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MAGIA Y EROTISMO EN LA NOVELA GRIEGA:
P.OXY. 4945 DE LAS FENICÍACAS DE LOLIANO
MARÍA PAZ LÓPEZ MARTÍNEZ

Universidad de Alicante
CONSUELO Rmz-MoNTERO

Universidad de Murcia
Resumen
Este artículo presenta una nueva edición y estudio del contexto mágico de
la escena que aparece en el fragmento P.Oxy. 4945 de las Fenicíacas de Lolianos,
publicado por Obbink en 2009.

Palabras clave
P.Oxy. 4945, Fenicíacas de Loliano, magia, novela griega perdida, fragmento de
papiro.

Abstract
This paper presents a new edition and study of the magical context of the scene
that appears in the fragment P.Oxy. 4945 from the Phoinikika by Lolianos, published
by Obbink in 2009.

Keywords
P.Oxy. 4945, Phoinikika by Lolianos, magic, lost Greek novel, papyrological
fragment.

Introducción

De la novela perdida Fenicíacas han llegado tres diferentes
papiros de factura y extensión dispar 1• Se pudieron identificar con
la misma novela por la aparición del nombre Glaucetes. En su
momento, estos materiales proporcionaron un valioso testimonio de
1

P. Colon. inv. 3328, P.Oxy. 1368 y P.Oxy. 4945, este último publicado por ÜBBINK,
2009. Las ediciones de conjunto de las Fenicíacas de Loliano han corrido a cargo
de STEPHENS & WINKLER, 1995 -en adelante S&W-, y LÓPEZ-MARTÍNEZ, 1998
-en adelante LM-. Remitimos a LM para la bibliografía anterior a 1998. Con
posterioridad, HENRICHS, 201 oy 2011, y CASANOVA, 201 oy 2014a, han publicado
nuevos estudios sobre esta novela. Respecto al P.Oxy. 4945, contamos con nuevas
aportaciones de CIOFFI & TRNKA-ARNRHEIN, 2010, y CASANOVA, 2014b, quien ha
editado, traducido y comentado con detalle el P.Oxy. 4945.
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la existencia ya en Grecia de una modalidad literaria que durante
mucho tiempo se consideró una creación original del genio latino
por el tipo de personajes marginales que protagonizan la acción y
por lo explícito del sexo o la violencia que contiene el relato, en la
línea del Satiricón de Petronio o las Metamorfosis de Apuleyo.
El testimonio más antiguo (P. Colon. inv. 3328, segunda mitad del
siglo II d.C.) está constituido por tres hojas sueltas de un códice de
papiro asignado a la segunda mitad del siglo II d.C. y se conserva en
la biblioteca de Colonia. El códice comprende fragmentos de hojas de
diferentes tamaños que se han ensamblado como un rompecabezas.
En ellas, aparecen subscriptiones con el nombre del autor, el título y
el número del libro, lo cual es de gran interés porque documenta el
procedimiento que se seguía en la propia antigüedad para titular las
novelas, que hace referencia al lugar donde transcurre la acción y no
al nombre propio de uno de los protagonistas, que es el más frecuente
en época bizantina. Es posible identificar dos estilos diferentes de
escritura que podrían corresponder a dos manos distintas. El escriba
corrige sus propios errores y deja otros sin rectificar. Practica tanto
la scriptio plena como la scriptio elisa y tampoco es sistemático en el
uso del apóstrofo.
El segundo fragmento aparece en el verso de un rollo de papiro
de la primera mitad del siglo III y se conserva en el Museo del Cairo
(P.Oxy. 1368). En el recto presenta unos asientos contables. El escriba
tiende a marcar la elisión.
El tercer testimonio directo de esta novela es un papiro datado
en el siglo III, que se encuentra en la Biblioteca Sackler de Oxford
y fue editado por Obbink en 2009 (P. Oxy. 4945), como hemos
dicho en nota. Por tanto, no aparece en las ediciones de conjunto
de fragmentos novelescos. El texto literario aparece en el recto y el
verso se ha dejado en blanco. Casanova ha publicado un estudio en
profundidad de este fragmento, donde revisa el texto y aporta nuevas
lecturas e interpretaciones que, en algunos casos, difieren del texto
de Obbink
Por tanto, el conjunto de materiales con los que contamos
actualmente para reconstruir Fenicíacas presenta una gran heterogeneidad, que se corresponde con la propia heterogeneidad del
género literario: el codex se puede fechar en la segunda mitad del
siglo II d.C. y es, por tanto, un ejemplo temprano de este tipo de
formato. En el caso de los dos fragmentos del rollo, uno de ellos está
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escrito sobre el recto de un papiro, cuyo verso se ha dejado en blanco,
mientras que, en otro, la novela se ha copiado sobre el verso y, por lo
tanto, se ha reutilizado el material escriturario 2 •
Existe otra novela fragmentaria, la de Sesoncosis, cuyo argumento da cuenta de la vida y hazañas del faraón egipcio de este nombre,
en la línea de la Vida de Alejandro de Pseudo-Calístenes. La novela
de Sesoncosis se puede equiparar desde el punto de vista material
a las Fenicíacas. Sin embargo, ambas no tienen nada que ver por su
trama argumental ni por el origen de los protagonistas 3•
El autor de Feniciacas se suele identificar con el sofista Publius
Hordeonius Lollianus. Loliano era un profesor de retórica originario
de Efeso que trabajaba en Atenas en época de Adriano o Antonino
Pío. Es verosímil que un profesor respetable se distrajera en sus
ratos libres escribiendo una novela subida de tono y aliñada con
sexo, rituales mágicos y violencia. No debemos olvidar que Apuleyo
era un consumado sofista y philosophus Platonicus y Caritón de
Afrodisias afirma ser secretario (hypographeús) del rhétor Atenágoras
al comienzo de su Calírroe (I 1.1). También se ha pensado que
nuestra novela circulara bajo el nombre de Loliano con la intención
de desacreditarlo, como fue el caso de Céler, el primer secretario
de Adriano, quien compuso una novela de amor, titulada Araspes y
Pantea, bajo el nombre de su rival, Dionisia de Mileto, novela de la
que no sabemos más que esta anécdota recogida por Filóstrato en la
Vida de los sofistas (I 22.3).
Resumen del contenido de los papiros y reconstrucción de la
trama de la novela
A partir de los tres papiros con los que contamos en la actualidad,
hemos tratado de reconstruir una hipótesis de la distribución por
libros de los papiros y del argumento del texto conservado4 :
2

