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Resumen
En el presente trabajo, realizaremos un estudio comparativo entre dos obras del 
Mundo Antiguo, permitiendo enfocarnos en un concepto en común, el de justicia, 
que perfile un mejor entendimiento para el Egipto y la Grecia de por entonces. No 
pretendemos alterar las investigaciones egiptológicas y/o helénicas del último tiempo, 
sino plantear una cuestión que pareciera ser prosaica, pero intentaremos exponer 
que resulta todo lo contrario, sobre todo teniendo en cuenta los recientes trabajos en 
torno a las comparaciones antropológicas e históricas dentro de las ciencias sociales.

Esta vez, queremos tomar al griego Hesíodo con su obra “Los trabajos y los días” y 
“El campesino elocuente” del egipcio Juninpu como puntos de encuentro de Medio 
Oriente y Occidente helénico, a modo de encontrar similitudes culturales entre la 
justicia del primero (Díkê) y la del segundo (Ma’at).

Palabras clave: Justicia, Ma’at, Díkê, Egipto, Grecia, estudios comparados.

Summary
In the present work, we will do a comparative study between two works of the ancient 
world, allowing us to focus on a concept in common (the justice) that outlines a better 
understanding to Egypt and Greece of that time. We do not intend to alter Egyptological 
and/or Hellenistic investigations of the last time, rather we want to raise an issue 
that seems to be prosaic, but we will try to expose that it is just the opposite, chiefly 
considering the recent works around the anthropological and historical comparisons 
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within the social sciences.

This time, we want to take the Greek Hesiod with his “Works and Days” and “The 
Eloquent Peasant” of the Egyptian Juninpu as meeting points of the Middle East and 
hellenic West, as a way of finding cultural similarities between the justice of the first 
(díkê) and the second (ma’at).

Keywords: Ma’at, Díkê, Justice, Egypt, Greece, Comparatives Studies.

INTRODUCCIÓN

Haz justicia al señor de la justicia cuya justicia encierra su justicia. 
(…) Será, sin embargo, la justicia para siempre, y desciende con el que 
la practica a la necrópolis cuando es enterrado y le cubre la tierra. Su 
nombre no será borrado sobre la tierra y será recordado por su bondad. 
Ésta es la norma de la palabra divina

El Campesino Elocuente; versos 304- 311.

Comprender desde la actualidad el pensamiento de quienes habitaron un 
mundo antiguo, siquiera un poco más que el de nosotros, resulta un ejercicio que 
requiere de una contextualización importante. Sin embargo, nuestros prejuicios 
resultan gravitantes para la reconstrucción histórica de esos individuos desde nuestra 
mentalidad. Construir la Historia del Antiguo Egipto y, más aún, desde una mente 
occidentalizada, resulta un reto inmenso: no sólo por nuestra lejanía geográfica, 
sino porque para algunos resulta imposible tal práctica intelectual al ser un sueño 
utópico y una actividad estéril, puesto que al pertenecer al otro lado del hemisferio 
desconoceríamos per se una herencia cultural ad hoc. No obstante, a nuestra 
consideración, creemos que el riesgo vale la pena, pues la labor del investigador en 
el campo histórico recae en el estudio de comportamientos y pensamientos muchas 
veces ajenos a nuestra proximidad físico-temporal.

Con el propósito de establecer un contenido teórico primario que nos brinde 
el contexto antiguo de ambas civilizaciones, es que hemos  elegido como fuentes de 
nuestro análisis “Los trabajos y los días” de Hesíodo y “El campesino elocuente” de 
Juninpu. Claramente, en un futuro próximo nuestra idea es complementar la base 
bibliográfica de estas culturas con el propósito de seguir comparando a estos grupos 
humanos, aunque considerábamos oportuno iniciar con sólo dos escritos que nos 
ayudasen a explicar el encuentro práctico, en base al concepto de justicia, entre el 
Occidente helénico y Medio Oriente.

Los límites de estudio son solamente la Ma’at de Juninpu y la Díkê de Hesíodo,  de 
modo que no es parte de nuestro trabajo una detención en torno a condicionamientos 
jurídicos, filosóficos o incluso institucionales más allá de lo que se exponen en tales 
textos. A su vez, queremos proponer, de forma diáfana, un acercamiento cultural por 
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medio de estas fuentes históricas, del pensamiento de la justicia que se expresa en 
ellas; dejar las historias nacionales respectivas y apostar por una visión de historia 
integradora, que reconcilia y no separa, por tanto consideramos que tal panorama 
podría concatenar una plena concepción de la construcción cultural complementaria.

