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Recordemos que, en el número XXIII-XXIV de 
esta misma revista, nos ocupamos de la traduc-
ción al griego de una antigua leyenda egipcia 
conocida como el Mito del ojo del sol. Su argu-
mento narra la huida de la diosa Tefnut al desier-
to de Nubia, lugar desde el que los dioses Tot y 
Shu han de traerla de vuelta a Egipto. Durante el 
viaje de regreso, Tot va contándole a Tefnut una 
serie de fábulas para mantenerla entretenida, 
por lo que el texto presenta la estructura de un 
relato principal en el que se van insertando una 
serie de historias, al estilo de las Mil y una no-
ches. Como dijimos, el mito tiene, además, una 
importante carga simbólica, pues Tefnut es una 
diosa relacionada con la humedad, de manera 
que su vuelta a casa representa la inundación 
del río Nilo, elemento fundamental en la vida y el 
progreso del Antiguo Egipto1.

1.  Para la conocer la bibliografía, así como el texto griego 
completo y su traducción, remitimos a López y Torallas 
2004-2005, 185-195.

Ya vimos que el manuscrito que ofrece la 
versión más completa del mito es el papiro demó-
tico de Leiden. De un total de 22 columnas que 
comprendería el relato completo, se han conser-
vado 21, pues la primera de ellas se ha perdido. 
Corresponde al año 100 d.C. y se han publicado 
dos ediciones magnífi cas del texto. Podemos ca-
lifi car a cada una de ellas de “hija de su tiempo”, 
tanto por sus múltiples aciertos como por sus con-
tadas carencias. Spiegelberg publicó la primera 
en 1917, mientras que la más moderna es obra 
de Cenival y vio la luz en 1988. Ambas presentan 
la transcripción del texto, traducción al alemán y 
al francés, respectivamente, y el correspondiente 
comentario fi lológico palabra por palabra.

Con respecto a la bibliografía de la que 
disponemos sobre los otros testimonios en de-
mótico, diremos que, en 1976, Tait publicó una 
edición muy completa de la columna mejor con-
servada del papiro de Oxford, mientras que Ceni-
val hizo lo mismo con el papiro de Lille en 1985.

Refi riéndonos específi camente a la versión 
en griego, diré que la primera noticia que aparece 
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publicada sobre este texto se recoge en el catálogo 
de papiros literarios del Museo Británico, publicado 
por Milne en 1927. Ya en esta breve mención, se 
ofrecen suplementos para algunas lagunas. Sin 
embargo, habrá que esperar hasta 1969 para ver 
publicada la editio princeps del texto completo por 
Stephanie West y hemos de decir que desde en-
tonces el papiro ha recibido escasa atención.

Como quedó dicho, el papiro está fechado 
en el siglo III d.C. y lo componen siete fragmen-
tos escritos en grafía uncial.  Los caracteres son 
pequeños, pero regulares, muy cuidados y con 
pocos errores. Los fragmentos conforman 10 
columnas, por lo menos; cada columna tendría 
unas 70 líneas, y cada línea unas 20/25 letras. 
El espacio entre las columnas mide un centíme-
tro, aproximadamente. Estamos, por tanto, ante 
una copia de dimensiones algo mayores que las 
habituales. La edición de West de 1969 se ela-
boró cotejando el texto griego con el papiro de 
Leiden, a partir de los datos que ofrecía Spie-
gelberg, pues ésta era la única edición disponi-
ble entonces. En la actualidad, tenemos varias 
ediciones del texto demótico: además de la de 
Spiegelberg, la de Cenival de 1988, en el caso 
del papiro de Leiden, y las de Tait y de Cenival, 
para los fragmentos de Oxford y de Lille.

Entrando ya en el análisis del texto grie-
go, diremos que el primer fragmento del papiro 
presenta los restos de dos columnas, parte del 
intercolumnio que hay entre ambas, y el margen 
inferior. 

La primera columna recoge una de las  
conversaciones que mantienen Hermes y la dio-
sa Tefnut, quien no aparece citada por su nom-
bre en el propio texto, pero la podemos identifi -
car con facilidad por la mención a su hermano 
Aresnufi s, el dios Shu de la versión demótica. Si 
Hermes ya ha entrado en escena, quiere decir 
que no se trata del comienzo del relato. 

Esto mismo ha sucedido en el rollo demó-
tico que ha perdido, también, la primera columna 
donde, probablemente, se habría producido la 
discusión entre Tefnut y su padre, así como la 
retirada de la diosa al desierto. Igual que sucede 
en el texto demótico, en el papiro griego Tefnut y 
Hermes intercambian juramentos:

ÔmosÒn moi kat¦ toà [ÑnÒmato]j toà sou ¢delfoà 

Are[snoÚfioj:] ™¦n œlqhij met  ™moà [e„j A‡g]upton. 

“júrame en nombre de tu hermano Aresnufi s: Si vienes 
conmigo a Egipto...”

El dios hace todo lo posible por cumplir con la 
misión de traer de vuelta a Tefnut e intenta por to-
dos los medios que le sea propicia. También en-
contramos estos detalles en el texto demótico:

[naˆ t¾n k]al»n sou prÒsoy[in, naˆ tÕn meg]alÒboulon noà[n, 

naˆ t¦ sela]sfÒra sou Ômmat[a ...]

