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Resumen
Egipto, como toda sociedad de discurso mítico, nunca pretendió transmitir a 
la posteridad un testimonio ni de su pasado, ni de ningún hecho que escapase 
al paradigma de recreación y conservación del cosmos establecido desde la 
creación, negándose al cambio y manteniéndose “fuera” de la Historia. El 
cambio, no obstante, se da; y su “registro”, en los documentos que nos ha 
legado Egipto puede observarse, pese a la falta de “intencionalidad histórica” 
del mismo. En el relato del viaje de Wenamun observamos, no solo un relato 
“didáctico” sobre las penurias que conlleva el cumplimiento del deber, sino 
un retrato tanto de la decadencia de Egipto a comienzos del Tercer Período 
Intermedio, como del asombro e incomprensión con que el egipcio se 
enfrentaba a esa realidad.
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período intermedio, Unamón.

Abstract
Egypt, as every mythical speech society, never intended to transmit to posterity 
a testimony nor his past, nor of any facts that escape the paradigm of recreation 
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1. Introducción
Egipto, como el conjunto de las sociedades de discurso mítico, 

transmite “oficialmente” en casi toda la documentación que de él nos 
ha llegado, una suerte de “deber ser” de un mundo que ha sido creado 
todo lo bueno que es posible, ya desde el inicio de los tiempos, y que 
no es mejorable en modo alguno, aunque sí degradable si el hombre 
no “reactualiza” adecuadamente esa creación original a través del rito. 

La existencia o no de “acontecimientos”, y por ende de Historia 
en estas sociedades, engrana en la noción cultural del tiempo de las 
mismas, que es construido de manera propia y diferenciada por cada 
cultura y época específica, pudiendo implicar, e implicando en el caso 
de Egipto, la existencia ante el “tiempo físico”, de varios y simultáneos 
tiempos culturales (Assmann, 2005: 23). A este respecto, Assmann, 
siguiendo a Niklas Luhmann (1973: 10), plantea la diferencia entre el 
tiempo como duración, es decir la “permanencia”, que es lo sustantivo y 
esencial para la mentalidad egipcia, y el tiempo como “acontecimientos” 
que son mera contingencia por significativa que la misma pueda ser para 
la vida de cada individuo —que no así para el cosmos— y llevándonos, 
finalmente a la distinción entre el tiempo lineal, que los egipcios 
llamaban DYET, y un ritualizado tiempo cíclico al que denominaban 
NEHEH, ambos diferenciados, pero igualmente traducibles —
problemática e indistintamente— por “eternidad” (Hannig, 1995: 423 
y 1016), lineal —o “espacial” (Assmann, 2005: 31)—  de perpetuación, 

and conservation of the cosmos established from creation time, refusing the 
change and staying “outside” History. The change, however, occurs, and its 
“record” can be seen in the documents bequeathed by Egypt, despite its lack of 
“historical intentionality”. In the story of the Voyage of Wenamunwe observe 
not just a “didactic” story about the hardships involved the line of duty, but a 
portrait of both the decline of Egypt at the beginning of the Third Intermediate 
Period, and the astonishment and incomprehension that the Egyptian man 
faced that reality.

Key Words
Egypt, literature, history, change, cultural time,

intermediate periode, Wenamun.
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en el caso de DYET y cíclico y de renovación en el de NEHEH; que 
coexisten sin interferencias y en complementariedad.

No son nuestro tema ahora las sutilezas de lo que Assmann 
denomina “la doctrina de las dos eternidades” dentro de la “construcción 
cultural del tiempo” egipcio, pero es conveniente tener presente que los 
egipcios, siendo conscientes del devenir físico y factual del tiempo, y de la 
existencia de un pasado que para ellos era una constante presencia, eran, 
sin embargo, una cultura que se colocaba a sí misma como fuera de la 
Historia al considerar que los cambios, que eran evidentes en el tiempo 
corto, en la inmediatez de la vida humana, no eran ni importantes, ni 
deseables, pues solo lo eterno y permanente era digno de valoración y 
poseedor de realidad sustantiva. 