Como parte de nuestra metodología, usaremos el caso de los estudios 
comparados que nos propone el helenista galo Marcel Detienne en “Comparar lo 
incomparable. Alegato en favor de una ciencia histórica comparada” (2001), método 
que expondremos un poco más adelante. 

Esperamos, sinceramente, que este escrito logre colaborar de algún u otro modo 
en la perspectiva que se construye incesantemente sobre Egipto y su pensamiento, y 
sobre Grecia y su amor al conocimiento; en general, sobre ambas en la edificación del 
hacer Historia.

Sobre los estudios comparados: una perspectiva desde Marcel Detienne

Detienne nos presenta los estudios comparados como una alternativa 
interdisciplinaria entre la Antropología Cultural y la Historia y, además, como centro 
de encuentro entre las disciplinas antes mencionadas. Una curiosidad mutua por 
saber del otro y una necesidad por conocer lo que el otro, desde su propio nicho, 
quiere presentar al mundo como un nuevo saber.

Asimismo, nos muestra que la ciencia de la civilización es una vía para lograr 
las conexiones o disensiones entre culturas que se conocen o no.

¿Para qué comparar? En primera instancia, para lograr “una historia abierta 
al conjunto de las sociedades humanas en el tiempo y espacio” (Detienne, 2010), y en 
segunda, para: 

Construir objetos comparables, para analizar microsistemas de 
pensamiento, estos encadenamientos que son consecuencias de una opción 
inicial, de una opción que tenemos la libertad de comparar con otras, de 
unas opciones tomadas por sociedades que, en general, no se conocen entre 
sí (Detienne, 2010). 

No existe un método fijo respecto a la comparación, tampoco se procura 
“encontrar o imponer leyes generales que nos expliquen finalmente la variabilidad de las 
invenciones culturales de la especie humana, el cómo y el por qué de las variables y de las 
constantes” (Detienne, 2010). No obstante aquello, nosotros pretendemos encontrar 
ciertas constantes de justicia que se presentan tanto en “El campesino elocuente” 
como en el escrito helénico de Hesíodo, a modo de poder concatenar una Historia con 
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mayores cercanías que distancias. Queremos dejar la historia nacional(ista) y pasar 
a la universalidad, no comprendida como un estudio que englobe a la historia del 
mundo, sino como una exploración que integre dos realidades dentro de un desarrollo 
histórico cultural más amplio. Queremos procesos que estén incorporados a un todo, a 
fenómenos pares, a pensamientos símiles y versos que se elucubran en casi un paraje 
parecido.

La(s) justicia(s): Ma’at y Díkê

Existe también la virgen Justicia (Díkê), hija de Zeus, que veneran y 
honran los dioses que habitan el Olimpo; y cuando alguien la hiere y 
la ofende mediante juicios torcidos, ella acude de inmediato y se sienta 
junto a su padre Zeus Cronida y acusa la torpeza de los hombres injustos 
(…)

Hesíodo; versos 
255- 260.

La helenista Giuseppina Grammatico nos presenta en un artículo póstumo 
cerca de ocho figuras mitológicas que representan a la justicia en el imaginario griego: 
entre ellas, encontramos a Díkê, la justicia que Hesíodo nos presenta en “Los Trabajos 
y los días” y en “La Teogonía”. Según ésta última, Díkê era hija de Themis y Zeus.

Díkê se presenta como una virgen, hija de Zeus y que posee poderes de 
omnipresencia: todo lo ve, todo lo presencia, juzga y premia, según sea el caso. 
Grammatico rescata lo que Solón enuncia sobre Díkê, como la “callada testigo de las 
cosas presentes y pasadas” (Grammatico, 2010), también “que llega a exigir que los 
culpables reparen el daño causado” (Grammatico, 2010). 

Díkê tiene una dualidad que Grammatico enuncia como “castigadora” 
y “protectora”. Castiga a quien injuria, maquina ruinas y emite juicios torcidos 
(Grammatico, 2010). Sin embargo, el ser ‘protectora’, es para con quien bien obra, no 
realiza juicios erráticos alevosos y respeta el perfecto orden (griego).