“Por tu bello rostro, por tu inteligencia de gran consejo, 
por tu mirada portadora de luz” 

Por otro lado, constatamos que, en las dos na-
rraciones, los protagonistas se metamorfosean 
en diferentes animales. En el papiro demótico, 
la diosa es llamada “la gata etíope”, y  Tot  es “el 
pequeño mono cinocéfalo”. En griego se utiliza 
el neologismo lukÒ lugx, que se suele traducir 
como “el chacal”.

Con respecto a la segunda columna de 
este mismo fragmento, cabe decir que conserva 
buena parte de las 20 últimas líneas, que han 
perdido las letras fi nales. Por esta razón, las la-
gunas corresponden a una palabra o parte de 
una palabra, no más. 

En este punto, Hermes vuelve a rogarle a 
la diosa que regrese a Egipto pronunciando un 
discurso que defi ende el argumento de que to-
das las criaturas del mundo donde mejor viven es 
en la tierra que las vio nacer. El mismo tópico se 
explica, también con detalle, en el texto demóti-
co. Sin embargo, el traductor griego no hace una 
traducción literal del pasaje, sino que se limita a 
plasmar la misma idea con sus propias palabras. 

†na e„]dÁij Óti t¦ Ônta p£n[ta oÙd�n] ¢gap©i me‹zon oá 

™g[gšgone] tÒpou ™pˆ tÁj „d…aj p[atr…doj] „scÚei kaˆ eÙpaqe‹ 

kaˆ e[Ùro]e‹ ›kaston. †na d¾ Ö lšgw [prÒ]dhlÒn soi gšnhtai, 

¥kous[Òn]  mou: p©n Ôrneon Ópou gš[go]nen eÙlipšj ™stin kaˆ 

c[.....] p©n ¢grima‹on ™pˆ tÁj „d[…aj] nomÁj eÙsarke‹ t¦ ¥nqh 

[Ópou] gšgone gÁj ›kaston eÙcr[oe‹]: ™n to‹j „d…oij cwr…oij 

kaq' ›kaston ca…rei: t¦ œnud[ra o]Ùk ™n pantˆ Ûdati

“Para que sepas que todos los seres nada aman más 
que el lugar donde han nacido. Cada uno, en su propia 
patria, es fuerte, feliz y fl orece. Para que quede claro lo 
que te digo, escúchame. Todos los pájaros están lustro-
sos donde han nacido; todos los animales salvajes están 
contentos en su propio pasto. Las fl ores tienen buen co-
lor en la tierra donde cada una ha nacido. Cada uno es 
feliz en su propia tierra. Los peces no se pasan la vida en 
cualquier agua,...”

El siguiente fragmento B está muy mutilado. Es la 
parte central de una columna. Por el vocabulario, 
lo situamos hacia la mitad de la historia –en la 
columna número 12 del papiro demótico– cuan-
do el pequeño mono cinocéfalo vuelve a pedirle, 
una vez más, a la gata etíope que regrese a Egip-
to y le anuncia que le va a contar una fábula. 

A continuación, tenemos el fragmento C 
que, como el anterior, también ha conservado 
el margen inferior y algo del fi nal de la columna. 
Las letras que quedan pertenecen al centro de la 
línea. En opinión de West, es la misma columna 
que el fragmento anterior. La escena se sitúa en 
columna número 13 del papiro demótico, cuando 
la gata etíope se enfada y se metamorfosea en 
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una leona de aspecto terrible. En el texto griego, 
Hermes se dirige asustado a Tefnut:

mÒgij tolm»[saj œfh: e„̃dÒn se, qe£, e„̃dÒn s[e, qe£, e]�don 

™stolismš[nhn] 

“Apenas atreviéndose le dijo: “te vi, diosa, te vi, diosa, te 
vi vestida”

El fragmento griego acaba con un adjetivo 
[o]„nobrecÁ “empapada en vino”, que suponemos 
una aportación del traductor griego al relato. El 
texto griego no lo conserva, pero podemos cono-
cer la continuación del episodio gracias al papiro 
demótico. El pequeño cinocéfalo vuelve a adular 
a la gata etíope, como ya ha hecho otras veces, y 
la diosa acaba recuperando el buen humor.

El fragmento D es el que presenta mejor 
estado de todos los fragmentos que tenemos. Se 
recompuso como un puzle a partir de 3 pedazos 
que estaban separados. Conserva los restos de 
dos columnas de setenta líneas, los dos márge-
nes, el superior y el inferior, y el intercolumnio. 

El contenido del fragmento es una serie de 
fábulas de animales que el pequeño cinocéfalo, 
también conocido por Kufi , le cuenta a la gata 
etíope para convencerla de que no lo mate. 

Junto al papiro griego del Museo Británico 
y al papiro demótico de Leiden, tenemos un ter-
cer testimonio de este pasaje del mito: se trata 
de otro papiro demótico que pertenece a los fon-
dos del Ashmoleam Museum de Oxford. Es algo 
más antiguo que el de Holanda y fue publicado 
en 1976 por Tait, quien también reconoció el tex-
to en la columna 14 del papiro de Leiden. 