Esta irrelevancia de lo efímero y de lo contingente, y esta 
refringencia cultural al cambio, se observa en la documentación, escrita 
y monumental, que nos ha llegado del antiguo Egipto, en la que, 
por ejemplo, jamás encontraremos reseñada una derrota del faraón 
quien es, por otra parte, quien materializa personalmente las victorias 
de Egipto aun cuando, en muchos casos, dudemos razonablemente 
hasta de la probabilidad de su participación en ellas, como en el 
caso de Tutankamón,1 al que vemos en esta caja de madera pintada, 
procedente de su tumba, no solo al frente de sus tropas, sino como 
único protagonista efectivo del aplastamiento de nubios y asiáticos, 
como es representación canónica en el arte egipcio en donde el soberano 

Imagen Nº 1. Tomada de: Johnson (2010). En http://archive.archaeology.
org/1003/etc/tut.html (consultado el 06/10/2016).
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sostiene el paradigma eterno de la conservación del cosmos frente a la 
intrusión del caos.

Así, ni en DYET ni en NEHEH hay lugar para los “acontecimientos” 
ni, por ende, para la Historia. “La historia encuentra así su lugar en 
el espacio de lo que con estos dos conceptos es negado: en el espacio 
de lo irreversible  y del cambio” (Assmann, 2005: 31). Es decir, en el 
espacio de lo que no se renueva cíclicamente y de lo que no es eterno. 
Es pues el ámbito del “JEPER”, del devenir, de la transformación, de la 
discontinuidad, donde se produce el “acontecimiento”, el cambio, la 
ruptura, en suma, donde se produce lo que nosotros llamamos Historia,  
y “ni el Estado ni la cultura egipcios estaban interesados en que existiera 
una conciencia de estas discontinuidades y pudiera admitirse la idea de 
un final desde el cual narrar el pasado” (Assman, 2005: 38). 

Pero no debemos entender este “no interés” como un deseo 
consciente y deliberado de “ocultación” con fines propagandísticos en 
el sentido que se entendería en nuestros días. Es, por el contrario, la 
manifestación de una convicción cultural del valor de lo permanente 
y de la irrelevancia de lo efímero manifestado en toda alteración del 
paradigma o, mejor aun, de la reducción del acontecimiento, para 
nosotros histórico e importante, a la condición meramente pragmática 
de lo que debe tenerse puntualmente en cuenta con fines prácticos 
inmediatos o referenciales. Esto explicaría la existencia de informaciones 
“históricas” en monumentos como los anales de la Piedra de Palermo, 
sin que, en general, estuviese en la intención de los egipcios legar 
documentos de información histórica (que no les interesaba) a la 
“posteridad” (en la que no creían).

Ahora bien, este deseo cultural de que nada cambie no impide, 
desde luego, que el cambio y el acontecimiento histórico se produzcan, 
como vemos en los cíclicos períodos de decadencia y ruptura del poder 
centralizado de la monarquía faraónica que conocemos como Períodos 
Intermedios, como tampoco debemos pensar que los egipcios no eran 
conscientes y sufrientes de los mismos. Simplemente, pudiendo ser 
importantes para cada uno de ellos, o para todos ellos, en el transcurso 
de sus vidas, no lo eran para la creación, para el cosmos o mundo 
ordenado del que ellos formaban parte integrada e indisociable. Esto 
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explica lo poco concretas que, desde el punto de vista histórico son 
las fuentes egipcias que, hay que insistir, no fueron concebidas como 
tales en ningún momento a lo largo de toda la historia egipcia hasta 
Manetón, ya en época helenística, bajo influencia grecomacedónica.

Pero no solo el cambio histórico ocurre pese al deseo cultural 
de que no sea así, sino que el mismo suele quedar documentado en la 
fuente, aunque dicha documentación no esté en la intencionalidad de 
la misma, como podemos observar, en este caso, en el llamado “Viaje 
de Unamón”, narración de finales del período ramésida, cuando Egipto 
se desliza hacia el tercero de sus períodos de crisis estatal.