Esta dualidad nos permite observar que es en ella en donde radica la esencia 
del derecho y la justicia, aunque no siempre fue así. Recordemos que el significado 
más longevo que se registra en la literatura griega en torno a justicia “no es otro que 
el camino que habitualmente sigue la conducta de cierta clase, o el curso normal de la 
naturaleza” (Guthrie, 2000), o sea, lo que era normal para ciertos hombres, lo que 
se debía –y podía– esperar de ellos. Antes de encontrarnos con una personificación 
de Díkê, se daba por hecho, bajo un prisma abstracto, que se debía esperar el curso 
normal de los acontecimientos tal cual habían sido destinados. No obstante, como 
hemos observado, la transformación de su significado fue variando hasta el punto 
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de convertirse en una Diosa que enviste “el espíritu augusto de la rectitud, sentada en 
un trono al lado de Zeus” (Guthrie, 2000), transmitiendo ideales que antes estaban 
privados para cierta parte de la humanidad. La justicia así, al tener una figuración 
religiosa, podría pasar a romper con el estigma social dado por el nacimiento.

O sea, en palabras modernas, podríamos enunciarlo como un precedente del 
Derecho Divino al referirse a un derecho normativo que regulaba el comportamiento 
humano según los decretos que los dioses erigieron desde Díkê, para que ella los 
aplicase entre los hombres. Es en Díkê, cuando ésta ‘suprime’ a Themis como figura de 
la justicia “che l’antica idea di giustizia si configura nel mondo greco” (Dovetto, 2010), 
por lo tanto, consideramos primordial a Díkê por sobre las otras caras de la justicia 
que nos presenta Giuseppina Grammatico.

En cuanto a la Ma’at egipcia, es al mismo tiempo un concepto y una diosa. Como 
concepto Ma’at representa la verdad, la justicia y el orden social, tres valores éticos 
que al observarlos mejor están basados sobre el “orden cósmico” (Mancini, 2004). 
Por lo cual, observaremos un ‘concepto Ma’at’ y a una ‘diosa Ma’at’, comprendiendo 
que ambos son consustanciales, simbióticos y convergentes en la construcción de 
una imagen única e indisoluble para el imaginario colectivo egipcio. Asimismo, 
“Ma’at designaba el concepto de orden como base del mundo y de la sociedad humana” 
(Nardoni, 1994).

Los egiptólogos, después de haber trabajado los escritos, papiros, las murallas 
de las pirámides y sarcófagos, llegan a concordar que Ma’at es la homologación de 
‘justicia’, ‘equilibrio’ y ‘armonía’. De todas maneras, las miradas siempre han estado 
desde Occidente –claramente helenizado– por lo cual, tergiversan, en parte, las 
percepciones o construcciones conceptuales que puedan hacerse sobre ella.

Ma’at es presentada como hija de Ra, pero al mismo tiempo es la madre 
de éste. Paradoja egipcia que es común en el imaginario mítico de las sociedades. 
Es con quien hace el acto de renovación diaria del poder. Es quien articula todo 
un proceso que entrelaza lo temporal con lo divino. Y es que Egipto y su gente no 
realizaban una racionalización de la vida, ni de su fe, ni de sus creencias, por cuanto 
ese comportamiento racional es nato de los helenos. Mancini (2004), rescatando las 
palabras de Claas Jouco Bleeker, explica que “aún el mito de Osiris nunca fue presentado 
de modo sistémico por los egipcios y que su mito en forma de cuento global lo debemos al 
griego Plutarco”. Incluso, recalca “la idea de sistema, unido a un razonamiento lógico y 
deductivo no se encontraba en la civilización egipcia”, lo cual nos lleva a dilucidar que, 
intentar hallar una lógica-racional o un significado único a Ma’at, es difícil. 

