos a “Some notes on the iconography of the god Min”, Bulletin of
the Egyptological Seminar, Nueva York, núm. VII, 1985-1986, pp. 29-41.

6 De esta autora, citaremos tan sólo sus obras Archaeologies of social life. Age, sex,
class et cetera in ancient Egypt, Oxford, Blackwell, 1999, xi + 260 pp., ilus. (Social Ar-
chaeology); “Cycles of life and death: narrative homology and archaeological realities”,
World Archaeology, Londres, núm. XXXI, vol. 3, 2000. pp. 423-441, y Private life in
New Kingdom Egypt, Princeton, University Press, 2002, XVII + 238 pp., ilus., map.,
plan.

7 Christian Guksch, “Ethnoarchaeology in Egyptology. A view from
anthropology”, Sylvia Schoske, Her., Akten des Vierten Internationalen Ägyptologen
Kongresses. München 1985, 4 v., Hamburgo, Helmut Buske, 1989, ilus., map., plan.,
vol. I, pp. 41-43.
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de “las disciplinas más amplias, más evolucionadas o mejor documen-
tadas que la suya para saber cómo orientar la investigación en su do-
minio, cómo conducirla y cómo explicar los resultados”.8

De ahí el impacto de los trabajos de Meskell o del mismo Tom
Hare.9

Por su parte, el egiptólogo argentino presenta en su libro la tra-
ducción directa al español del texto de la “Disputa…”, del cual, como
Campagno menciona, se han realizado muy pocas versiones en nues-
tra lengua aparte de la suya, tan sólo las de A. Rosenvasser y la de J.
López (apud pp. 33-34). La traducción de Campagno no es obra de
un egiptólogo filólogo, llena de comentarios sobre la gramática y las
concordancias del texto con otros, lo cual es muy característico de
las traducciones analíticas de las fuentes egiptológicas; en cambio, el
autor prefiere realizar acotaciones sobre el contenido del texto, la
significación de algunos de sus pasajes, y en general, el sentido del
mismo, confrontando con la suya las distintas traducciones de la
fuente. Con ello enriquece y hace muy interesante su trabajo; recu-
rre así a un “formato de traducción” que en español utilizó también
Jorge Silva en su notable versión del poema mesopotámico
Gilgamesh10 en el que el autor es capaz de recuperar el contenido
poético e histórico-cultural del texto. Además, Campagno discute
precisamente el carácter de su fuente, que oscila entre ser considera-
da un texto plenamente mitológico, con todo lo que este “lenguaje
que oculta para revelar”11 implica, o bien una obra claramente litera-
ria, posición por la que finalmente se inclina el autor (p. 72), apoyán-
dose en la definición de Loprieno al respecto (una obra es literaria
cuando presenta tres componentes básicos: ficcionalidad, intertextua-
lidad y recepción, p. 70).12

8 “Histoire et Égypte ancienne”, Annales.Économies-sociétés-civilisations, París,
año 17, 4, jul-ags, 1962, pp. 646.

9 Remembering Osiris. Number, gender and the word in ancient Egyptian
representational systems, Stanford, Stanford University Press, 1999, xx + 322 pp., ilus.
(Egyptology. Sex and gender).

10 Gilgamesh o la angustia por la muerte: poema babilónico, trad. directa del acadio,
intr. y not. Jorge Silva., México, CEAA, El Colegio de México, 1994, 226 pp., ilus.

11 Wagner de Reyna, apud Cristóbal Acevedo, Mito y conocimiento, prest. por
Jorge Aguirre Sala, México, Departamento de Filosofía, Universidad Iberoamericana,
1993, 482 p. (Cuaderno de Filosofía, 17), p. 149.

12 De hecho, A. Loprieno era uno de los más rígidos críticos de la interpretación
“historizada”, de los textos literarios y mitológicos.  Loprieno criticaba “la falacia de
que los textos literarios egipcios puedan ser utilizados como fuentes históricas direc-
tas” Antonio Loprieno, “Defining Egyptian literature: ancient texts and modern
theories”, en Antonio Loprieno, ed., Ancient Egyptian literature. History and forms,
Leiden, E. J. Brill, 1996, xvi + 726 pp. (Probleme der Ägyptologie, 10), pp. 42, 44-45.
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No estamos de acuerdo con esta perspectiva, que parece forzada
para ajustarse a la propuesta de Loprieno. La “Contienda” parece
tener todo el carácter de un mito etiológico,13 que además pudiera
imbricarse con la “Teología Menfita” para explicar la genealogía di-
vina de faraón, y justificar de esa manera su derecho al trono de las
Dos Tierras. Ése parece ser el carácter fundamental de la “Contien-
da…” Para mí los textos de carácter mítico o literario sí pudieron ha-
ber reflejado hechos de claro contenido histórico que se vivieron en
el momento de su concepción,14 o tal vez muestran acontecimientos
que quedaron registrados en la memoria colectiva del pueblo y que
fueron transmitidos de generación en generación a través de la tradi-
ción oral, tan importante siempre, a pesar de la existencia de la escri-
tura en el Egipto antiguo,15 puestos finalmente por escrito en épocas
muy alejadas a las de su concepción original. De hecho, D. Redford
señala:

