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Esquema de la conferencia:
1. El papiro hierático Chester Beatty I. Contenido y cronología.
2. Antecedentes del juicio en los corpora funerarios del Reino Antiguo y del Reino
Medio.
2. Aspectos destacados del relato de La Contienda de Horus y Seth:
o
o
o
o
o
o
o

Conclusión de un proceso que ya dura ochenta años.
Resolución del problema sucesorio tras la muerte de Osiris.
Desarrollo literario del juicio.
“Humanización” de los dioses.
Aporta valiosos datos sobre procedimientos judiciales y sucesorios.
Explicación mitológica de ciertos procesos de sincretismo religioso e iconográfico.
Hito clave para el estudio de la evolución del mito osiriaco.

3. Comentario de los diferentes episodios del relato:
o La indecisión. Enfrentamiento entre los dioses de la Enéada.
o Los ardides de Isis. Deliberaciones en la Isla del Centro.
o Los contendientes:
✓ Primer combate: los hipopótamos.
✓ Mutilación y ceguera de Horus.
✓ Convivencia y abuso.
✓ Segundo combate: los barcos.
o La sentencia. Consultas a Osiris.

Semataui. Trono de Sesostris I (Detalle). Ca. 1974-1929 a.C. Museo Egipcio de El Cairo (JE 31139).
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El relato conocido como “La Contienda de Horus y Seth” está documentado en el
papiro hierático Chester Beatty I, datado en tiempos del reinado de Ramsés V, en la XX
Dinastía, en torno al año 1160 a.C. Su redacción, por tanto, se inscribe en el Reino
Nuevo, sin embargo, cabe considerar que algunas de las tradiciones y leyendas
recogidas en esta fábula mitológica proceden del acervo cultural del Reino Medio
(Gardiner, 1931: 12-13).
El texto es un relato de la resolución del conflicto que desencadena la muerte de Osiris y
que desemboca en un proceso judicial que enfrenta a Horus y a Seth. Lejos de las
crípticas referencias contenidas en los corpora funerarios y en las “guías” del más allá,
“la contienda entre Horus y Seth puede reconocerse como una versión literaria del
mito, o si se prefiere, como un texto enmarcable en el ámbito de la literatura
mitológica” (Campagno, 2018: 4). La Contienda no sólo presenta un relato de lo
acaecido en el juicio sino que, además, abandona el tono solemne de los himnos y
ensalmos funerarios para adoptar un estilo que puede resultar, incluso, irreverente: los
dioses mienten, se engañan, se insultan, discuten y se agreden en el transcurso de un
proceso que se alarga ya al inicio del relato durante ochenta años:
¿Qué vamos a hacer con estos dos hombres que, desde hace ochenta años hasta
ahora, están delante del Tribunal…? (Contienda 2,13; Lefebvre, 2003: 189;
Gardiner, 1931: 15).
Joseph Kaster ha llegado a afirmar que “la historia parece ser una colosal parodia de
los dioses” con ciertos rasgos de la “novela picaresca” (Kaster, 1970: 237). La
historiografía ha insistido tradicionalmente en este aspecto, no obstante, recientes
estudios destacan otras particularidades del relato y de su trascendencia en el contexto
histórico de la XX Dinastía (Campagno, 2009a: 45-46). El contenido de esta narración,
el enfrentamiento entre Horus y Seth que sucede al asesinato de Osiris, está bien
documentado desde los Textos de las Pirámides, donde no sólo se hace referencia a esta
pugna sino que también se alude a la mutilación de ambos dioses; esta tradición pervive
también en el denominado Libro de los Muertos. Otra fuente interesante que corrobora
la sentencia favorable a Horus en este particular juicio es la Estela de Amenmose, datada
en la XVIII Dinastía (Te Velde, 1967: 67; Lichtheim, 1976: 84-85). Las referencias a
este episodio concreto del mito son pues abundantes, tanto con anterioridad al Reino
Nuevo como, incluso, después de la conquista ptolemaica; de hecho, perviven en la obra
de Plutarco, Sobre Isis y Osiris, ciertos hechos significativos citados en La Contienda.
Lo narrado en La Contienda de Horus y Seth recoge, en esencia, el juicio presidido por
la Enéada heliopolitana al objeto de dilucidar cuál de los dos dioses debe ser el heredero
de Osiris, si bien en el transcurso del relato se realizan consultas personalizadas con
otras deidades como Neith, Atum o el propio Osiris:
Entonces Neith la poderosa, la madre divina, envió una carta a la Enéada
diciendo: «Entregad la función de Osiris a su hijo Horus, y no cometáis estos
grandes actos de iniquidad que no están en su lugar; de otro modo, yo me irritaré
y el cielo se aplastará contra el suelo» (Contienda 3,1-3,2; Lefebvre, 2003: 189)
Resulta llamativo que el asesinato de Osiris a manos de su hermano Seth no se presente
como un hecho relevante; no se juzga este suceso y, por lo tanto, no se describen sus
circunstancias. El proceso judicial pretende poner paz entre los contendientes que se
enfrentan reclamando el título sucesorio; incluso, al final del relato, cuando se proclama
3