Los egipcios “no han construido, como los antiguos romanos, un sistema 
jurídico, sino que han inventado un concepto de justicia inmaterial” (Mancini, 2004). 
No construyeron un aparato o una estructura jurídica compleja, no al menos como lo 
conocemos desde la Iustitia romana hasta la actualidad como el derecho normativo 
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existente. Sin embargo, esta justicia abstracta llenaba cada recoveco que pudiese 
presentarse en la vida del egipcio: todo era Ma’at, en todo estaba, en cada movimiento 
y cada pensamiento; es quien estará en la Psicostasia –en conjunto con Thot– juzgando 
al muerto y pesando el corazón, el cual no debe superar el peso de la pluma de Ma’at. 
Es la justicia la que se contrapone a un corazón humano, pues, es el corazón quien 
realmente escucha, es el directo receptor de las palabras de los dioses, es quien dirige 
la vida del egipcio tanto en su acción divina como terrenal.“En esta sociedad, no había 
distinción entre justicia divina y justicia humana, el hombre justo sobre la tierra es 
también el hombre justo en el más allá” (Mancini, 2004). No se actuaba justamente 
en vida sólo para el más allá (considerado vida también)  que se compartía con los 
dioses, sino más bien porque las acciones tenían un aspecto retroactivo: tú actúas 
bien ahora y en un mañana -no tan lejano- recibirás lo mismo. Por otro lado, actúa 
mal y la misma justicia propiciará que todo sea así contigo. Sea en vida o en muerte, se 
‘devuelve’ a quien ejecuta la acción.

A pesar que Ma’at era la que regulaba todo acto y pensamiento en pos de una 
justicia, era el Faraón quien imponía desde su poderío las reglas de convivencia (una 
especie de Derecho) entre las gentes, pero siempre amparado a Ma’at (Nardoni, 1994). 
Él también debe seguir las leyes naturales de los dioses.

Ambas, Ma’at y Díkê, se construyen como mujeres en sus culturas, primordiales 
y primeras, únicas y predilectas (tanto de los dioses como de los humanos); ambas, 
reflejadas por plumas de sus tierras que, mediante una narrativa exquisita, logran 
hacerse parte y partícipe de las cotidianidades y eventos puntuales de hombres 
comunes y silvestres. Es así como cada una se involucra en “Los trabajos y los días” y 
de “El campesino Elocuente”.

Entre Ma’at y Díkê: la justicia que Juninpu y Hesíodo (re)claman 

El ojo de Zeus, que vigila todo y todo lo que comprende, ve también 
ahora, si lo desea, lo que ocurre y no se le escapa de qué calidad es esta 
justicia que se encierra en nuestra ciudad.

Hesíodo; versos 
267- 269.

¿Por qué comparar “Los trabajos y los días” de Hesíodo con “El campesino 
elocuente”? Si bien ambas fuentes están dentro del marco de la Historia Antigua, 
cada una emerge desde distintas latitudes, las que se han mostrado por mano de los 
historiadores (egiptólogos y helenistas) como divergentes y con pocos elementos en 
comunión. Pese a ello, queremos (de)mostrar que no es de tal modo. Hay encuentros, 
más de los que creemos que existen.

Estas fuentes poseen un entramado y personajes muy similares. Tanto 
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Hesíodo como Juninpu eran personas de campo, los cuales su vida basaban en el 
trabajo de la tierra. Asimismo, estos se ven enfrentados a vicisitudes que ponen en 
juego el patrimonio material propio: Juninpu ha sido robado por Nemtynajt3 mientras 
el primero intentaba cruzar por un estrecho camino que rozaba en la propiedad del 
segundo, quien, amparado bajo artimañas, logra arrebatar el ganado y enseres, a lo 
que Juninpu responde elevando súplicas para que se haga justicia y se le devuelva lo 
que es de él, logrando, finalmente, un litigio a su favor. En tanto Hesíodo, durante “Los 
trabajos y los días” solicita justicia para que la herencia de su padre sea repartida en 
equidad para Perses –su hermano– y él: utiliza diferentes métodos para exponer al 
trabajo y al ahorro como el camino que el hombre debe seguir para estar en gracia con 
los dioses y percibir sus protecciones.

Resulta paradójico que dos culturas distantes a la vista puedan converger en 
aspectos temáticos desde algunas de sus fuentes históricas, y es que desconocer las 
similitudes presentadas entre sí, sería poner frente a nuestros ojos una venda obscura. 
Enceguecernos. Ser inconsecuentes.