Para un análisis de las cuestiones materiales de los fragmentos de novela: CAVALLO,
2005, y DEL CORSO, 2010.
3
Ediciones de conjunto de Sesoncosis en S&W: 246-66 y LM: 357-75. TRNKA-AMRHEIN, 2016a y 2016b, ha editado recientemente dos nuevos papiros de esta novela
(P.Oxy. 2562 y 2563). LÓPEZ-MARTÍNEZ (en preparación [b]) ha planteado una
hipótesis del argumento de la primera parte de esta novela.
4
En la línea de CASANOVA, 2010, quien ofrece un estudio pormenorizado de los
ambientes y lugares en los que transcurre la novela. También STRAMAGLIA, 1992
y 1998.
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Libro I (POxy. 1368): Glaucetes es un joven con ansias de conocimiento que emprende un viaje a caballo por Fenicia, si nos dejamos llevar por el título de la obra, aunque se trata tan sólo de una
posibilidad. También el protagonista de la novela de Apuleyo es un
joven viajero, cuya inquietud por aprender sobre magia lo conduce
a Tesalia, donde ya, en el propio arranque de la novela, conoce a una
bruja, asiste a una escena de magia, mantiene un encuentro sexual con
la criada y él mismo es víctima de un encantamiento. Así también en
el caso de Glaucetes, en el primer trayecto de su ruta, se topa con un
fantasma, quien le cuenta que ha sido asesinado en compañía de una
hermosa muchacha y que ambos han sido enterrados debajo de un
plátano que se encuentra cercano al camino por el que viaja Glaucetes.
Asustado por esta visión, huye del lugar a lomos de su caballo hasta
que, al caer la noche, llega a una edificación que podría ser un burdel.
Como es habitual, el lupanar está situado en las inmediaciones de una
población, en este caso de una aldea. Glaucetes ata su caballo al pesebre
y entra en el establo donde se dispone a pasar la noche, cuando recibe
la visita de una mujer (a quien llamaremos A), con quien es verosímil
que mantenga contacto sexual. Por medio de esta mujer humilde, traba
relación con un grupo de gente marginal, entre los que se encuentran
delincuentes y prostitutas, entre ellas una joven llamada Pérside, de la
que se convierte en guardaespaldas u hombre de confianza.
Comienzo del libro II (PColon. inv. 3328, frg. A): El texto
arranca con el relato, en estilo autobiográfico, de la primera experiencia amorosa de un muchacho que yace con Pérside. Ésta convence al joven narrador (a quien llamaremos B) de que ambos
abandonen la fiesta que en ese momento se está celebrando en la
amplia sala común del prostíbulo y de que entren juntos en una habitación apartada, donde celebrar un encuentro erótico con mayor
intimidad. El narrador B puede ser Andrótimo, un personaje que
aparecerá en la escena siguiente. Glaucetes se queda vigilando en la
puerta de la alcoba (o incluso dentro de la misma, cerca de Pérside),
hasta que, muy satisfecha, Pérside le encarga que vaya a llamar al
tesorero o administrador del burdel, porque quiere recompensar
a su compañero sexual por haber disfrutado ella del privilegio de
ser quien lo desvirgue. Los dos muchachos siguen yaciendo juntos
toda la noche hasta que, al rayar el alba, la madre de la muchacha
interrumpe el encuentro, entrando en la habitación.
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Final del libro II -comienzo del III [o final del III- comienzo
del IV]5 (PColon. inv. 3328, frg. B): El comienzo de la siguiente escena
adopta la forma de diálogo, seguido de la descripción en tercera
persona de un ritual iniciático, que incluye un acto de antropofagia
(real o ficticia), celebrado por un grupo de criminales con el fin de
sellar la lealtad al grupo de sus miembros mediante un juramento. El
narrador podría seguir siendo Bono. Los iniciados deben comer la
carne de un muchacho, al que acaban de sacrificar, y beber su sangre.
El encargado de realizar el sacrificio coloca el cuerpo del muchacho
boca arriba, le pega un corte, saca el corazón y lo pone en el fuego.
Más tarde, se ordena a un grupo de los ya iniciados que, con su
porción en la mano, juren por la sangre del corazón que no van a
traicionar al resto del grupo.
Comienzo del libro III [o IV] 6 : En esta escena se celebra una
fiesta u orgía: algunas personas participan, otras duermen, otras
desnudan ciertos cadáveres que hay por la estancia para disfrazarse
con sus ropas, mientras que otras vigilan. Después, debidamente
maquillados y disfrazados, salen de ronda a la luz de la luna: quienes
iban vestidos de negro, además de cubrirse la cabeza con vendas,
se tiñen el rostro con hollín y quienes llevaban las túnicas blancas,
también se cubren con vendas y se maquillan con albayalde.
(P.Oxy. 4945): Presenta un grupo de hombres, probablemente
unos bandoleros (tal vez el mismo grupo de delincuentes del papiro
anterior), que busca la ayuda de una anciana bruja para que resucite,
tal vez, a una joven que parece estar muerta. Una vez realizado el
ritual, la mayor parte del grupo se marcha, pero se queda uno de
ellos (a quien llamaremos X) junto con su sirviente o amigo (a quien
llamaremos Y). El sortilegio ha provocado un efecto inesperado
sobre X, de manera que este personaje se siente muy atraído por la
muchacha a la que se le ha practicado el ritual de magia y que tiene
aspecto de muerta o moribunda. Debido a esta excitación, X no puede dormir, le confiesa a Y la poderosa atracción que ejerce sobre él
la muchacha y su deseo de acostarse con ella y le pide u ordena que
traiga a Glaucetes para que le ayude a consumar sus deseos.

5

CASANOVA,

6

CASANOVA,

2014a: 116.
2014a: 116.
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P.Oxy.4945

Centrándonos ya en el análisis del último papiro editado
de esta novela, P. Oxy. 4945 consiste en la parte central de una
columna incompleta, que comprende 49 líneas. No se conserva el
intercolumnio ni el margen inferior, y, por lo tanto, no se puede
determinar con seguridad ni el número de líneas por columna, ni el
número de letras por línea, ni, en consecuencia, se conserva ninguna
línea de escritura completa. La parte que mejor se lee son las diez
líneas centrales de la columna, cuya sintaxis permite cifrar en torno
a 30-35 el número de letras por línea (que ponemos entre paréntesis
en la columna de la derecha). La escritura es de estilo severo del
primer cuarto del siglo III o algo posterior. El escriba ha notado la
diéresis en un par de ocasiones y el punto alto, que puede acompañar
de un vacat, unas cinco veces aproximadamente. No hay otros signos
de lectura, ni se eliden las vocales finales. Se prefiere la scriptio plena.
Por lo demás, se asimilan las consonantes donde se esperaría y se
prefieren las formas áticas. Tampoco es posible leer ninguna frase
completa, por lo que la edición, traducción e interpretación del texto
resulta especialmente complicada.
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ker .. [

C.