De hecho, en un trabajo posterior al que citamos, A. Loprieno ha retomado nueva-
mente el problema de la interrelación entre la literatura y el contexto histórico-social
dentro del que surge el ejemplo literario Su opinión es ahora mucho más matizada: la
tendencia actual dentro de la Egiptología es considerar la lectura de un texto como el
del “Campesino elocuente” (Reino Medio, pariros Berlín nos. 10499-R, 3023-B1, 3025-
B2 y papiro Museo Británico 10274), por ejemplo, en relación con el contexto social
dentro del cual emerge, y contrastándolo además con otros documentos de la época a
la que pertenece. A muchos egiptólogos les interesa resaltar así la dialéctica entre lite-
ratura e historia social, entre literatura y lenguaje. Es básico entender los “signos” que
unen a un texto con el contexto cultural dentro del cual surge. Es por ello que en
algunos casos “la información que inferimos de textos de ficción proporciona un mar-
co más completo para nuestra comprensión de los mecanismos sociales que los datos
sin especificación de los mismos conceptos en contextos administrativos [...] Es mi
impresión de que el reconocimiento de la importancia de los estudios literarios para la
reconstrucción de la historia social... ha sido favorecido por la reciente hipótesis de un
pragmático Sitz im Leben para los textos mitológicos que eran por lo general adscritos
a un discurso literario”. A Loprieno, “Literature as mirror of social institutions: the
case of The Eloquent Peasant”, in Andrea M. Gnirs, ed., “Reading the Eloquent Peasant.
Proceedings of the International Conference on The Tale of the Eloquent Peasant at the
University of California, Los Angeles, March 27-30, 1997”, en Lingua Aegyptia,
Göttingen, L, 8, 2000, pp. 184, 190-191, 198.

13 Sobre la riqueza del mito, además de la bibliografía especializada al respecto, cf.
Acevedo, op. cit.: passim.

14 Por ejemplo, N. Grimal (A history of ancient Egypt, 4a. reimpr., trad. por Ian
Shaw, Oxford, Blackwell, 1997, ix + 518 p., ilus., map., plan., p. 146) cree que la
problemática social y política que vivió Egipto durante el Primer Periodo Intermedio
fue proclive al surgimiento de la literatura “pesimista” de esa época.

15 C. Eyre y J. Baines, “Interactions between orality and literacy in ancient Egypt”,
en Karen Schousboe ad Mogens Trolle Larsen, ed., Literacy and society, Copenhagen,
Center for Research in the Humanities. Copenhagen University-Akademisk Forlag,
1989, 245 p., ilus., passim y J. Vercoutter, “La fin de l’Ançien Empire: un nouvel
examen”, en Silvio Curto, et al., ed., Sesto Congresso Internazionale di Egittologia, 2 v.,
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La estructura y el vocabulario de muchas de las piezas de la literatura
egipcia traicionan su origen y transmisión dentro de una tradición oral
viva. En los himnos, poemas y narraciones, también, uno siente el gus-
to por los juegos de palabras y aliteración; los artificios nemotécnicos
son detectados frecuentemente. De hecho, algunas supuestas obras lite-
rarias como la carta modelo del Reino Medio y las Admoniciones de
Ipuwer, que aparecen juntas en la secuencia arbitraria de las antologías,
descansan sobre la base de juegos de palabras y pasajes homónimos que
tan sólo pueden ser apreciados oralmente y que proveen lazos
nemotécnicos en lo que de otra manera tan sólo sería un ordenamiento
del material sin significado […] Al nivel del folklore popular operó una
vívida tradición oral.16