La primera fábula que aparece en la prime-
ra columna recoge la conversación que mantienen 
dos pájaros que son la Vista y el Oído. Por lo que 
respecta al texto griego, diremos que su estado es 
muy lagunoso. Posiblemente, el estudio detenido 
del papiro demótico aportará datos sufi cientes 
para proponer una reconstrución aproximada de 
las cincuenta primeras líneas de la columna. 

A partir de la línea 50 a la 70, el estado del 
papiro griego es bastante bueno. Entre los temas 
que aparecen está el tópico de la ley del más 
fuerte, según la cual cualquier criatura es venci-
da por alguna otra que esté por encima de ella. 

También se habla de la omniscencia de Zeus 
o Helios -nos podemos encontrar los dos nom-
bres-. A su vez, el texto demótico recoge esta mis-
ma idea del vengador supremo que es el dios Ra.

p£nt  ™fo[r©i ¼]lioj kaˆ dik£zei kaˆ oÙ[d�n] lanq£nei aÙtÕn 

tîn Ôn[t]wn À tîn ™pˆ tÁj gÁj gino[m]šnwn. 'Agaqoà kaˆ kakoà 

¢ntapÒdosin d…dwsin. kaˆ nàn ™gè, megalÒtime, e„ kaˆ tÁi 

periocÁi toioàtÒj soi fa…nomai, ¢sqen»j tij ín kaˆ ¢genn»j, 

Ð ZeÝj éj se ™piblšpei k¢m� k¢for©i. ™n pantˆ zèiwi pneàma 

aÙtoà ™stin kaˆ t¦ ™ntÕj toà çioà t…na ™stˆn ™p…statai. tÕn 

çiÕn suntr…y[an]ta æj fonša metšrcetai, Ð d� foneÝj e„j tÕn 

a„îna ™gkec£raktai. †n[a d� m]¾ dokÁij me yeÚdesqa[i, blšpe] 

tÕn stolismÕn æj ™g[kec£ra]ktai. ¢sebÁ aƒm[a

“Pues al Sol que todo lo contempla y lo juzga, no le pasa 
desapercibido  nada de lo que existe o sucede en la tie-
rra. Concede recompensa por el bien y por el mal. Y si 
yo ahora, ¡venerable señora!, también te parezco así por 
mi forma, siendo alguien débil y vulgar, Zeus, cuando te 
contempla a ti también me ve a mí. En todo ser vivo está 
su aliento y sabe lo que hay dentro del huevo. El huevo 
roto busca a su asesino, pero su asesino ha sido grabado 
para la eternidad y para que no creas que te engaño, 
mira el vestido cómo se ha grabado. Sangre impía ...”

La segunda columna de este mismo fragmento 
es la que mejor se conserva de todo el papiro. A 
pesar de ello, el texto es algo incoherente tanto 
en la versión griega, como en las dos versiones 
demóticas que tenemos, Leiden y Oxford. En las 
primeras líneas se sigue desarrollando el mismo 
tema que estábamos leyendo: la mancha de un 
asesinato no se limpia nunca, y para ello emplea 
la imagen de vestiduras manchadas con la san-
gre de un crimen que no se pueden lavar jamás.

Al llegar a este punto, se acaba el papiro 
de Oxford y volvemos a tener un solo testimonio 
demótico de este relato. 

Desde la 20 a la 40, el texto está en muy 
malas condiciones. Abandona el tono misterioso 
y retoma la conversación entre ambos dioses. 
Hermes continúa pidiéndole a Tefnut que regrese 
a Egipto y acaba por arrancarle una sonrisa:

dšspo[ti, ¼de m�n ¹ Ð] dÕj e„j A‡gupton Ð[deÚei, e„ d�] ÐdeÚeij 

e‡kosin ¹[mšraj ™p  Ôre]si, di£nusa… se poi»[sw. ¹ d� ge]

l£sa[sa e�]pe

“Señora, este es el camino que conduce a Egipto, si ca-
minas por los montes durante veinte días, haré que lo 
termines”.

A continuación, Hermes le cuenta otra fábula de 
dos chacales que se encuentran con un león. És-
tos, al ver a la fi era, en lugar de salir huyendo, 
se detienen frente a él. El león extrañado por la 
reacción de los chacales les pregunta por qué 
no huyen a lo que ellos responden diciendo que 
prefi eren ser devorados, mientras conservan to-
davía intactas sus fuerzas. El texto griego dice:

t… nooàntej œstht[e] m¾ fugÒntej; oƒ d� tršmontej e�pon 

¢lhqÁ lšgeij, „dÒn[t]ej [prÕj] ˜autoÝj ™log[is]£m[eqa Óti ™¦n] 

fÚgwmen katalh[fqhsÒmeqa] 

¿En qué estabais pensando cuando os levantasteis y 
no salisteis huyendo? Ellos le respondieron temblando: 
“Dices la verdad, mirando por nosotros, hemos pensado 
que, aunque huyéramos, íbamos a ser atrapados”.