2. Sobre el texto del viaje de Unamón
El texto corresponde a una de las obras maestras de la literatura 

de finales del Reino Nuevo y comienzos del Tercer Período Intermedio: 
“ El Viaje de Unamón”, cuyo papiro escrito en hierático —el “Papiro 
de Moscú 120”, conservado en el Museo Pushkin de Bellas Artes 
de Moscú— fue descubierto en el-Hiba y adquirido por, Vladimir 
Semionovitch Golenischeff en 1891, en un buen estado de conservación, 
salvo por algunas lagunas y la pérdida de la tercera página del mismo 
y, por consiguiente, de la parte final del texto.  Se han conservado 142 
líneas en dos páginas, una primera con 59 líneas y otra segunda con 
83, escritas en tinta negra y roja. El papiro data muy probablemente 
de la XXI dinastía (c. 1070 a.C.).

El “Viaje de Unamón” narra el periplo de este personaje desde 
Tebas hasta la ciudad fenicia de Tiro, por orden de Herihor,2 Gran 
Sacerdote de Amón,3 para comprar la madera necesaria para reparar la 
barca sagrada de Amón. 

Partiendo, pues, Unamón, del Alto Egipto, y tras pasar por 
Tanis, capital del Egipto de Esmendes4 y Tentamón donde, previa 
presentación  de las “cartas de Amón” como prueba del interés, 
llamémosle “público” de su misión, embarca en una nave extranjera, 
probablemente fenicia, llevando con él, además del oro, la plata y los 
valores necesarios con los cuales pagar la madera, una estatua portátil 
de “Amón-del-camino”. 
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Durante una escala en la ciudad fenicia de Dor (en la actual 
costa de Israel) es robado por su propia tripulación, por lo que se 
queja amargamente al gobernador local. Tras llegar a Biblos (Gebal), 
su petición de audiencia es retrasada durante 29 días por el rey Zekkar 
Baal (“1,37 …Pasé ventinueve días en su puerto mientras me enviaba 
(emisarios) continuamente, diciendo, ‘márchate |1,38 de mi puerto.’”. 
Ritner, Robert Kriech, 2009, 93), quien al final lo recibe de mala gana. 
Conseguida después de múltiples dificultades la madera para la barca 
de Amón, emprende el regreso con su valioso cargamento, pero es 
sorprendido por una tempestad que lo empuja a las costas de Alasiya 
(Chipre). El relato se interrumpe cuando Unamón negocia con las 
autoridades de Alasiya para no ser víctima de un nuevo despojo. La 
existencia misma de este relato nos permite suponer, no obstante, que 
logró finalmente llegar a Egipto y cumplir con éxito la misión que le fue 
encomendada por Amón a través del Gran Sacerdote Herihor pues es 
muy improbable que, en la literatura del antiguo Egipto, se hiciese un 
relato sobre un fracaso, especialmente en un servicio a Amón.

El desarrollo de la narración tiene lugar en la segunda fase del 
reinado de Ramsés XI, último rey de la dinastía XX y del Reino Nuevo; 
concretamente en el año 5 de esta segunda fase de su reinado, fase 
conocida como el “Renacimiento”, o “Repetición de los Nacimientos” 
(Whm mswt) que tiene su comienzo con la designación de Herihor, el 
año 19 del reinado de Ramsés XI y que se cerrará con la muerte de éste 
último y el fin de la dinastía y del Reino Nuevo (c 1069 a.C.).

Este texto, aunque corto e incompleto, nos ofrece un cuadro 
vívido y real de la situación de Egipto a fines del siglo XI a.C. tanto en el 
plano de la política interna, como en el de sus relaciones internacionales 
y del comercio mediterráneo en el momento de la eclosión del mayor 
esplendor fenicio, coincidente con el vacío de poder que dejó en el 
Retenu la caída de grandes imperios como el Hitita, o su decadencia, 
como en el caso de Egipto, ante los movimientos poblacionales del 
siglo XII a.C. conocidos, por las fuentes egipcias, como los Pueblos del 
Mar y que permitió a las pequeñas potencias de la costa Siro-palestina 
(fenicios, hebreos, arameos y filisteos) levantar cabeza y hacer vida 
independiente por algún tiempo. Tampoco es desdeñable el cuadro 
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“emocional” que se nos presenta, de un alma egipcia ante el decaimiento 
de su otrora poderosa realeza, ante quienes en su momento fueron sus 
vasallos extranjeros.