Torino, Società Italiana per il Gas, 1993, ilus., map., plan., vol. II, p. 560, también acep-
ta la posibilidad de una transmisión a través de la tradición oral del acontecimiento
histórico. Un excelente ejemplo es el de la controvertida rebelión popular conocida
como la “Revolución social” de fines del Reino Antiguo o Primer Periodo Interme-
dio, conocida a través de un documento, el papiro Ipuwer o las “Admoniciones de un
Sabio egipcio” (papiro Leyden I 344 recto), que fija por escrito la tradición oral que
daría cuenta de tal acontecimiento. Ello es muy posible si se considera que tan sólo un
siglo separa al “Sabio egipcio” de la D. XII de los acontecimientos que narra. A decir
de Vercoutter: “Il est difficile, en effet, de ne pas voir dans la très longue description de
l’insécurité genérale... la description de évènements qui se sont réellement produits, et
dont Ipou-our a eu connaissance soit grâce à un document ancien, soit par tradition
orale... La décomposition de l’Etat pharaonique telle que la décrit Ipou-our va très au-
delà d’une représentation du ‘Chaos’ cosmique primordial que le pharaon doit maîtriser
en faisant respecter, et en observant lui-même, Maât: l’Ordre et la Justice”.

16 D. Redford, “Ancient Egyptian literature: an overview”, en Jack M. Sasson, et
al., eds., Civilizations of the ancient Near East, 4 v., Nueva York-Londres, MacMillan-
Simon & Schuster, 1995, ilus., map., plan.: IV, 2224. Por lo demás, el carácter oral-
escrito de la producción literaria egipcia nunca se perdió: algunos textos eran “recita-
dos” o incluso “representados” por un individuo que les daba una interpretación
personal a los mismos. Con ello se lograba una más amplia y más liberal interpreta-
ción de un texto específico, y la interpretación a su vez también dependía de las habi-
lidades dramáticas y sensitivas de aquel que la representaba. Los textos egipcios, aun
las inscripciones autobiográficas o textos funerarios eran recitados. Las inscripciones
hablan que la gente “oye” la estela, o que el escriba “lee en alta voz” la inscripción. Así,
es clara la interrelación del documento escrito con la literatura declamatoria, oral, tan
común en África. Los autores previenen de exagerar esta perspectiva, pero es posible
observar que muchas historias “escritas” fueron “representadas” de manera oral, si
bien era posible utilizarlas tan sólo como documento escrito. Vid. Eyre y Baines, op.
cit.: 109-112. Cf. R. Finnegan, Oral literature in Africa, Nairobi, Oxford University
Press-Dar es Salaam Ibadan, 2a. reimpr., 1978, xix + 558 pp. (Oxford Library of
African Literature), p. 70, sobre las literaturas orales africanas, a decir de V.A. Tobin,
“The secret of Sinuhe”, Journal of the American Research Center in Egypt, New York-
Cairo, XXXII, 1995: 161. A. Loprieno, “Defining Egyptian literature: ancient texts
and modern theories”, en Antonio Loprieno, ed., Ancient Egyptian literature. History
and forms, Leiden, E. J. Brill, 1996, xvi + 726 pp. (Probleme der Ägyptologie, 10),
p. 51, aplica el concepto de la intertextualidad en un sentido histórico para el estudio
de la literatura egipcia. ¿Puede ser el caso del texto del papiro Ipuwer? La fórmula de
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Ése podría ser también el sentido de la opinión de A. Gardiner,
que el autor cita, de la “Contienda”, una obra que refleja, según el egip-
tólogo británico, “el mundo popular, vulgar, campesino” (pp. 73-
75). No sólo ello: es muestra de una mentalidad primigenia que se
conserva en tal fuente, que de otro modo no se entendería en una épo-
ca tan tardía (la dinastía XX) para su composición “literaria”. ¿Para
qué mostrar lo que comentaremos que muestra, según la interpre-
tación de Campagno, en este periodo de plena consolidación del Esta-
do egipcio y en donde eran otros los problemas, y no un debate so-
bre el derecho al trono, desde hacia mucho resuelto en favor de faraón
y sus descendientes?17 Eran otros los problemas políticos que se discu-
tían en esta etapa final del Imperio. De hecho, de los autores reseñados
por Campagno, como M. Broze y U. Verhoven (apud pp. 79-83), lo
más rescatable es su idea de la relación entre la “Contienda” y la histo-
ria político-dinástica de Egipto, lo que no valida Campagno, al igual
que los análisis de G. Griffiths o J. Spiegel (pp. 85-88), “interpretacio-
nes evemeristas” poco aceptables según el egiptólogo argentino (p. 89).
Pero, por qué no conceder que los egipcios, al respecto de este tipo
de relatos, efectivamente los usaban para mostrar “sus percepciones
acerca del pasado […] del pasado mítico, el illo tempore en el que el
cosmos fue determinado y respecto del cual todos los ‘hechos’ poste-
riores no constituyen sino su actualización” (p. 89).