C.

EV. [

12)

c. 12]

(34)

c. 12)

(33)

]...[

23 [OEL o€ 8vEdv Obbink 1 [µ.ÉAEL avrwd Casanova 1 24 (wio[v] (vel (wa[v]
vel (wci vel (wcr1) Obbink qui «1TEpicrepa, sacred to Aphrü°dite
would.thereby be sought» pos.: (wia [1ToA.A.a
(vel 1Tapf¡v)] Casanova 1125
] ·TI l 25-267Tpoc r[ov fA.avlKÉTr¡v] Obbink l 26[ci]7T?jyyeA.A.ev: cr¡yyeA.A.evvacat TI ubi EL in 11 correctum est: [1Tpok?jyyeA.A.ev Obbink 1 [av;ov] Obbink
1 26-27 [ci7Toi7TÉµ.1frac] Obbink 1 27 [w.]µ.oAóyr¡cev Obbink 1 27 1Toi[?jmv]
(vel 7To?j[mv]) Obbink 1 [KaLl Obbink
[µ.éA.A.ew] Obbink 1128 (a1ToKr]
EÍVELV
[1Tpor]EÍVELV) Obbink 1 Éav[rov Kvva] Casanova 1 30 [ó o€ 1Tpoc
TOV fA.avK]ÉTr¡v a1To[crEÍA.ac]
1 35 [awrf¡c (vel [-aJVrr¡c vel [ro]v
rf¡c veH-ro]v rf¡c) Ohbink 1 ciy[yEA.íac] (velciy[yÉA.A.w]) ObbÍnk 1139 ]me
TI vacat
·

Traducción
"... la médula se ha dado la vuelta': La vieja ... dijo: "¡Con cuánta
pericia ... ! pues la médula, al darse la vuelta, ... aceite/vino mezclado
con agua de mirto: Y ellos salieron ... (cubriéndose) la cabeza ... la
muchacha parecía que se estaba muriendo ... la médula, al revolverse,
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un efecto distinto (provocó): Argina le inflamaba el (pecho) a él. En
efecto, aunque estaba pálida y parecía que se estaba muriendo, a él,
sin embargo, le parecía hermosa. Puesto que/ cuando... una llama de
amor se apoderó de él.
Así pues, él, no pudiendo dormir (esa) 'noche, le dijo a uno de
sus compañeros: "... a mí esta mujer (me excita) ... aunque ella no se
halle en esa situación ... Pues si me uno a ella, creo que ... con más
facilidad ... Ve y comunica ... a Glaucetes, de manera que .. ., al caer
la tarde y a solas,. . . él también ... si de este ... no menos que si viva..."
( ........ ). Por su parte, él a Glaucetes esas noticias anunciaba.
Éste, ... aceptó actuar así. ( ........ )ar............. degollar....... (Glauc)
etes ....... .
Comentario
Línea 2: Suplimos [ó µusJ..oc] como sujeto de [avác ]:tpa?t:tat,
teniendo en cuenta la línea 5 [m ]y µusAüu avacrpacpáy[wc] y línea
10 p µusJ..oc anoc'tpacpdc7 • La repetición de cláusulas sintácticas o de
lexemas es coherente con lo que podemos leer en otros fragmentos
de la novela: así, en el papiro de Colonia, encontramos dos formas
de ava'tpánw en dos líneas seguidas: ava'tpÉ'!'OV'tsc y dos líneas más
abajo ava'ts'tpaµµávmc (Al recto 4 y 7).
Línea 3: Debido a la recurrencia textual que acabamos de
mencionar, una forma de UVUO''tpÉ<pffi en [UVÉC].'tpU'[t:tat "se ha dado
la vuelta'' parece el suplemento más probable y se puede poner en
relación con el participio avac'tpacpáy[wc] (línea 5), aunque otros
compuestos del mismo verbo son posibles. C'tpÉcpm y sus compuestos
aparecen con frecuencia en los papiros mágicos en el contexto
específico de la magia erótica8• En PREISENDANZ & HENRICHS ( 2001 =
PGM) IV 1529ss. se invoca la ayuda de Mirra para que se abrasen "las
entrañas, el pecho, el hígado, la respiración, los huesos, las médulas"
de una mujer, y más adelante se desea obtener, mediante magia
simpática, "que se abrase completamente su cerebro, que se abrasen
7

8

"La frase ricorrente del brano, come un leitmotiv': CASANOVA 2014a: 121.
Agradecemos a Miriam Blanco (Universita di Bologna) la información que nos ha
proporcionado en este punto. Una comparación entre el episodio de Nectanebo
en la Vida de Alejandro y los papiros mágicos en Rmz-MoNTERO, 2007. Un sistemático repertorio bibliográfíco sobre magia erótica, afrodisiacos y otros aspectos
relacionados con el erotismo en el mundo antiguo nos ofrece MARTOS MoNTIEL
en su Bibliotheca Erotica Graeca et Latina.
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completamente y se den la vuelta completamente sus entrañas ..."
(Kauoov au-rf\c; 'tcl orc'Aáyyya, 'tO o-rf\0oc;, 'tO
'to rcvci>µa, 'tcl
óo-ra, wuc; µu8A.oúc;, eroc; €A.0n rcpoc; EµÉ, 'tOV odva, cptA.oumi µE KClt
rcmftcrn rcávm -ra 08A.ftµa-rá µou, ón
08 ... 8yro 08 KmaKáro
lCClt ouvan) d, oihro cptAiü, -rf\c; 8dva, KCl'tÚKCl'UOOV 'tOV EYKÉcpaA.ov'
ElClCCl'UOOV KClt EKO'tp8'lfOV au'tf\c; 'tcl orc'Aáyyya ... ). En PGM XII
57ss., se invoca a Eros para que consiga ese mismo cambio erótico
de alguien: o[u] 81 ó rcáv-ra o-rpéwac; Kai (60) 8rcavop0rooac; [rc]áA.tv.
rcoír¡oov o-rpéq>8o0[at 1CÚV't]ac; uv0prorcouc; 't8 KClt rcáoac; yuva'iKac; E1Ct
[€]pro-rá µou, wu 08tva (il -rf\c; odva). Y lo mismo leemos en PGM
IV 1804ss., PGMXIc, y en DANIEL & MALTOMINI (1990-1992 = SM)
56, donde la misma magia simpática se aplica "al cerebro, al corazón,
y la mente de Zeto': una mujer también cuyo nombre aparece sin
artículo, como Argina en nuestro papiro. Es muy interesante SM
45.6, en donde un hombre pide que una mujer esté insomne toda la
noche hasta que llegue, loca de amor, para unirse a él. En todos ellos,
el verbo aparece con el sentido técnico de propiciar que el corazón/
cerebro/voluntad/sentimiento de alguien se incline hacia la persona
que encarga el ritual. Nuestra escena puede reflejar algo similar; más
adelante volveremos sobre el tema9•
Línea 4: El adverbio 8mcmµé[vroc] en Xen., Cyr 1.1.3
1lc;
tmaTa.µévwc; wüw npánn) indica una actuación que se realiza