Son múltiples los temas que el texto del Viaje de Unamón nos 
presenta a consideración. Por todo lo dicho, nos podremos imaginar 
que es uno de los textos más estudiados, interpretados y analizados de 
la literatura egipcia. Veamos tres de estos temas en el orden en que nos 
van apareciendo en el relato:

3. División interna de Egipto
Como ya dijimos, el relato se desarrolla durante el reinado de 

Ramsés XI, del que apenas hay rastro en el relato y donde no juega 
papel alguno. Nada de este reinado nos es conocido por fuentes directas 
antes del año nueve del reinado, en que se produce una investigación a 
raíz de una serie de robos en el Ramaseum y en el templo de Medinet 
Abú (Vanderslayen, 1995: 665). Este conjunto de agresiones a templos 
y lugares sagrados, como el saqueo de las tumbas, que llevarían a los 
Sumos Sacerdotes de Amón a ocultar los restos restantes en el escondrijo 
de Deir el-Bahadari, son muestra de el estado de postración, no sólo 
material, sino también espiritual en el que, para este momento, se 
encontraba Egipto en esos años. 

Toda la primera etapa del casi testimonial reinado de este último 
ramésida está marcada por la anarquía, especialmente en el Alto Egipto, 
debido a lo que, muy probablemente, fue una guerra civil,  incitada por 
el virrey de Kush, Penehesi que dejó al país postrado económica, social 
y políticamente; no siendo descartable que las tropas, principalmente 
nubias del virrey Penehesi se condujesen en Tebas como si de un país 
extranjero conquistado se tratase. (Vanderslayen, 1995: 664).

El poder, en el Egipto de Unamón, parece repartirse en una suerte 
de “entente cordial”  y   equilibrada entre dos poderes paritarios que 
colaboran mutuamente pero que no se subordinan el uno al otro, en 
indudable síntoma de la situación política por venir en las subsiguientes 
dinastías hasta el período saíta:  la Tebas de Herihor —y, a partir de él, 
de una sucesión de   “condottieri” que, ostentando el título y cargo de 
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Gran Sacerdote de Amón regían el sur—, por un lado y, por otro,  la 
Tanis de Esmendes, personaje de origen oscuro que dará origen a un 
linaje de reyes que gobernaran Egipto al norte de la actual el-Hiba, en 
la entrada sur de el-Fayum (Taylor, 2000: 231-235). Esta situación se 
refleja en algunos de los pasaje de la entrevista que Unamón sostiene, 
primero con el gobernante de Dor, donde es víctima de un robo:

...¡recupera mi dinero! De hecho, en cuanto al dinero, pertenece 
a Amun-Re, |1,15 Rey de Dioses, el Señor de aquéllos de las 
Dos Tierras; pertenece a Esmendes (Nesubenebded), pertenece 
a Herihor, mi señor y a otros |1,16 grandes de Egipto...

Y, posteriormente, con el rey Zekkar Baal, en que le dice:
¡’ De verdad un león ama sus cosas! Permite que tu escriba sea 
traído a mí para que |2,35 pueda enviarlo a Nesubenebded y 
Tentamón, los gobernantes a quienes  Amon ha dado al norte 
de su pais... (Ritner, Robert Kriech, 2009, 95-96).

Obsérvese como Amón ha otorgado a Esmendes y a Tentamón 
“el norte”, mas no la totalidad del país. El sur y Tebas están en las 
efectivas manos de los Grandes Sacerdotes de Amón y los fondos 
robados pertenecen a ambos y, en última instancia, a Amón. 

No obstante, tras las convulsiones a que hicimos referencia con 
anterioridad, el Tercer Período Intermedio es de relativa calma e incluso 
estabilidad, pese a la inexistencia de un sólido poder central faraónico 
(Taylor, 2000: 330) lo que daría, al menos de cara al exterior una imagen 
de unidad estatal bien que ficticia y, desde luego nada amenazadora. 

4. Pérdida de prestigio y debilidad internacional de Egipto
Este panorama interno tuvo, como no podía ser de otro modo, 

su equivalente en el plano internacional. La guerra civil, fomentada 
por Penehesy, virrey de Kush, significó la pérdida del dominio sobre 
Nubia y sus recursos, lo cual agravó la crisis económica y fiscal por la 
que, para el momento, pasaba el gobierno (o los gobiernos) de Egipto.