Así acaba el fragmento D. Los restantes ya son 
mucho más pequeños. El fragmento E conser-
va el margen inferior y las últimas líneas de tres 
columnas muy mutiladas. Cuenta otra fábula en 
la que un león iba paseando por el desierto y se 
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va encontrando con una serie de animales con 
señales de haber sido víctimas del maltrato. El 
león les pregunta quién ha sido quien les ha he-
cho daño y todos le dan la misma respuesta: “ha 
sido el hombre”. Ante esto, el león les aconseja 
que tengan cuidado con el hombre, pues es una 
especie muy peligrosa:

Lo poco que queda de la tercera columna 
del fragmento E no se identifi ca con ningún pa-
saje concreto del texto demótico. Son apenas un 
par de epítetos referidos a Helios, el Ra egipcio 
considerado la deidad suprema.

 qeÕj [Ð p]antepÒpt[hj kaˆ pam]mšgistoj kaˆ ¼li[oj]  

“El dios que todo lo ve, el más grande, Helios”

A continuación de este texto, habría que situar 
el papiro demótico de la Universidad de Lille. 
Está fechado en el año 200 d.C. Describe una 
procesión de portadoras de ofrendas y da cuen-
ta del momento en el que, por fi n, Tefnut toma 
la decisión de volver a Egipto. Según Cenival, el 
texto encaja en la columna número 19 del papiro 
de Leiden. Sin embargo, se trata de una versión 
diferente de este relato, pues los textos que pre-
sentan ambos manuscritos son distintos.

Por lo que respecta al fragmento F. Con-
serva el margen inferior, el intercolumnio y las úl-
timas líneas de dos columnas, la primera de ellas 
muy mutilada. Narra la metamorfosis que experi-
mentan los protagonistas del mito cuando llegan 
a la ciudad de Tebas: la gata etiópica se convier-
te en gacela y el chacal en lince. Probablemente, 
lo que sucedía en la leyenda era que la diosa 
cambiaba de aspecto a medida que atravesaba 
regiones diferentes, en su recorrido desde el de-
sierto de Etiopía hasta Egipto. Episodio que el 
papiro de Leiden recoge casi al fi nal, en la última 
columna del rollo.

dork£]doj trÒpon, me[tš]ba[le d� kaˆ Ð qeÕj] kaˆ oÙkšti 

lukÒlugx ¢[ll¦] lÝgx Ãn Ðr©sqai: koimhqe[…]shj d� tÁj 

qeoà ¢penan[t…]on DiospÒlewj ¢sebîn [plÁ]qoj ¥fnw ™pšsth 

kaˆ æj dork£da kunhge‹n ½mellon t¾n d� Ð lÝgx ™ge…raj, 

™nallÒmenoj tÕ proqme‹on parèrmisen, tÁj d� ™nallomšnhj 

¢fèrmisen kaˆ dišswsen: ™n d� tîi proqme…wi 

“Con la forma de una gacela, el dios también se transfor-
mó y ya no podía ser contemplado como un chacal, sino 
como un lince. Recostándose la diosa frente a Dióspolis, 
la muchedumbre de impíos se puso en pie de repente, 
también como si fuera a cazar una gacela....”

Con respecto al papiro griego, hemos de hacer 
constar que existe otro fragmento más que se 
conoce como Fragmento G. Su estado es tan 
malo que hasta ahora no se ha podido ubicar en 
la secuencia de fragmentos.

Por último, en la historia de Ojo del Sol, la 
hija de Helios acaba con el encuentro y posterior 

reconciliación del padre y su hija en Menfi s, en 
medio de una gran fi esta.

Finalmente, diremos a modo de conclu-
sión: En primer lugar, el cotejo del texto griego 
con el texto demótico (a través de las traduccio-
nes y comentarios a los que he tenido acceso) 
permite dar cuenta del argumento y de la estruc-
tura del relato. También es posible ordenar con 
bastante seguridad los 7 fragmentos de los que 
se compone el papiro griego.

En segundo lugar, constatamos que dicha 
traducción del demótico al griego no es una tra-
ducción literal, sino más bien una paráfrasis fi el 
al original, que recoge el sentido y la mayoría de 
los detalles del texto demótico.

Me gustaría hacer constar que West uti-
lizaba en su edición del papiro griego el texto 
demótico a través de la edición y comentario de 
Spiegelberg. Por el contrario, ninguno de los edi-
tores modernos de los textos demóticos recogen 
una sola mención al texto griego. Como mucho 
constatan su existencia, reseñan la edición de 
West en la bibliografía, pero en el comentario lo 
ignoran completamente. Respecto al texto grie-
go, sigue quedando mucho trabajo por hacer: re-
visar cuidadosamente las lecturas de West para 
las letras inciertas, así como los suplementos 
con los que completó muchas de las lagunas.

En cualquier caso, insistimos en la idea 
de que se trata de un testimonio importante para 
conocer la evolución de la literatura griega en la 
época helenística e imperial, por lo que continua-
remos dedicándole nuestra atención en futuros 
estudios. Además, constituye uno de los pocos 
ejemplos en los que se ha conservado la traduc-
ción al griego de un relato egipcio, así como el 
propio texto egipcio original.