con pericia. El adverbio es ya homérico (14 veces). Aparece en
léxicos aticistas como Pollux, Onomast. 5.144.6 Kal Ta
tµneípwc;, émoTriµóvwc;, ei8Laµévwc;, évwTpLµµévwc;, f:v-rpexwc;,
Táxa Kal eiMTwc;· 'Oµripoc; (H 317 et saep.) 8' f:ma-ra.µévwc; Aéyet
Ta 8, EVUVTLa. U7t€Lpoc;,
Especialmente interesante para
nuestro texto es el testimonio de Phlego, De mirab. 10.2a.23 'Oaom
f:moTaµévwc; 8uo(av ypa'im npo-rLeevTm, en donde se mencionan
también mujeres viejas como sujetos y expertas en sacrificios.
Línea 5: La citada repetición [1'0 ]y µu8AOU uvac-rpacpéy['tOC] y

p µu8A.Oc urcoc-rpacp8k de líneas 5 y 1Ohacen referencia a la fórmula
ritual que hemos comentado. La aparición del término µu8A.óc,
"médula'' 1º, sin embargo, no es frecuente en estos rituales de magia
erótica, en donde suelen aparecer más referencias al éyKécpaAoc;,
9

2009: 109-110.
2009: 109-110, y CASANOVA, 2014a: 121-122, citan SM 56, al que se pueden añadir otros ejemplos. Los cerebros de animales aparecen citados muchas veces en los papiros mágicos. Sobre la manipulación de cerebros humanos nos habla
ya Hdt., 2.86: véanse los datos de JoHNSTON, 2002: 350.
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"cerebro': Parece claro que aquí se refiere a la médula espinal1 1 •
Aristóteles distingue perfectamente ambas partes del cuerpo en
PA 651b20-652, y Athen. 14. 653f3 cita la médula, junto al mirto
y otros frutos comestibles, y, en 2.65f-66c, a propósito de un texto
cómico, comenta también aspectos semánticos de dichas partes. No
es necesario, pues, pensar en un nombre propio, que, por lo demás,
no está testimoniado en griego 12 •

Líneas 6-7: La forma L8e ha sido vista por los editores anteriores
como una forma imperativa del verbo oI8a, o como una partícula
exclamativa. En el primer caso, el objeto directo correspondiente
podría ser [olv]ov o [EA.m]pv, según Obbink, o bien [KóA.n]ov, como
prefiere Casanova.
También puede entenderse que esa forma constituye una partícula, seguida de un acusativo. Habría que traducir entonces: "He
aquí (el aceite/vino mezclado) con agua de mirto': Un uso tal vez
comparable a nuestro texto es el siguiente: Acta Joannis 20.3 'We
KÚpLE TO µapav8ev KÚAAO<;, '(8e
VEÓT'lTa, 'í8e TO
av8o<;.
Pero otras conjeturas son posibles y, aunque una forma verbal parece
necesaria aquí, preferimos no especular más al respecto.
Como acabamos de decir, a continuación se podría suplir
µuppÍ\!JlC ü8a-r[ LµeµLyµévov olv] ov/ ( [eA.m] ov) "vino/ aceite mezclado
con agua de mirto': Tanto el vino como el aceite son usados en los
papiros mágicos, en ungüentos, mezclas, libaciones o adivinaciones:
q>LáA.11v
Mawc Kal tA.alou PGM IV 3211;
PGM IV 3250; anév8e yáA.a, µéA.L, olvov; IV 2192; <rnürn füwKe>
tnl cpLáA.11<;, el<;
tA.alou XP'lOTOÜ KOT(úA.11v) a'; y LXII 39
A.óyo<; ... tv 1t0T'l p lcp xaA.Kc'.p tnl EAULOU V 64, entre otros.
U na mezcla exacta a la que vemos en nuestro papiro no aparece en
el TLG. A partir del siglo 11 d.C., encontramos µuaAóc, µuppív11 yMwp
como ingredientes en las recetas de los médicos (Galeno, Oribasio y
Aedo), que presentan coincidencias con los ingredientes mágicos 13 •
Coincidimos con CASANOVA, 2014a: 121-122.
Tal como hizo ÜBBINK, 2009: 109, lo que ya no aceptó CASANOVA, 2014a: 121.
13
Gal., De compositione medicamentorum secundum locos 12 p. 686 µE:v µupalvou
KOTUAaL TÉaaapec;, wü M oivou KuaSOL o'.
cpá.pµaKOV em-re-reuyµévov.
a-rfo-ro<; XflVeLOU o'... µueAO'Ü e:\acpelou; De compositione medicamentorum per
genera 13 p. 528; At0apyúpou, 'l'LµuSiou, aapfo-rou ... µueAO'Ü e:\acpe[ou ... e:\a[ou
µupa[vou TO aü-rapKe<;. T e:\a[ou 7tUAaLO'Ü Ahpa<; o'. xaA.pá.v11c; Ahpa<;
e:\a[ou
axtv[vou Xhpa<; y'. µupalvou Xl-rpa<; y'. aµµwvtaKO'Ü Suµtá.µa-roc; Al-rpav a'. µueAO'Ü
e:\acpelou Xhpa<; y'. También Oribasio, Eclogae medicamentorum 82.91.2 Xa:\K[-rewc;,
11