También las relaciones de hegemonía con la costa siro-palestina 
y muy especialmente con la ciudad de Biblos, que alcanzaron su apogeo 
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durante la XIX dinastía, declinaron durante las dinastías XX y XXI, de 
lo que, precisamente es claro testimonio el relato de Unamón. (Shaw, 
2000: 327). 

Yo he venido 2,4 por la madera para la gran y noble barca de 
Amon-Re, rey de dioses. Como hizo tu padre, |2,5 como hizo el 
padre de tu padre, así tú también deberías hacerlo”. Así le hablé 
yo. Él me dijo: “Ellos lo hicieron, de verdad. |2,6 Cuando me 
pagues por hacerlo, yo lo haré. Sí,  mis antepasados llevaron a 
cabo la comisión cuando el; |2,7  Faraón (vida, prosperidad, 
salud),  había enviado seis naves, cargadas con los productos 
de Egipto, y se hubieron descargado en sus |2,8 almacenes. Y 
tú, ¿qué has traído para mí?”. Él tenía registros del tiempo de 
sus ancestros |2,9  y los leyó ante mí. Ellos encontraron 1,000 
deben de plata que estaba en su libro.  |2,10 Él me dijo: “Si el 
gobernante de Egipto fuera el señor de lo que es mío y yo fuese 
su sirviente, |2,11 él no habría enviado plata y oro para decir: ¡’ 
Lleva a cabo la comisión  de Amun’. No era un regalo real |2,12 
que ellos dieran a mi padre! ¡Yo tampoco soy tu |2,13 sirviente, 
ni el sirviente de quién te envía!... (Ritner, 2009: 94-95).

El tenor de esta conversación es, desde luego, muy lejano del 
tono y las formas que observamos en la correspondencia conservada en 
los archivos de Tell el-Amarna y no muestra rastro alguno de sumisión 
al Faraón o de temor hacia el mismo. El enviado de Amón no sólo ha 
tenido que esperar en el puerto, hasta lograr una audiencia, 29 días 
después de su llegada, sino que se le deja claro que el cumplimiento de su 
misión, antes que una gestión diplomática con un vasallo o tan siquiera 
con un aliado y amigo, es una gestión comercial, y que la madera para 
la barca de Amón habrá de ser pagada o Amón se quedará sin barca.

Tan significativas en este sentido son las dificultades para obtener 
la madera como las que inmediatamente tiene que sortear Unamón 
para poder llevarla a Egipto. Desde luego, que entre la imagen de la 
expedición a Punt, como nos es mostrada en las paredes del templo de 
Hatshepsut en Deir el-Badari, y la imagen literaria de Unamón, casi 
haciendo auto-stop en el puerto de Biblos para poder regresar a Egipto 
tras una misión oficial para el dios Amón, las diferencias son notables: 
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2,62...y fui por la orilla del mar al lugar en donde la madera 
de construcción fue apilada. Y observé 11… |2,63… barcos 
que habían venido llegado de alta  mar y pertenecían a los 
Zeker  . . . diciendo: ‘ retenedlo! No envíes las naves |2,64 con 
él a la tierra de Egipto!’ . Yo estaba listo sentarme a llorar. Y el 
escriba del príncipe vino a mí |2,65 y me dijo: ‘ ¿qué te pasa?’ 
Y le dije: ¿’ usted ha visto esos pájaros migratorios que van a 
Egipto para la segunda vez? ¡míralos! |2,66, pueden trasladarse 
al delta norteño! hasta donde tenía que llegar yo, quien ha 
sido abandonado. ¿No ha visto a quienes vinieron |2,67 para 
refrenarme de nuevo? (Ritner, 2009: 96-97).