Profa. Dra. María Paz López  Martínez
Área de Filología Griega
Dpto. Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua, 
Filología Griega y Filología Latina
Universidad de Alicante
Apdo. Correos 99
03080 Alicante
maripaz.lopez@ua.es
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Observaciones sobre el Pleid. U (El sueño 
de Nectanebo) y el Pturner 8 (Tinufi s) (nota 1)

Mª PAZ LÓPEZ MARTÍNEZ
Universidad de Alicante

El sueño de Nectanebo no es un frag men to de novela griega pero sí 
un documento in te re san te para conocer la formación de este gé ne ro 
literario, como lo demuestra su re la ción con la Novela de Alejandro 
y con otros frag men tos de novela, como el que recoge la his to ria de 
Tinufi s.

We would like to consider how advisable it would be to include the text 
The Dream of Nektanebos in a study of fragments of ancient Greek 
novels. It is an interesting starting point to analyse complete preser-
ved works as is the case of Pseudo-Kallisthenes, or else fragments 
like PTurner 8, though one could not count it as a real Greek novel. 
The Greeks translated and adapted various material supplied by other 
literary traditions – namely the Egyptian Königsnovelle-. These texts 
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could have contributed to the formation of Greek narrative fi ction, at 
that embryonic stage, II-I century BC, when the Greek novel was still 
not entirely defi ned as a genre.

Deseamos examinar la pertinencia de incluir el texto 
conocido como El sueño de Nectanebo -Pleid. U- en 
un estudio sobre la no ve la griega antigua. Aunque 

no se trata de un frag men to de novela propiamente, ofrece 
in for ma ción de interés para el análisis tanto de al gu nas obras 
conservadas completas, con cre ta men te la Vida de Alejandro 
del Pseudo-Calístenes, así como de algún fragmento papiráceo 
perteneciente a este género, como el PTurner 8.

De entrada, cabe de cir que nues tra idea de Novela Griega es 
bas tan te abier ta, fruto del conocimiento no solo de las novelas 
con ser va das completas a través de la tra di ción ma nus cri ta, 
sino también del ma te rial papiráceo. Se trata de un concepto 
que anda más cer ca no al de novela moderna, como gé ne ro 
de fi c ción en prosa, que al patrón bi zan ti no que las entiende 
exclusivamente como re la to de las aventuras a las que se ve 
so me ti da una pareja de bellos enamorados, hasta el fi  nal feliz 
de la novela, que supone la reunión de los fi eles y jóvenes 
protagonistas.

El estado de conservación de los dos papiros que nos ocupan 
justifi ca, en oca sio nes, varias lecturas e interpretaciones. En 
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los ca sos pertinentes, recogemos esta información en notas 
a pie de página.

El papiro de Leiden (nota 2) se fecha, según los autores, en 
torno al siglo II-I a.C. En dicho tex to, se nos cuenta un sueño 
que tuvo el rey Nectanebo. Dicho monarca se encontraba en 
el Serapeo de Menfi s, cuando la diosa Isis se le apareció sobre 
una barca  de papiro, acom pa ña da por un grupo de dioses. Uno 
de ellos era Onuris quien se postró ante ella, para pro tes tar 
porque su templo estaba sin acabar. Cuando el rey se despertó, 
mandó llamar al sumo sacerdote y al profeta de Onuris para 
que le informaran sobre este asunto. Ellos le res pon die ron que 
faltaba por grabar la ins crip ción en caracteres jeroglífi cos.

Seguidamente, se le encargó al mejor artesano que acabara 
este trabajo ur gen te men te, pagándole por adelantado una 
importante suma de dinero. Sin embargo, el personaje en 
cuestión, llamado Petesis, era afi cionado a la bebida y ante-
puso esta última afi ción suya al compromiso que acababa de 
adquirir. La apa ri ción de una joven muchacha probablemente 
le facilitó la elección.

El papiro acaba aquí, de manera que solamente podemos 
hacernos una idea del fi  nal de la historia a través de otras 
fuentes, en tre ellas la Novela de Alejandro. Quizás el tem plo 
nunca se acabó, debido a la negligencia de Petesis y, como 
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castigo, el dios de la guerra, Onuris, abandonó a Nectanebo 
quien tuvo que salir huyendo a Macedonia, donde se refugió 
como mago en la corte de Filipo. Allí, me ta mor fo sea do en el 
dios Amón, manteniene re la cio nes con la reina Olimpíade, de 
manera que el padre de Alejandro no es el macedonio Filipo, 
sino el egipcio Nectanebo.

Nuestra traducción, que refl eja la tos que dad del texto original, 
dice así:

“... De Petesis escultor de jeroglífi cos al rey Nectanebo. 

En el año decimosexto, del mes de Farmuti desde el día vigési-
mo primero al vi gé si mo se gun do, durante el plenilunio na tu ral, 
en con trán do se el rey Nectanebo en Menfi s, una vez ce le bra do 
el sacrifi cio y pedido a los dio ses que le mostraran el futuro, 
apareció en un ensueño una barca hecha de papiro (que se 
llama “rops” en lengua egipcia), que fondeó en Menfi s. So bre 
la barca, había un gran trono y, en él, se sentaba la gloriosa 
benefactora, be ne fac to ra por frutos y soberana de dioses, 
Isis, y  todos los dioses de Egipto se rendían ante ella, a su 
derecha y a su izquierda, pero lle ga ba al cen tro uno solo, cuyo 
tamaño com pren dió Nectanebo que era de veintiún codos, el 
cual es llamado en egipcio Onuris y en griego Ares, y cayendo 
de bruces decía así:
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«Ayúdame diosa, tú que tienes el mayor poder entre los dio-
ses y gobiernas lo que hay en el Universo y que proteges a 
todos los dio ses, Isis, tor nán do te propicia escúchame: como 
or de nas te, he guardado el territorio irre prochablemente y, 
hasta ahora, el rey Nec tanebo, habiéndome dedicado toda 
su aten ción, establecido por tí en el poder, se ha ol vi da do de 
mi templo y se ha resistido a mis ór de nes. Yo estoy fuera de 
este templo y los tra ba jos del ádyton están inacabados por la 
ma li cia del que los dirige».