12

w.
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Concretamente, las propiedades de las hojas y bayas de mirto son
estudiadas por Galeno, que dedica a la planta un apartado entero,
citándola incluso en conjunción con el vino, para proporcionr así
cierta humedad a sus hojas secas en De simplicium medicamentorum
temperamentis ac facultatibus 1.12.81: IIepl µupp(vf}c;.] ... KQ.rrerr'
o'(vw KUL TPOXÍOKOuc; UVUTCAÚTTOVTEc;. faTL l)f,
Kal TU En pa q>ÚAAa TWV xA.wpwv En pavnKúnepa, µéµLKTUL yáp TLC
uypóTnc 8nA.ovÓTL TOic xA.wpok. Ahora bien, que el agua de mirto
es conocida en el mundo antiguo lo testimonia Plinio 14 • En efecto,
en HN 15.118-26 le dedica un tratamiento monográfico a esa planta,
de cuyas bayas se podía fabricar un tipo de vino, o aceite (15.123), y
cuyas hojas, una vez secas, podían curar las llagas del cuerpo humano
(cf también 12.21y13.18). Y en 24.6, a propósito del loto, menciona
que su serrín, cocido con agua de mirto, amasado y cortado en
pastillas es excelente contra la disentería con cierta dosis de agua
(fit et e scobe eius medicamentum ex aqua myrti decocta subacta et
divisa in pastillas, dysintericis utilissimum pondere victoriati cum
aquae cyathis III). Hay que citar también que Areteo incluye entre
los remedios con virtudes astringentes el jugo de llantén con agua
astringente de mirtos o membrillos (De curatione diuturnorum
morborum 2.7.4
Kal 1tl1tÍCKEtV cpápµaKa €e; OTih¡llv. xpéoc; µev
TCpWTLOTU Ó TOÜ apvoyAWOOOU XUAOc;
ü8aTL foTuµµévc.p µúpTOLOL
Ku8wvÍOLOL
Por último, añadiremos que se ha interpretado µuppívr¡c como
nombre propio por algunos autores 15• Nos limitamos a resaltar aquí
el empleo de la forma ática en lugar de µupcívr¡.

Línea 7: Se puede traducir por "Y ellos salieron, pero él (o ellos)
se quedó (se quedaron) ...': siguiendo la integración [sKEivoc 8e
eµeLvE] de Casanova, que es verosímil: el resto del grupo se marcha
y el personaje que colabora en la ceremonia permanece con la vieja.
Pero no hay que descartar otras interpretaciones.
olaú7tou, µueA.ou EA.acpeiou, pá:rnu cpúUwv; Aecio, Iatricorum líber xv. 40.4. µueA.ou
eXacpelou oúyylm; TpeTc;, KTJpou, po,Olvou, 6.va XlTpav µlav· µupmvivou oúyylac;
KÓ'IJac; Kal míaac; Ta µeTaAALKá, Aeiou auv o'(vw; OLKOTÚALOV Kal µLyvuc; µupalvou ...
olaú7tou, µueA.ou eXacpelou, párnu cpúUwv... 82.9.2; µupalvw Taií-ra µiyvue
µT]Alvcp crxLviv<.p.
... µueA.oií EAa<pelou ... poOlvou TO 6.pKOUV...
Ae7tl6a A.etwcrac; orvw 6.vaAáµpave Tñ a-racpifü; y 98.24.3.
14
CASANOVA 2014a: 122.
15
Así, de nuevo, ÜBBINK, 2009: 110, y CIOFFI & TRNKA-AMRHEIN, 2010, no aceptado por CASANOVA, 2014a: 120-121.
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Línea 8:
U'!'áµcvoc]. La expresión se lee asimismo en Plutarco en el asesinato de César: w<; el8e
Bpouwv EAKÓµevov
E7t' mhóv,.
xeipa TOU KáaKa KpaTWV
KUL T<i' iµaT(<p TQV Keq>UAQV eyKaAU'f!áµevoc, napé8wKe TO
awµa mi<; nA11yaI<; (Brut 17.6.2), o indicando dignidad en Cor. 23.1.
Apul. Met. 1.5.1, capite velato recoge la fórmula; (cf Ach.Tat. 3.7),
que es frecuente en el Imperio. En nuestro papiro puede indicar el
dolor o el respeto de X, si el participio está en singular, o incluso el
secreto que busca el grupo de hombres que sale, si fuera plural.
No obstante, hay que comentar aquí que la conjetura propuesta,
con participio de verbo simple, es muy rara en la prosa, en donde ese
verbo suele aparecer con preverbios, del tipo: Athen., 9.72.22 oMel<;
U7tÉaT'l KULTOL crxe8ov 7téiaL TWV oiKeLWV U7tOAWAÓTWV. EKAULOV ouv
eyKaAu'f!áµevm (cf Plut., Aetia Romana et Graeca 266.C.5-7 el µev
ouv ó 7tepl Aivdou Aeyóµevo<; Aóyo<;
fon Kal TOU
emKaAu'f!áµevoc TQV Sua(av f:neTÉAeae; Dio Crys., 3.63
8e
XeLµwv, eyKaAU'f!áµeVOL 7tepLµévoum TO
).
El uso sin preverbio es poético, y su origen está en Hom., Od 8.92-97
Ü'I' '08uaeu<; KaTa Kpéim KaAu'f!áµevoc yoáaaKev, en donde Ulises se
cubre la cabeza y llora en presencia de Alcínoo y los feacios 16 • Además
de algunos poetas, sólo prosistas del Imperio muy retóricos como
Libanio, y los cristianos Juan Crisóstomo e Hipólito presentan ese
uso poético. Si la conjetura propuesta es acertada, nos hallaríamos
en presencia de un poetismo muy marcado 17 • Por eso nos asalta la
duda al respecto.
"Pues en
Línea 9: KUL yap e]@Kct ii 1tUtOÍCK11
efecto, la muchacha parecía que se estaba muriendo': La construcción
de ecj)KBt con infinitivo es la más frecuente y, de hecho, se lee en 1.12,
pero un participio concertando con el sujeto también es posible,
como vemos en: Luc., Apol. 6.9
f\8páawLa TÓTe KaTómv
Eq>WTwaá OOL eMOKLµouvTL E<p, oI<; KaT11yópel<; TWV ÜAAWV. También
con un dativo, como en Ach. Tat., 4.18.3 Kal
éina<; ó no-raµo<;
ewKeL 8e ó nAouc KwµáfovTL nomµw.
Por lo demás, el sustantivo natOÍCKll es muy frecuente en el
Imperio. A este respecto, hay que recordar que nm8ícKápiov se lee en
También sin preposición en Il. 3.141, Od. 10.53 y Hes., Op. 198; con preposición
en Od. 179. Sin preposición, en Tirteo, el cómico Antífanes y Apolonio de Rodas,
según los datos de TLG, que hemos consultado para recabar esta información.
17
CASANOVA, 2014a: 126, n. 19, proporciona datos que apuntan en esa dirección.