No obstante, observamos que todavía algo de la impronta y la 
presencia egipcia en el Mediterráneo oriental sigue estando vigente, 
aún cuando esta presencia no se materialice en el ejercicio de un 
poder ni tan siquiera nominal: Los príncipes de Dor y Biblos, además 
de sus oficiales y cortesanos, parecen hablar egipcio, pues la narración 
no señala o denota de modo alguno la presencia de intérpretes; bien 
es cierto que el políglota podría haber sido Unamón, en su calidad de 
emisario (tal vez la transacción se realizó en lengua babilónica), pero en 
todo caso, ya al final de la narración, cuando el mar le ha arrojado con 
nave y cargamento a las costas de Alasiya (Chipre), Unamón inquiere 
por alguien que sepa hablar egipcio, y lo encuentra. Nombre egipcio 
lleva el copero de la corte de Biblos, Penamón, y egipcia es la cantante 
Tentenut, a quién el príncipe de Biblos envía a consolar a Unamón. 
(Spens, 1998: 105-126.)

5. Exacerbación de la primacía de Amón (y de su clero)
La muerte de Rameses XI (c.1069 a.C) marcó no sólo el fin del 

“Renacimiento” y de la misma dinastía XX, sino que implicó un aumento 
de intensidad en un fenómeno político, social y religioso (categorías 
difíciles, por no decir imposibles de separar en Egipto), que ya había 
venido eclosionando desde la dinastía anterior y que culminaría bajo 
Ramsés XI en la figura de Herihor y los sucesivos Grandes Sacerdotes de 
Amón: la implantación en Egipto de una auténtica teocracia amoniana 
en la que el faraón pasa a ser un rey temporal, un mero funcionario 
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del auténtico y único soberano de Egipto y de todos los dioses, Amón 
(Taylor, 2000: 331-332). 

En la narración de Unamón, llama la atención el hecho de 
que el faraón es apenas nombrado, de un modo “genérico” dos veces, 
casi como cualquier funcionario mayor e incluso menos que el Gran 
Sacerdote de Amón:

|2,7 El faraón, (vida, prosperidad, salud), había enviado 6 naves 
y fueron cargadas con las mercancías egipcias y las vaciaron en 
sus almacenes |2,8. Pero tú, ¿qué es lo que me has traido? (…) 
|2,46 un copero que estaba con él, me dijo: ‘ la sombra del 
faraón, (vida, prosperidad, salud), tu señor, ha caído sobre ti! 
(Ritner, 2009: 95).

Mientras tanto, la gran mayoría de las referencias respecto a 
la autoridad sobre Egipto (y el mundo), tienen como protagonista a 
Amón, Rey de los dioses.

Esta situación, no obstante, no es más que la culminación de 
un proceso que viene gestándose, por lo menos desde el fin de la 
“revolución amarniense”. Siempre ha habido en Egipto una soterrada 
pugna entre el poder faraónico y el de los poderosos  sacerdotes de 
Amón, pero el episodio de Ajenatón implicó, no sólo un reforzamiento 
de su posición política, sino también la progresiva  radicalización de 
un fundamentalismo ortodoxo poco frecuente en la cultura egipcia; en 
la “persecución”, no sólo del recuerdo de Atón y del faraón que trató 
de imponerlo como dios único y universal, sino contra toda forma de 
heterodoxia político religiosa del pasado, lo que se materializó tanto 
en la damnatio memoriae de Hatshepsut como en la sustitución misma 
de la dinastía XVIII.

Los soberanos “ortodoxos” de la dinastía XIX, y especialmente  
Seti  I  y Ramsés II restablecieron a Amón y a su clero en todos sus 
privilegios pero, en un intento de salvaguardar de su influencia al 
poder faraónico, que también pretendían reconstituir, ponen tierra 
de por medio trasladando la Residencia Real a los alrededores de 
la antigua Ávaris, de donde era originario Seti I, en donde se alzará 
la ciudad “setiana” de Pi Ramsés (el hogar de Ramsés). Son varias, 
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además de la que hemos dado, las interpretaciones que se dan al 
traslado de la Residencia Real a Pi Ramsés: por ser la patria chica de 
Seti I, por constituir un punto avanzado en la defensa de la amenazada 
frontera egipcia con el Retenu, etc., en todo caso, lo cierto es que la 
antigua y prestigiosa capital y ciudad santa de Tebas quedó en manos 
del clero de Amón. Esto no tuvo mayores incidencias prácticas durante 
los reinados de faraones de fuerte personalidad como Seti I o Ramsés 
II pero, durante el decurso de las dinastías ramésidas XIX y XX, el 
clero de Amón fue forjándose en Tebas y el Alto Egipto una base 
de poder político y económico que llegará a su máxima expresión 
con el fin de la XX dinastía y del Reino Nuevo mismo, cuando el 
gobierno de Egipto se repartirá entre los componentes de la “entente 
cordial” a que hicimos referencia líneas arriba, lo que implicó, en la 
práctica, el ejercicio del poder terrenal en el Alto Egipto por parte 
del clero en la figura del Gran Sacerdote de Amón que llegó, incluso, 
a asumir titulatura real completa en condición casi paritaria con el 
Faraón que gobernaba el Bajo Egipto desde la nueva ciudad de Tanis 
que, a diferencia de Ávaris y Pi Ramsés - ciudades setianas con cuyos 
materiales y en cuyas inmediaciones  fue edificada- es una ciudad 
netamente amoniana donde se erigen templos a la tríada tebana y cuyo 
rol de ciudad santa, contraparte norteña de Tebas, fue aumentado 
con la ubicación en ella de las tumbas de los reyes de la XXI dinastía. 
(Taylor, 2000: 333).