Tanto Hesíodo como Juninpu se presentan en sus versos como personas de 
bien, que se encargan de agradar a los dioses. Esto último nos hace recordar la mutua 
dependencia que existía entre el mortal y el divino. El primero requería del otro para 
recibir una colaboración extraterrenal que lo mantuviese con esperanzas, mientras 
el último necesitaba del primer mencionado para seguir cumpliendo sus fines en la 
tierra. Ninguno de los actores en escena podía caer en la hybris (desmesura) de la 
mutua dependencia y necesidad. Los dos (re)presentan un modelo de ser humano que 
propenda al trabajo, el cual, por naturaleza, direccionará las vidas hacia la justicia (y 
a las decisiones jurídicas correctas).

El elocuente campesino, incesante, expresó una y otra vez el deber de dar 
juicio recto a su persona. Juninpu habla que los jueces deben ser correctos para 
decidir, pues Ma’at y Thot están ahí, en esas palabras que dirime la justicia. Así, y 
dentro de la apología natural y personal del propio Juninpu sobre lo acontecido, 
manifiesta expresamente que los jueces no están siendo justos, pues “ocultan lo que 
ha sido robado” (Sánchez, 2003). 

Hesíodo, nos deja entrever muy claramente que Perses ha estado “sobornando 
generosamente a los reyes devoradores de presentes que han de juzgar […]” (Hesíodo en 
Malleros, 1962) y decidir sobre los procesos. Tanto Juninpu como Hesíodo muestran 
la existencia de grados de corrupción en las instituciones (comprendiéndolas como 
las personas investidas como tal) que imparten justicia. Se ven violentadas Ma’at y 
Díkê. Los dioses (y las diosas) no estarán a gusto, se perderá el equilibrio y se estaría 
cayendo en la hybris que habíamos mencionado con antelación. Los dos autores 
estudiados ponen “más énfasis en los deberes que en los derechos de los reyes, y éstos son 
3 Si pudiésemos utilizar una terminología medieval, podríamos expresar que Nemtynajt era un vasallo 
dentro de la conformación socioeconómica de la época.
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juzgados con referencia a la justicia antes que al éxito derivado de sus actos” (Hesíodo 
en Malleros, 1962), hecho que se refleja en los siguientes pasajes:

Oponte al ladrón, presta atención al pobre (…), no respondas al bien con 
el mal, ni coloques una cosa en lugar de otra, (…) no actúes con ligereza, 
siendo hombre de peso, no te achiques, eres el correcto modelo, (…) ¡Oh 
timonero, no desvíes tu barco! (…), (…) Eres la réplica de Dyehuty quien 
juzga sin tomar partido. (Sánchez, 2003)

Es ahí donde Juninpu deja en claro (o, al menos, lo intenta) que son los jueces 
quienes deben impartir justicia como un deber encargado de equilibrar el mundo de 
los mortales.

En el caso de Hesíodo, podemos ver durante el mito del gavilán y el ruiseñor, 
como éste reclama que los jueces deben ser un modelo de justicia, tanto institucional 
como valórica, quienes deben impartir decisiones correctas y precisas. Es en el verso 
215, donde, nuevamente, recalca ese aspecto valórico de la justicia hacia Perses y, 
así, lograr enderezar su actuar. En el mito de las edades, Hesíodo relata que, en su 
generación (5ta o la de Hierro), los hombres tendrán por fuerza la justicia (Sánchez, 
2003), pues esta es la única que los expiará de los males que los aquejarán.

También, se presenta en forma constante al trabajo como parte fundamental 
para la obtención de ese equilibrio desde la justicia. Hesíodo enuncia en el verso 43: 
“cierto es que los dioses ocultan a los hombres los medios para la vida; de otro modo, 
podrías fácilmente trabajar un día y tener para comer el resto del año sin esfuerzo” 
(Hesíodo en Malleros, 1962). También, desde la diferenciación de las dos Eris, éste 
expone que la “buena Eris” “incita al trabajo aun al indolente, pues cada cual se siente 
compulsado a trabajar al ver cómo el rico se esmera por arar y sembrar y administrar 
bien sus bienes” (Hesíodo en Malleros, 1962). Y Juninpu, dentro de sus peticiones, 
valora la labor requerida por parte de los hombres (de él mismo) para lograr los 
frutos de la tierra y conseguir lo que es propio. Sin embargo, ésta es una inferencia, 
ya que no realiza una explícita intencionalidad del trabajo como sí lo realiza Hesíodo.