16
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una escena erótica también del Asno, aquí referida a la criada Palestra,
y transforma en asno
que quiere imitar a su señora, experta en
al protagonista por error: Kal KUAEL
rrmfüO'KQV, n IIaAa(a-rpa ...
(Asín. 2.219). Más adelante (51.15), el asno protagonista, acompañado
de vino y perfumes, y presa del amor, se inclina hacia una bella
muchacha, aunque con dificultades para montarla: Kayw oMév n
-rou rrapaKaAfoavwc; ele; wiho 8eóµevoc; Kal o'ívc.p fü: rraAmtj'J rroAAtj'J
KUL Ttj'J xp(crµan TOU µúpou OLO'TpQµÉVOC KUL
rrmfücrKQV 8e ópwv rrávrn KaAnv KA(voµm, Kal crcpó8pa
orrwc;
av8pw7tOV. El pasaje contiene, por cierto,
vocablos que se han pensado como posibles integraciones en nuestro
texto. Los dos significados de rrmfüO'KfJ, ((criada'' y ((muchacha': están
recogidos en los léxicos aticistas contemporáneos 18 •
Línea 10: Volvemos a leer: ((la médula, al darse la vuelta, provocó

otra cosa': Esa otra cosa que provoca es, tal vez, la pasión del protagonista por una joven que tiene aspecto de muerta o que está moribunda.
La palidez se une a la muerte desde Hipócrates: Prognosticon 3.25 Hv
8e KaµrrúAOV yév11-rm, 7tEALOV, wxpov
XELAoc;, ple;,
µe-rá -rLvoc; -rwv aUwv cr11µdwv, et8évm
tyyuc; tóv-ra 8avá-rou·
8ava-rw8ec; 8e Kal XelAEa arroAuóµeva, Kal Kpeµáµeva, Kal 'Vuxpa, Kal
EKAEUKa yLyvóµeva.
Línea 11: El nombre de la muchacha es 'A.pyLvva y es curiosa la

ausencia de artículo, cuando sí lo llevan el resto de los antropónimos
de la novela tanto en este como en los otros papiros. El nombre
propio 'A.pyLvva no aparece, como tal femenino, en las inscripciones,
aunque sí están testimoniados los masculinos "Apyevvoc;, l\.pyTvoc;,
y los femeninos l\.pyévv11 y l\.pyeTva 19• 'A.pyLvva puede entenderse como femenino de 'A.pyevvoc;, forma eolia derivada de apyóc;, ((blanco
brillante': o bien pensar en nombres geográficos de sustrato20 • En
el primer caso se podría relacionar con el significado del nombre
rAauKÉTfJc;, ((Glaucetes': que veremos más adelante, y en el segundo
con el de IIepcr(c;, ((Pérside': otro personaje de esta novela21 • Su
Herod. Partitiones 11mfü01<n. <5oúA.ri; Philetaerus 282 IImfüoxn énl
éA.euOépac;·
Aéyoum ()E. ofrrw
vfov; Pollux, Onomast. 3.76 nmfüaKQV ()f.
8epanmv(<5a
Aua(ac; (frg 136 Tur) wvóµaaev. Moeris, Lexicon Atticum 207 .25 nmfüOKQV Kal
éA.euOépav Kal
<5oúA.riv ATTLKOL ..
19
Remitimos a los datos de FRASER & MATTHEWS, 1987-, en los vols. I y III A.
20
Véase CHANTRAINE, 1968, s.v. 6.pyóc;. CHANTRAINE, 1979: 205 s. expone las dificultades de este sufijo.
21
IIepa(c; aparece en el frg. A2recto, línea 26. Es probablemente una prostituta joven,
cuya madre hace acto de presencia en la alcoba al rayar el alba para interrumpir el
18
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formación recuerda también a la fIEpo(vva, "Persina': de las Etiopicas
de Heliodoro, la reina de Etiopía madre de Cariclea. En cualquier
caso, podría hacer referencia a la condición social o profesión del
personaje, como vemos con frecuencia tanto en los nombres de la
comedia como en los de la novela22 •
Línea 14: epwwc; ÚrtÉKKauµa es un eco de Xen., Symp 4.25.3
oú epwwc ouMv EO"Tl ÓELVÓTEpov ÚTtÉKKauµa, en donde aparece
el mismo ordo verborum que en nuestro papiro, y es comparable a
expresiones como Ach. Tat., 1.5.6: úrtÉKKauµa yap em8uµ(ac; Aóyoc;;
Aquiles lo asocia al efecto erótico del vino en 2.3.3. Se trata, pues, de
un tópico retórico: cf. también Ael., Ep. 15; Clem. Alex., Strom. 2.20;
Hld., 1.24.2; etc.

Ideas, léxico y rasgos estilísticos similares a los que presenta este
papiro los podemos encontrar en P.Gen. inv. 65 (Críside), un papiro
de ecos cómicos23 :
[TWL c. 5 TtU] pi KÉKaucat col. L línea 5-6,
donde está presente también el motivo del fuego como eufemismo
del deseo sexual y se hace referencia a un ritual y a una desfloración,
8[LE]Kópauc.E, probablemente femenina, en este papiro, a diferencia
de Fenicíacas.
Línea 15:
pues, aquel, no pudiendo dormir esa noche, le
dijo a uno de sus compañeros ...': La conjetura
VUKToc; EKELvr¡c; es
muy probable aquí: la misma expresión se lee en Charit., 2.3.5, y en
varios historiadores del Imperio, como hemos comprobado en TLG.