6. La vivencia “personal” de Unamón
A estos tres temas “políticos” tratados, añadamos un cuarto, 

presente a todo lo largo de la narración: el tema del cuadro anímico y 
emocional del protagonista; su subjetividad personal como individuo. 
El texto de “El Viaje de Unamón”, no solo nos transmite valiosa 
información política y económica sobre el Egipto de fines del Reino 
Nuevo, sino que además es un reflejo del alma de un egipcio común 
de la época, tanto en lo referente a las sensaciones  y sentimientos que 
le producen, no solo el decaimiento de su realeza, de cara a poderes 
menores extranjeros, sino en el plano íntimo, la responsabilidad del 
cumplimiento del deber a Amón.
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La literatura egipcia tiene un alto contenido didáctico que trata 
de transmitir ese “deber ser” de cuya conservación es responsable cada 
uno en su particular escala y circunstancia. Unamón es un funcionario 
que, en el cumplimiento de su deber para con el dios y para con los 
gobernantes de Egipto, realiza su mejor esfuerzo, enfrentando inmensas 
dificultades. En esto no hay mayor diferencia con otras narraciones 
didácticas del antiguo Egipto. 

Pero en este texto, observamos no una heroicidad épica en el 
cumplimiento del deber, sino una angustia humana ante la impotencia 
de lograr dicho cumplimiento que, más que nuestra admiración, logra 
nuestra empatía ante la tribulación de un hombre común presa de 
las dificultades de su época. Vemos al hombre pequeño que, pese a 
su condición de funcionario del Amón, y supuesto representante de 
un poder superior, se ve azotado por el robo por parte de su propia 
tripulación, por la inseguridad de su posición en tierra extraña en la que 
se siente abandonado a su suerte. Vemos a un Unamón aturdido ante 
la poca importancia que a su, otrora poderosa realeza y su dios Amón, 
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le es dada en territorios que Egipto, y él como egipcio, asumen como 
vasallos, amenazado en el cumplimiento de su misión, en los fondos 
para la misma y de su propia integridad personal; librado a la buena o 
mala voluntad de los régulos locales y a la solidaridad de otros “seres 
pequeños” como él. Unamón no parece comprender la situación, el 
cambio, la ruptura, la discontinuidad que se está produciendo en su 
mundo, el cual él considera eterno tanto en los planos de DYET, como 
de NEHEH.

7. Conclusión
El texto de la narración se interrumpe en la línea 83 de la segunda 

página: “|2,83… entonces, ella hizo que se llamase a comparecer a los 
hombres y fuesen procesados. Ella me dijo, ‘pasa la noche…’ …” (Ritner, 
2009: 97).

Pese a la pérdida del final de la historia, podemos suponer que 
esta, siguiendo los cánones, acabó bien, logrando Unamón llevar 
la madera necesaria para la Barca Sagrada de Amón, por lo que “el 
deber ser” propio del carácter didáctico del cuento no debió verse en 
modo alguno alterado. Los “acontecimientos” que se narran, ubicados 
temporal y espacialmente en el JEPER, en el devenir de lo contingente, 
en nada afectan para el lector —o auditor— egipcio la realidad 
sustancial y trascendental de la permanencia y la renovación en el plano 
del DYET y del NEHEH. 