la legitimidad de Horus, se lleva a Seth atado ante el tribunal pero se le acusa
únicamente de “usurpar el cargo de Horus” (Contienda 15,13; Gardiner, 1931: 26).
Esta indolencia ante el asesinato que ha suscitado la situación juzgada, propicia la
constante disyuntiva entre si quien debe suceder al dios es su hijo Horus o, por el
contrario, Seth que, como hijo de Gueb y hermano de Osiris, reclama su preeminencia
en la línea sucesoria.
El relato de La Contienda, que en esencia ya estaba contenido en los Textos de las
Pirámides, se va enriqueciendo y complicando con la descripción de una serie de
peripecias que los dioses resuelven mediante engaños y argucias que humanizan
considerablemente la imagen de la divinidad.
La narración se inicia en el seno del tribunal presidido por la Enéada, destacando la falta
de acuerdo entre los dioses, pues mientras unos defienden que debe ser Horus quien
herede el cargo de su padre, Ra se declara como un ferviente defensor de Seth:
…el Señor Universal se enfureció contra Horus y le dijo: «Eres débil de
miembros, y esta función es demasiado pesada para un mozalbete como tú, cuya
boca huele mal» (Contienda 15,13; Lefebvre, 2003: 190)
Uno de los aspectos más destacados del relato de La Contienda de Horus y Seth es el
papel protagonista que adopta la esposa de Osiris. En diversas intervenciones, Isis se
perfila como una enérgica defensora de su hijo; de este modo, se acentúa el carácter
maternal de la diosa, que no duda en emplear todo tipo de artimañas para garantizar una
sentencia favorable a Horus. Estas argucias maternas destinadas a ayudar al joven
heredero de Osiris son las que, en gran medida, reflejan la humanidad de los dioses en
este relato pero, por otra parte, recuerdan también otros episodios en los que Isis
demuestra su amor materno y su dominio de la magia.
A pesar de este amor materno de la diosa, también destaca la indulgencia de Isis con su
hermano Seth, que enfurece a Horus hasta el punto de decapitar a su propia madre en un
ataque de ira:
… Horus, hijo de Isis, se enfadó con su madre Isis. Salió (del agua), con el rostro
furioso como (el de) un leopardo […]. Cortó la cabeza de su madre Isis, la tomó
en sus brazos, y después subió a la montaña. E Isis se transformó en una estatua
de sílex que no tenía cabeza. (Contienda, 9,8-9,10; Lefebvre, 2003: 196)
Éste es, probablemente, uno de los episodios más interesantes del relato. Por una parte, de
nuevo, presenta a un dios, Horus, arrebatado por sentimientos profundamente humanos: el
odio, la venganza… Y, por otra parte, contiene una formulación mitológica de la
asimilación entre las diosas Isis y Hathor.
El relato termina cuando Thot decide enviar una carta a Osiris para que sea él quien
decida en el proceso y, tras vencer las reticencias de Ra-Horajty, Osiris amenaza a los
dioses desde sus dominios e impone la legitimidad de su hijo Horus. Resulta interesante
que, en la primera misiva remitida por Osiris, éste, calificado con los epítetos de
“Grande de Abundancia” y “Señor de las Provisiones” (Contienda 14,10; Gardiner,
1931: 24; Campagno, 2004: 59), exige que sea respetada su decisión pues él fue el
creador de los cereales que alimentan a los dioses y al ganado. Sólo cuando Ra-Horajty