El personaje enamorado e insomne confiesa, al parecer, su pasión
a uno de sus compinches. Los editores anteriores han visto en lo que
sigue en l. 17 un superlativo: wyA.uKÚTaTE, según Casanova, basándose
en Platón, Hipp 227.d.4, mientras que Obbink proponía "cp(AE
UTE. Pensamos que también podría tratarse de una segunda persona
de plural de un verbo en imperativo, con una semántica variada, pues
podríamos conjeturar verbos como aKoúoaw, mowúoaw, cpoveúoan:,
encuentro de su hija con el joven, que ha perdido con ella la virginidad (cf Ach.
Tat., 2. 24). De IIepoú; existen testimonios abundantes en las fuentes literarias y en
las inscripciones. A diferencia de lo que sucede con Argina, Pérside aparece con
artículo. En ese fragmento (línea 26) se habla de una hermana de Pérside: ¿sería
Argina esa hermana?
22
Es el caso del origen del nombre que recibe la heroína de otro fragmento novelesco, IIavLC.ovlc;. Cf LóPEZ-MARTÍNEZ, 2016. Véanse también los datos sobre nombres propios en papiros de Rmz-MoNTERO, 2015, KÁDAS (en prensa), y LóPEZ
MARTÍNEZ, 2019.
23
LM: 156-162.
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KawA.úaaw, Kal'enaúaal'e, aneúame, etc. Entre los ejemplos de prosa
imperial son especialmente interesantes: Luc., Demon. 11.31 Kaµe
Kam8úaal'e, l'o yap npól'epov ouK eKaAAtepname; Phal. 1.5.17; mul''
018' Ol'L auvePouA.eúaal'e liv. Más difícil sería ver aquí una enclítica
que acompañe a un pronombre úµTv anterior.
Línea 17: Lo que sigue es que nuestro personaje confiesa que le
gusta esa mujer y quiere yacer con ella. Mantenemos el suplemento
oi[ c-rpci]. Ya hemos citado el pasaje de
de Browne para a{hfl
Luciano (Asinus 51.15) l'cp xp(aµan wu µúpou OLO'l'pQµévoc Kal l'UV
nmfüaKQV 8e ópwv návrn KaA.nv KA(voµm ... , que recoge el tópico del
deseo sexual; cf oial'pQµévoc úno wu epwwc;, Iamb., VP 31.195; ele;
Ael., NA 15.9, y Luc., Asín. 33.
Línea 18: La construcción Kal OÜ'tCDC sxoúcr¡ nos parece comparable a otras que se leen en textos como Alex. Phi. Top 104.22 aA.A.a
Kal ó l'cp vóµ<p 7tEL0'8eLc;, KUV µu l'O Late; aA.r¡8dmc; füKatOV oihwc
cf Metaph 404.5-10 A.éyovLal Kal'a
aúµµel'pov apt8µov
oux Ol'l
Kal OÜl'WC EXELV A.r¡cp8éVLec;
A.éyea8m npoc;
npoc;
Línea 19: eav Y.]ap cuvyÉvcpµaL Las intenciones del hablante
están claras, y la conjetura de Obbink es buena: una condicional con
eav o con liv es lo más aconsejable sintácticamente en este contexto.
De nuevo, encontramos un correlato en griego en Aristides, ars
rhetorica 1.1.2. éav 8e l'ac; ÉKe(vwv KOLvac; ail'íac;
aipe8fl, péiov
l'a µev napaKpoúaaa8m; y Cassio Dio, 65.13.4
No obstante, la semántica del
liv l'E Kal éyw aé, péiov
infinitivo que depende de poKro es difícil de precisar, aunque lo que
propone Casanova24 nos recuerda la escena del Satiricón en que el
protagonista, impotente, acude a una maga para ser curado 25 ; pero
también podría pensarse en que es la chica la que se puede curar,
por el ritual que inicia la escena. En la tradición cómico-paródica,
en la que puede insertarse nuestra novela, podemos citar un texto
atribuido al Margites en que el protagonista tiene relaciones sexuales
para "curar" a su prometida, supuestamente herida en sus "partes
inferiores" 26 •
24
25
26

CASANOVA

2014a: 128.

Petron., Satyr.131.
Eustath. 16.69: ... EKEÍVTJ TETpauµm(cr0m Ta Ká.Tw
cpá.pµaKóv TE
µTj<Sev
Ecpf],
el TO av<Spetov al<Soiov EKEL E.cpapµocr0e(f]. Kal oihw
Sepaneíac; xá.pLv EKeTvoc; ETTAT]cr(acrev. Agradecemos esta observación a nuestro colega Fernando García Romero.
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Lo que sigue está más claro: el interlocutor ordena a un colega
que le comunique a Glaucetes algo, ya sea el encuentro futuro con
la chica, o uno entre ellos dos, claramente en un lugar solitario y
secreto.

Línea 21: fAauKÉTTJ<; es el nombre que nos ha permitido asignar
los tres fragmentos a esta misma novela. El nombre "Glaucetes" está
testimoniado en la comedia antigua (Ar., Pax 1008; Thes. 1033; Plato
com. frg.106.2 y Per.l.2), en la oratoria ática (Aeschin., Ctes. 91,2),
y es especialmente frecuente en las inscripciones áticas ( 31 citas en
TLG). Es interesante que Demóstenes lo cita en su discurso Contra
Timócrates 13.2 (A.v8po-r(wv Kal fAauKÉTTJ<; Kal MeA.ávwnoc;), junto
a ''Androción': otro nombre propio que recuerda al ''Andrótimos"
que aparece en otro fragmento de nuestra novela (P.Coln. inv. 3328).
"Glaucetes" recuerda por su semántica a la de AeúKwv, "Leucón'',de
las Efesíacas de Jenofonte de Éfeso, en donde es el criado de
confianza de los protagonistas y posee una función fundamental en
su reconocimiento final, y a Aáµnwv, "Lampón': en este caso criado
fiel de Manto (2.9.3) en la misma novela.
Línea 22: El genitivo absoluto formado por -tpri µ(a[ e n:apoúcric]
no aparece como tal en TLG, pero sí con la forma oüaric;: Plut., Agis
19.4.4 oMevo<; 8e Pori8ouvwc;, aH,
oüanc. Otra posibilidad
es ver ahí una fórmula similar a las que leemos en Philo, Migr 191. 7
tv epnµ(a Kal O'KÓnp füa-rp(PELV
y Charit., 1.8.2 enel 8e OÜTE
Ó
OÜTE ai 8epanmv(8E<;
7tÚVTa 8e
KUL O'KÓTO<;,
<ppÍKTJ Kal -rpóµoc;
naT8a Ka-reA.áµpavev.
Línea 23: Obbink conjetura el verbo [8úeL]v "sacrificar": "que
sacrifique': referido tal vez al propio Glaucetes, lo que es una propuesta verosímil y que encaja con lo que comentaremos a propósito
de la línea 29, a cuya lectura remitimos aquí, aunque otros verbos
son posibles también.
Línea 24: ] OUX
EL SCQ . [ podría entenderse como "no
menos que si estuviera viva'' o similar. Cf Philo, Flac 29.4
enl Tc'p
nva pamA.fo 'Iou8aTov oux nnov Ei UUTÓ<; ne;
eKaawc; pamA.eíav
a<p!ÍPTJTO.

n

Líneas 26-27: También podemos ofrecer loci paralleli para la
construcción de w] µpA.óYTlcev oü-rw no.[, muy frecuente en griego:
Lys., 6 52.1 wµoAóyT]O'E 8e OÚTO<;
12 17.4 ó 8, wµoAóyT]O'E
rnu-ra
Excerpta Polyaeni 31.17.1 TWV 8e npeapeuaaµévwv
npo<; UUTOV wµoAóyT]O'E 7tEpl füaAÚO'EW<;.