No se pretende, pues, mostrar la pérdida de influencia de Egipto 
en la costa siro-palestina, ni la altivez de los supuestos vasallos, no ya 
hacia Unamón, sino hacia el Faraón mismo y hacia Amón, pero se 
muestra. Unamón es el más “alto cargo” egipcio en la zona; todo resto 
de la presencia egipcia en la zona se reduce a la cantante Tentenut y al 
copero Penamón, subordinados en la corte del régulo local.

Y, así, todas las peripecias del protagonista de este cuento 
carente de magia, de hechos o criaturas fabulosas, con una narración 
tan “humana” y donde la intervención divina se presupone mas no se 
explicita —Unamón cuida de la imagen de Amón-del-camino, más que 
esta de él—, nos suministran, sin ser ni remotamente su intención, 
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tan ingente cantidad de información histórica de carácter político, 
económico, psicológico y de la llamada “historia de las mentalidades” 
del tiempo en que fue compuesto, que hacen de “El Viaje de Unamón” 
una fuente esencial, no solo para la comprensión del inicio del tercer 
período intermedio, sino para iluminar todos los períodos en los que 
el poder centralizado de la realeza faraónica se fractura. 

El relato de Unamón es, pues, un reflejo fidedigno del inicio de 
una época de cambios profundos y decisivos, de una época, el tercer 
período intermedio, que no será como los dos anteriores un lapsus 
temporal en el devenir de un poder faraónico sólido y centralizado, 
sino que será la apertura a cambios definitivos, tanto en el seno mismo 
de Egipto como en su relación con el resto del mundo mediterráneo 
hasta el fin de su historia independiente. 

Notas:
1 Recientemente, no obstante, se ha abierto una reevaluación sobre el reinado de 

Tutankamón, que incluye su efectiva participación en la actividad militar pese a sus 
escasos 20 años al momento de su muerte. A este respecto, consultar en Johnson, 
W. Raymond. (2010).

2 Herihor: Primer Profeta de Amón, 1080-1074, Primer profeta de Amón, que gobernó 
el Alto Egipto. Sus orígenes siguen siendo en gran parte desconocidos, se acepta 
generalmente que proviene de una familia libia de oficiales del ejército. En el año 
19 del reinado de Ramsés XI,  Herihor adquirió el título de Visir y Virrey de Nubia 
(el llamado “Renacimiento”), él tomó más adelante comando sobre el ejército y poco 
después el poder efectivo sobre el Alto Egipto.

3 A fines del reinado de Ramsés  XI, el poder efectivo recayó, realmente en su visir 
y virrey de Nubia, el Primer Profeta de Amón, Herihor. Su “reinado” inaugura 
la dinastía de los Sumos Sacerdotes de Amón en Tebas que gobernaron Egipto 
simultáneamente con la dinastía  XXI de Tanis inaugurada por Esmendes. Algunos 
de los Sumos Sacerdotes detentaron el poder sobre gran parte de Egipto o, al menos, 
pretendieron mostrar su derecho a gobernar adoptando una plena titulatura real. 
Sitek, Dariusz. (s.f.). High Priests of Amun 1080-775.  Recuperado de: http://www.
narmer.pl/dyn/aaen.htm#1. (Consultado el 7/10/2016).

4 Esmendes: Es difícil decir con certeza si Esmendes I era rey del Delta, ya durante 
el reinado de Ramsés XI o, si desempeñaba, en aquella época, una función de visir 
o virrey, proclamado rey después de la muerte de Ramsés XI. Era hijo de Herihor 
y de Nedjemet y llegó a ser, probablemente, yerno de Ramsés XI por la unión con 
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Tentamón. La historia del viaje de Unamón menciona a Esmendes en un contexto 
que sugiere que él podría haber sido ya el auténtico rey de Egipto (Rameses XI 
apenas es mencionado indirectamente). Se asume que Esmendes gobernó por un 
cierto tiempo sobre Egipto entero hasta que el reinado en Tebas fue alcanzado por 
los Sumos Sacerdotes  de Amón. Sitek, Dariusz. XXIst.
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