le responde afirmando que el sustento habría existido aún sin su participación, Osiris
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responde con un nuevo mensaje intimidando a los dioses mediante la descripción del
Occidente y su poder sobre los seres que lo habitan:
El país en que yo habito está lleno de emisarios de rostro feroz, que no temen a
ningún dios ni a (ninguna diosa). Si los hago salir, traerán los corazones de todos
aquellos que cometen malas acciones…. (Contienda, 15,5; Lefebvre, 2003: 201)
Concluye entonces la Enéada que Osiris debe ser escuchado y Seth es llevado atado ante
el tribunal y reconoce definitivamente su derrota. El texto finaliza con las palabras de
Isis, que celebran y ratifican la legitimidad de Horus:
¡Horus se ha alzado como gobernante, la Enéada está de fiesta, el cielo está
alegre! Entonces, tomaron guirnaldas cuando vieron a Horus, el hijo de Isis,
proclamado como el gran gobernante de Egipto. Los corazones de la Enéada
estaban contentos, toda la tierra se regocijó cuando vieron a Horus, el hijo de
Isis, en el cargo de su padre Osiris, el señor de Dyedu, que se le había asignado a
él (Contienda 16,6 – 16,8; Gardiner, 1931: 26).
La Contienda de Horus y Seth describe, tal y como ha sido señalado en múltiples
ocasiones, una profunda humanización de las divinidades protagonistas del mito y
presenta un panteón de seres dominados por sus pasiones: amor, odio, venganza, sexo...
Esta caracterización de los dioses, unida al sentido narrativo del relato, ha propiciado su
definición como una fábula mitológica que reinterpreta, en clave literaria, uno de los
hechos trascendentales del mito. No obstante, La Contienda no se limita únicamente a
este aspecto retórico y mitológico, sino que además, en función del propio episodio del
mito elegido, encierra un significado más profundo. El sentido último de este
enfrentamiento es la legitimación del poder faraónico en la encarnación de Horus, que
personifica al gobernante de las Dos Tierras.
En este sentido, hay que destacar la repercusión simbólica que el enfrentamiento entre
Horus y Seth tuvo en relación con la legitimación del poder faraónico; por este motivo,
el desarrollo narrativo de este episodio concreto y su formulación a modo de proceso
judicial no pudo ser algo meramente anecdótico en el contexto de la XX Dinastía. En
este sentido, Marcelo Campagno ha destacado el hecho de que, con posterioridad al
reinado de Ramsés III, se sucedieron los conflictos sucesorios entre hijos o tíos paternos
de los monarcas fallecidos y ha afirmado que “en el lenguaje político de la corte
ramésida, el modo de conceptualizar el problema de la sucesión real pasa
necesariamente por el mito osiriaco y la disputa entre Horus y Seth”1. La difusión de
este relato, por tanto, es probable que no persiguiera únicamente un objetivo de
divulgación teológica sino que, además, escondiera un interés político relacionado con
la legitimación del poder que, por otra parte, estuvo vinculada con el mito osiriaco
desde sus orígenes.

1

Campagno, 2009a: 47-48. Véase también al respecto, Campagno, 2009b.
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