La señora de los dioses, tras oír lo que le había declarado, no 
respondió nada.

Tras ver el ensueño, Nectanebo se des per tó, y ordenó que 
deprisa enviaran a alguien a Sebenito la interior, en busca 
del sumo sa cer do te y del profeta de Onuris. Cuando ellos se 
presentaron en el palacio, el rey les pre gun ta ba:

“¿Qué obras están sin acabar en el ádyton lla ma do Ferso?” 
Ellos le res pon die ron: “Todo está acabado, excepto esculpir las 
le tras sagradas que hay que grabar en las obras de piedra”. 

Ordenó que se apresuraran a escribir a los prin ci pa les templos 
que hay en Egipto, en busca de artesanos de jeroglífi cos. Una 
vez que és tos se presentaron, como se les había or de na do, 
el rey les preguntaba quién era el que tenía más talento entre 
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ellos, que pudiera aca bar con rapidez las obras abandonadas 
en el ádyton lla ma do Ferso. Dicho esto, el que ha bía llegado 
de la ciudad de Afrodita, de Afroditópolis, de nombre Petesis, y 
de padre Ergeo, le van tán do se dijo que él podía acabar todo el 
trabajo en pocos días. Del mismo modo, el rey se in for ma ba por 
medio de los demás y le dijeron que era verdad y que no había 
en la región nadie que fuera tan hábil como para un ingenio 
de esta clase, por lo que, como había ac ce di do a pagarle de 
antemano los trabajos pro yec ta dos, le dio un gran sueldo y, al 
mismo tiem po, le exhortó para que, en pocos días, apre su ra ra 
el trabajo, como también dijo él que lo iba a acabar, porque 
era la voluntad del dios.

Pero Petesis, una vez que hubo co bra do gran cantidad de 
dinero, se marchó a Sebenito y prefi rió, pues era un bebedor 
nato, pasarlo bien antes que emprender el trabajo. ... Y en-
 ton ces, le ocurrió que mientras pa sea ba por la parte sur del 
santuario, reparó en la hija de un perfumista que era la más 
hermosa de las que había conocido en aquel lugar ...”

Por otra parte, el papiro de Tinufi s (nota 3) co rres pon de a me-
diados del siglo II d.C., pos te rior, en cualquier caso al Sueño 
de Nectanebo. Su protagonista, Tinufi s, es un profeta egip cio, 
acusado de cometer adulterio (probablemente con la reina), 
por lo que ha sido condenado a morir sepultado vivo. Nuestro 
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profeta, fi  nal men te, logra escapar, por la infl uencia que ejerce 
en Sosias (constructor del edifi cio, a la par que verdugo de 
Tinufi s) la mujer de la que Sosias está enamorado. Magoa, el 
eunuco encargado de la supervisión de la obra, sorprendido 
por el tamaño del edifi cio pregunta, a lo que Sosias responde 
que se debe a la dignidad sa cer do tal de Tinufi s.

La traducción del texto en cues tión es la siguiente:

“... Malamente, al menos, fue juz ga da como adúltera ... ha-
biendo jurado lo mis mo: “Era una mujer adúltera ...”

Desde allí una sola losa era la libertadora del profeta, pero 
nadie lo sabía: el constructor era la personifi cación de la as-
tucia. Así pues, allí puso el verdugo al profeta. El verdugo, el 
impío, el malvado por sus costumbres, salvó por mediación 
de su amada la vida de Tinufi s, pues era un siervo del Deseo 
y de la amarga Necesidad.

Según esto, una vez que éste construyó un gran edifi cio, en 
contra de la costumbre, Magoa preguntó el motivo y Sosia 
respondió que esto, de hecho, había sido realizado de li be ra d-
a men te, pues se daba la circunstancia de que Tinufi s era un 
mago. Y él, habiendo con si de ra do que el verdugo tenía razón, 
se alejó. Y habiéndolo acabado todo, ... ante Isíade ...”

A la vista de estos textos, observamos lo siguiente:
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1º) Podemos establecer ciertas se me jan zas entre el personaje 
de Petesis del Sueño de Nectanebo y el personaje de Sosias 
que apa re ce en el segundo fragmento:

A/ Los dos personajes son artesanos de gran valía.

Petesis: mÂ [e ]nai n tÅi cërai toioãton pareur cei ½tinioãn, 
“que no ha bía en la re gión na die que fuera tan hábil, como 
para un ingenio de la clase que fuera”

Sosias: Çn aÜtÓcoFon  tœktwn (nota 4), “el cons truc tor era 
la personifi cación de la as tu cia”.