Pero en un pasado histórico concreto, que puede inferirse a través
del análisis documental y el estudio del contexto histórico en el que
aquel surge materialmente o, tal vez, fue concebido originalmente.

inicio de los párrafos de las “Admoniciones”, iw ms, “iu mes”, “He aquí”, “Realmen-
te”, ¿puede equipararse al tipo de las que Loprieno menciona, una fórmula introductoria
tomada del medio oral para asignar el texto al “proletarian narrative genre” que co-
menta este autor? Si ello es así, la fórmula puede mostrar posiblemente el origen popu-
lar del texto, su transmisión oral y su fijación por escrito posterior a la época del
acontecimiento.

17 Sin que olvidemos las disputas por el trono y los problemas políticos que se
presentaron en el Egipto antiguo y la forma en que a veces los egiptólogos los enfocan,
como comenta el mismo Posener, op. cit., pp. 642-643: “para alinear los hechos en un
esquema pre establecido, para realizar una construcción armoniosa en la cual todos
los componentes se acoplen perfectamente. Existe como una necesidad de reducir la
infinita variedad de hechos a una fórmula simple y rígida que no presente excepciones.
El trabajo de gabinete nos ha habituado a evitar las contradicciones y las inconsecuen-
cias. El método influye sobre la materia, y más la materia humana que nosotros estu-
diamos que se aleja de nosotros, y que nos es extraña, y que somos llevados a tratarla
de manera abstracta y a imponerle nuestro rigor. Menos la sentimos viva, y menos
aceptamos que ella pueda presentar desviaciones de la lógica. Que los sujetos hayan
podido destronar y asesinar a su rey sin importar su divinización, el historiador de la
Roma imperial no se muestra sorprendido; el egiptólogo se muestra incómodo; como
no puede negar la evidencia, buscará minimizarla”.
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Ante ello, nos parece más lógico suponer un origen temprano
del mito puesto por escrito ”literariamente” en esa etapa final del
Imperio Nuevo.18 Campagno discute lo anterior en algunas de las
páginas de su obra, reconciliando ambos extremos a través del con-
cepto de “literatura mitológica” (p. 72).

Con ello Campagno pasa entonces a explicar las razones que él
encuentra para la redacción de su fuente y también intenta recuperar
para el lector el peculiar contenido de la misma. Y decimos “peculiar”
porque, efectivamente, la “Contienda…” puede ser entendida desde
diversos puntos de vista. De ello da cuenta Campagno a través de la
muy pertinente y actualizada bibliografía de apoyo que utiliza en su
estudio. De la misma pueden destacarse desde los aspectos legales
hasta las implicaciones políticas, pero también sociales, sexuales, eró-
ticas, psicoanalíticas; en suma, diversas posibilidades que Campagno
comenta y critica. Finalmente, su propia propuesta se orienta a ver
la “Disputa…” como testimonio de la evolución política de Egipto
y la forma en que ésta “concierne de lleno al parentesco como prin-
cipio de articulación social” (p. 121). En efecto, a partir de este docu-
mento Campagno propone “considerar el relato a partir de las dos
grandes lógicas constituyentes de lo social en el antiguo Egipto: las ló-
gicas del parentesco y del Estado” (p. 139), perspectiva novedosa y
que sin duda, al aplicar esquemas y propuestas tomados, en este caso
de la antropología, permite enriquecer, como quería Posener, a la
propia egiptología y sus posibilidades de explicar los hechos históri-
cos y las manifestaciones culturales del Egipto antiguo, y no sólo
describirlos.

Creemos que ahí radica la originalidad y la calidad académica
del libro de Campagno. No tanto por insistir en una propuesta que
ya diversos egiptólogos han hecho y otros han realizado en variados
campos de la egiptología, sino en aplicarla a este texto en particular
y desde un país externo al “primer mundo” de esta disciplina.

JOSÉ CARLOS CASTAÑEDA REYES

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa

18 Y aquí no se explora toda la problemática de las razones “ideológicas” de la
elaboración de las fuentes egipcias, entendida dentro de mecanismos de control social
o de enfrentamiento entre los diversos sectores de esta sociedad. Reflexiónese tan sólo
en la amplísima literatura, que renunciamos a citar aquí, que las “Admoniciones de un
Sabio egipcio”, han generado a lo largo de la historia de esta disciplina.