Curiosamente, tanto en “Los Trabajos y los días” como en “El Campesino 
elocuente”, se presentan las fatalidades resultantes de no vivir en justicia y en el 
trabajo:

Tu pereza te descarriará, tu avaricia te enloquecerá y tu codicia te creará 
enemigos […], los hombres caen bajo por la codicia” (Sánchez 107). Un 
avaricioso carece de éxito y siempre tienen una ocasión para fracasar…, 
robas y no hay beneficio para ti (Sánchez, 2003).

Hesíodo habla de la pereza como una vergüenza (Hesíodo en Malleros, 1962): 
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es constante y transversal en “Los Trabajos y los días”, superposición el valor del 
trabajo cotidiano dentro del oficio. Nos presenta una perspectiva de éste como fuente 
de agrado a Zeus, una vía para lograr la riqueza propia (sin dañar al otro) y vivir en 
justicia.

Asimismo, Juninpu y Hesíodo recriminan fuertemente la obtención de la 
riqueza propia por medio del robo, actos incorrectos o cualquier acción atentatoria 
contra la justicia de los hombres y de los dioses. Queda claro que la principal acción 
tipificada como un acto de injusticia per se es el robo: Juninpu fue despojado por 
Nemtynajt y Hesíodo por Perses. Ambos censuran dicho acto en forma transversal en 
sus escritos, tanto a los jueces como a los que cometen aquel advenimiento.

Conclusiones

Tras la creación del mundo, nació la diosa Ma’at como personificación 
del orden universal y la encarnación del concepto verdad. Ella era el 
medio a través del que todo debía vivir, incluyendo a los dioses

Fletcher, “Egipto. El libro de la vida y la muerte”. p.19

La justicia presentada en “Los Trabajos y los días” y en “El Campesino 
elocuente” posee aristas tanto divinas como temporales. Son obras que se desarrollan 
con una finalidad moral y ética, aunque Hesíodo presenta una tipificación mucho 
más didáctica, la cual pretende mostrar cuáles son los hechos correctos y cuáles no, 
mientras Juninpu y su relato poseen un carácter más experiencial.

La justicia en el Antiguo Egipto era regulada por  Ma’at y también por Thot, 
ambos citados en forma recurrente en la fuente histórica de forma directa e indirecta.

Conocida es la Psicostasia, pasaje del Libro de los Muertos en donde el difunto 
pesa su corazón contra la pluma de Ma’at, la pluma de la justicia. Quien vigila dicho 
proceso es Thot, sujeto que anota cuan justo y correcto ha sido el fallecido en su vida 
terrenal. La justicia hecha en vida acompaña a la necrópolis.

Mancini converge que la Ma’at es la piedra angular de la justicia. Es la justicia. 
Es el orden cósmico que se trasplanta a Kemet para dar una estabilidad y prosperidad 
a los humanos. Es ella quien mantiene la armonía esperada y deseada por los dioses 
en ese reino de los humanos. Es el mandato, la palabra divina y la acción en sí misma 
que conecta al egipcio con los dioses. Es la acción de la justicia, la que mantiene ese 
canal de comunicación.

El trabajo y el bien-hacer están en directa razón con la justica. Es la vía, es 
la forma para acercarse a la Ma’at y a Díkê. Juninpu y Hesíodo nos muestran que la 
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justicia posee aspectos polisémicos: es un valor, es una ética, es una institución y es 
un mandato divino. Sin embargo, ambos recaen en que la justicia se hace, se ejerce y 
practica; no queda ahí en un pensamiento abstracto, es algo que lleva su praxis. De las 
acciones de los hombres se nutren los dioses.

Medio Oriente y Occidente no están tan desligados como muchos quisieran –o 
pretenden– presentarlos; como mundos distantes y opuestos, sin relación alguna. En 
estas fuentes podemos visualizar que sí hay encuentros, hay cercanía. La justicia para 
ambos significa una diosa, acciones humanas, instituciones y un conjunto valórico 
que se dispuso para ser cumplido en pos de un bien, tanto individual como colectivo. 
La lejanía se acorta. No son tantos los apartados que están entre los de Egipto y la 
península Balcánica. 
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