B/ Ambos descuidan la tarea que se les ha encomentado por 
razones bastante per so na les, para ser más precisos, por su 
afi ción a las mujeres:

Petesis: Ó dœ PetÅcic kœrmata labîn po llª ¥pÅlqen e‡c Seben-

nãton, ka‡ £doxen aÜtñi φÝcei ×nti o‡nopÕthi ̀raqumÅcai pr‹n Ä 

¨yacqai toã £rgou. ka‹ dÂ cunbaˆnei aÜtñi peripatoãnti katª 

tØ prØc nÕton m roc toã †eroã katanoÅcai mureyoã qugat ra 

Àtic Çn kall†cth tñn Áidei kat > ke non tØn (nota 5).  

“Pero Petesis, una vez que hubo co bra do gran cantidad de 
dinero, se marchó a Sebenito y prefi rió, pues era un bebedor 
nato, pasarlo bien antes que emprender el trabajo. Entonces, 
le ocurrió que mientras paseaba por la parte sur del santuario, 
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reparó en la hija de un per fumista, que era la más hermosa 
de las que había co no ci do en aquel lugar ...”

Sosias: Ó d¿mi  c d> Ó duccebÂc, Ó to c trÓpoici φaãloc £ cwce 
tÅi poq um nhi zéonta tØn Tinoãφin, PÕqou gªr Çn Ûphre/thc 
ka‹ tÅc pikr â c [> An]§gkhc (nota 6)

“Pero el verdugo, el impío, el malvado por sus costumbres, 
salvó por su amada la vida de Tinufi s, pues era un siervo del 
Deseo y de la amarga Necesidad”.

2º) Otro detalle a tener en cuenta po dría ser el hecho de que 
en ambos casos apa re ce un mediador entre el rey y el cons-
tructor. El eu nu co Magoas es encargado de informar al rey 
sobre el estado de la obra que se está cons tru yen do en el 
caso del PTurner 8, mien tras que la tarea del sumo sa cer do te 
y del pro fe ta de Onuris es informar al rey Nectanebo de qué 
obras quedan por hacer en el templo del dios. Como vemos, 
se le con ce de cierta im por tan cia al trasiego de pre gun tas y 
respuestas en los dos textos.

Nectanebo: “tˆna ct‹n tª nle‹ponta ™rga n tñi ¦dÝtwi 

tñi kalÕmenwi fercñi” tñn d¡ φam nwn “t loc ™cei p§nta, 

par¡x tÅc pigraφÅc tñn gkolaptom nwn †erñn gramm§twn 

n to c liqˆnoic ™rgoic” (nota 7)



LVCENTVM
XIX - XX, 2000 - 2001

14ÍNDICE

“¿Qué obras están sin acabar en el ádyton lla ma do Ferso?” 
ellos le respondieron: “ Todo está acabado, excepto esculpir las 
le tras sagradas que hay que grabar en las obras de piedra”.

Tinufi s: pÝ[qe]to tØ aŠtion Ó Magëac ka‹ Ó Xwcˆac ¦pekrˆnato 

™rgwi toãto pˆthdec p[epoi]hk nai diª tØ tØn Tinoãφin m§gon 

t[ug]canein (nota 8)

“Magoa preguntó el motivo y Sosias res pon dió que esto, de 
hecho, había sido rea li za do de li be ra da men te, pues se daba 
la cir cuns tan cia de que Tinufi s era un mago”.

3º) Tampoco deberíamos olvidar que ambos fragmentos son 
textos rítmicos. El Sue ño de Nectanebo está escrito en una 
prosa rít mi ca que recuerda la prosodia con la que está escrito 
el original egipcio del que nuestro texto griego era una traduc-
ción, mientras que el pa pi ro de Tinufi s contiene versos escritos 
en tetrámetros yámbicos catalécticos.

4º) Puede haber otra conexión entre los dos papiros, pues fue-
ron los persas, con du ci dos por Artajerjes III,  quienes echaron 
a Nectanebo del trono en el 343 a.C. y, de acuer do con varias 
fuentes, uno de los que ayu da ron al rey persa era un eunuco 
llamado Magoas -Magëac- cuyo nombre nos recuerda el de 
Bagoas -Bagëac- del texto de Tinufi s (nota 9).
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PHaun. inv. 400 = PTurner 8
Con el permiso del Departamento de Latín y Griego de la 

Universidad de Copenague. Fotografía realizada por el Dr. Adam 
Bülow-Jacobsen
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PLeid. U
Con el permiso del Rijksmuseum van Oudheden de Leiden



Observaciones sobre el Pleid. U (El sueño de Nectanebo) 
y el Pturner 8 (Tinufi s)
Mª Paz López Martínez

17ÍNDICE

5º) Finalmente, nos gustaría recordar que gracias a la novela 
biográfi ca que relata la vida de Alejandro de Macedonia, atri-
buida al Pseudo-Calístenes, sabemos que Nectanebo huyó a 
Macedonia, donde, como hemos dicho, sedujo a Olimpíade 
metamorfoseado en el dios Amón. Así, también podría haber 
ocurrido que Tinufi s llegara a un país extranjero, y una vez 
allí, podría haber cometido adulterio con la rei na, razón por 
la que sería fi nalmente con de na do, pues en el PTurner 8 se 
dice: gunÂ moicªc...  “una adúltera”.

6º) Por otra parte, igual que es in te re san te poner en relación  
El sueño de Nectanebo con la novela Vida de Alejandro del 
Pseudo-Calístenes, el El PTurner 8 se puede com pa rar con 
textos escritos en otras lenguas y otros periodos históricos, 
como las leyendas re la cio na das con la vida de Ahiqar y Esopo 
(nota 10). 

Si admitimos que el PTurner 8 formó par te de una novela grie-
ga y, teniendo en cuenta que es posterior al papiro de Leiden, 
las co in ci den cias temáticas y formales entre ambos textos 
nos invitan a pensar que los griegos tra du je ron y adaptaron 
un material muy variado, proporcionado por otras tradiciones 
literarias especialmente conocidas. En este caso, la his to ria 
de Petesis, ya se tratara de una de las Königsnovelle egipcias, 
de una carta, o de una “defensa del artesano de jeroglífi cos 
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Petesis ante el rey Nectanebo, ¦polog‹a Pet¿sioj †eroglÝφou 

prØc Nektonabën tØn basil a, como sugiere Koenen (1985) 
y manifi esta la propia disposición del papiro, es conocida por 
los griegos y traducida al griego. Su ar gu men to y su forma 
no fue imitado servilmente, pero sí aprovechado a grandes 
rasgos por los no ve lis tas griegos, como creo que demuestran 
las relaciones enumeradas entre estos papiros y otras histo-
rias etiquetadas de “novela”, como la Novela de Alejandro, la 
Historia de Apolonio, o la Vida de Esopo. 

Por ello, nos gustaría acabar con clu yen do (nota 11), en primer 
lugar, que textos egipcios, como el que recogemos, podrían haber 
contribuido a la formación de la narrativa de fi cción grie ga.

En segundo lugar, diremos que la no ve la griega representa un 
ejercicio de síntesis no solo de su propia literatura, sino tam-
bién de otras tradiciones literarias extranjeras, que los griegos 
conocieron directamente o a través de traducciones.
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1. Nos gustaría dar las gracias a nuestro colega, el Dr. Del Castillo, por 
la información que nos ha proporcionado a raíz del artículo «Greeks, 
Barbarians and Strangers in Pa pyrological Fragments of Lost Novels», 
que publicamos en el anterior número de esta misma revista, es pe -
cial men te los datos contenidos en Del Castillo, A. 1984: «Pre ci sio nes 
so bre el sentido de las conquistas de Sesostris-Ramsés en Heródoto 
y Tácito», Estudios Humanísticos, 6, 9-17, que han contribuido a enri-
quecer nuestra perspectiva sobre el tema.

2. Ediciones del texto: Leemans (1843), Witkowski (1897, 1908), 
Wilcken (1905, 1927), Lavagnini (1922), Manteuffel (1930), Koenen 
(1985), Clarysse (1983) y López Martínez (1998).

3. Ediciones del texto: Haslam (1981), Kussl (1991), Stramaglia 
(1992), Gronewald (1993), Stephens-Winkler (1995) y López Martínez 
(1998).

4. Otro texto posible es: <pl>Ân aÜtØc Ó φonot¿ktwn (Kussl 1991, 
171).

5.  Mureyoã “la hija del perfumista” es una lec tu ra de Wilcken, pero 
mureye es lo que se puede leer en el  papiro. Más re cien te men te, 
Clarysse (1983) propone una in te re san te lec tu ra: >AqÝreye, donde 
se adivina la eti mo lo gía egipcia, ‘Hathor es noble’. Koenen (1985, 
183) la apo ya: “The theophoric name suits the function of the young 
girl, as this goddess was in charge of merry parties, dan ces, and 
drunkenness”. Sea “la hija del perfumista”, o sea el nombre propio 
“Atyrepse”, la muchacha parece arrastrar la fama de ser ligera de 
costumbres.
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6. Egwce es la lectura del papiro. poqhm nh es, también, la lectura del 
papiro. Gronewald (1993,200) propone: “ t[Åi] poq> ¿m nhi (“die einst 
festsitzende”, sc. plˆnqwi)? D.h. es handelt sich um eine bewegliche 
Ziegel, die bei Bedarf entfernt werden kann? Oder ½m<m> nhi (“die 
einst gebrannte” sc. plˆnqwi)?”. pÕrqoc se encuentra so la men te en 
Hesiquio, pero hay otras posibilidades: pÕqou, pÕrou, pÕrnou, pÕtmou 

y porqmoã.

7. En el papiro lee mos liqiko c.

8. Gronewald (1993) propone ™rg<on> toãto.

9. Stramaglia (1992, 131-132).

10. Cf. sobre esta cuestión, Adrados (1979a, 1979b), Holzberg (1992, 
1993, 1994, 1996).

11. Como punto de partida de estas conclusiones, cf. Barns (1956, 
29-36 y 1978), Reardon (1971, 309-405), Dostálová (1991, 13-14 y 
78-85), y Tait (1994, 203-222), entre otros.