Magia y erotismo en la novela griega

1241

Línea 27: El colega recibe la orden, está de acuerdo con ella y
envía aviso a Glaucetes al final del texto, en l. 30. Por eso no parece
necesario restaurar también "Glaucetes" en línea 25, como propone
Obbink.
Líneas 28 y 29: En línea 28 parece lógico pensar que ... ] e(veLv
encubre el infinitivo de un verbo, sea KtELVELV, sea un compuesto de
e.. [ que sigue,
-u(veLv. Pero es imposible asegurar el acusativo
f.c7tspa.v/
/
pues son muchas las posibilidades en griego:
Em.OÚCT]V ...
Creemos que el texto puede referirse a la inmolación de una
víctima, animal probablemente, o -más improbable- la mujer.
Se puede pensar en la utilización aquí de dos verbos más o menos
sinónimos, que aparecen juntos en otros textos, a propósito del
sacrificio de un animal, como en Iulian., 5. 4.8: Ou -ro µéyLol'Ov,
EKELVOL<.:; µev 7tpÓOEO''tl 'tO µrioéva EK
a0LKEL08m, l'OÚl'OLc;
5e 'TO KULU8úeo8m KUL KULaocpáneo8m l'Ct
aAyouv-rá ye, wc;
eiKóc;, Kal -rpuxóµeva. El siguiente ejemplo de Aquiles Tacio es
interesante porque describe asimismo un ritual purificatorio en el
que los bandidos van a participar de la degustación del hígado de la
víctima, la protagonista supuestamente sacrificada: xprioµov '(oxoum
Kópriv Kam8uom Kal Ka8apm -ro
Kal l'Ou µev
anoyeúoao8m -ru8doric;, l'O Oe AOL'tOV owµa oopq, napaOóvmc;
avaxwpe'iv (3.19.3). Por otra parte, es interesante traer a colación el
pasaje en que el protagonista, que no sabe que la muerte de su amada
es aparente, cuando presencia el hecho, desea degollarse utilizando
el verbo que aparece en nuestro papiro: emKamocpátwv eµau-rov -rñ
oopq, (3.16.2). En la novela de Aquiles el criado debe ser iniciado
también: aquí Glaucetes está implicado en lo que se va a practicar
a propósito de la joven, que podría ser un sacrificio. Aunque los
diálogos intertextuales son profundos en estos textos, pensamos que
las Fenicíacas pudieron hallarse entre los hipotextos de la novela de
Aquiles Tacio.
El motivo de la muerte aparente es más antiguo, como comentaremos luego. En el resumen que Focio realiza de las Cosas increíbles
allende Tule de Antonio Diógenes, la protagonista, Dercílide, al ser
tomada por muerta, provoca también la inmolación de su enamorado, utilizando, no casualmente, creemos, el mismo verbo que
EKEll'O OOKOUO'U
estamos viendo: Kal wc; 0pouoKavóc;, enel
VEKpá, EUUTOV emKa-raocpáneL (166.llOb.9-10). Ese mismo verbo lo
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leemos en P.Mich. inv. 3378, en donde un tal Severis afirma: tµauTov
cmoacpánw. Y un compuesto de ese mismo verbo se lee, con toda
probabilidad, en la línea 29 de nuestro papiro. Nos hallamos ante un
cliché retórico.
En efecto, KaTaacpánw (en pasiva, -acpánea8m) "degollar" es
una forma tardía de
Así ya en Luc., Sacr. 12 leemos este
mismo verbo, haciendo referencia a animales que se han de sacrificar
aAA' ot ye SúovTe<; -trr' EKeivouc; yap trráveLµL- a-recpavwaavTe<; TO
Kal rroAú ye rrpóTepov
ei tvTeAtc; e'í11, tva µT]fü: TWV
n Kamacpánwmv, rrpoaáyoum TcV pwµcp Kal cpoveúoumv
tv ócp8aAµoTc; TOU eeou. En dos breves fragmentos, que podrían ser
contiguos, B2verso y B3verso de P.Colon. inv. 3328 de Fenicíacas se
leen aAeKTpuóv "gallo: y el aoristo de
El gallo es uno de los
animales más usados en prácticas mágicas, al que se sacrifica por
estrangulación euaiav rráALV
UAeKTpuóva (PGM III 701;
IV 38; XII 30 tm8úaac;
aamAOV Kal aAeKTpuóvac y'; XII 213;
XIII 125; XIII 682, etc.), y al que se le corta la cabeza en ocasiones:
arroTeµwv
UAeKTpuóvo [e;] TeAeLOU ÓAOAeÚKOU (PGM IV
35). Obbink sugiere una paloma (naptC'tspa) sacrificada a la diosa
Afrodita27 •

Interpretación de la escena
La escena parece reflejar un ritual mágico, de sanación, y erótico
probablemente, si comparamos con escenas similares de los papiros
mágicos que hemos citado. Una diferencia importante entre los
papiros mágicos y el nuestro es que el mago suele ser un hombre en
los primeros y aquí hallamos, al parecer, una vieja bruja oficiando
el ritual28 • Si bien las brujas de Tesalia contaban con tradición bien
documentada en la literatura griega desde Aristófanes por lo menos29
y cuyos ecos llegan a Ov., Am. 3.7.27-36; 73-84, hallamos en la
literatura, por un lado, la unión entre bruja y erotismo en personajes
como Circe (Od. X 135s) y Medea, no viejas en estos casos y, por
otro lado, la introducción de viejas brujas cachondas, como las que
introduce Apuleyo en sus Metamorfosis 1.5-19 (Pantia y Méroe),
3.15-25 (Pánfila).
27

ÜBBINK, 2009: 113.
CASANOVA, 2014a: 122 señala la relación del fragmento con Theoc., Id. 2 ("La
hechicera").
29
Así lo vemos en PHILLIPS, 2002: 378-379. Para un comentario sobre escenas de
brujas en la literatura griega y latina remitimos a ÜGDEN, 2002. Cf supra, n. 10.
28
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El personaje que aparece en nuestro papiro es más comparable
a la vieja bruja que en Ov., Fasti 2.572-83 realiza un ritual de magia
simpática con la cabeza de un pez (maenae caput), previamente
untado y cosido con una aguja, ritual que va acompañado de la bebida
de vino, que la vieja comparte con unas puellae. En nuestra novela la
vieja está acompañada de un grupo de hombres y el ritual se ejecuta
sobre el cuerpo moribundo de una joven, cuyo pecho tal vez se ha
untado con agua de mirto y vino (o aceite), ingredientes que hemos
visto documentados, junto a otros, en textos médicos y mágicos.
Por otra parte, la manipulación de cadáveres por parte de brujas
o magos es también conocida por Apul., Met. 2.21-30, en donde
el mago egipcio Zatclas intenta reavivar el cadáver de un joven
mediante la aplicación de ciertas hierbas a su boca y a su pecho;
y por la ya citada Pánfila, cuyo laboratorio infernal posee cráneos
mutilados de hombres y bestias, y cuyos ensalmos mágicos sobre
entrañas aún palpitantes van acompañados de sacrificio que incluye
diversos líquidos (3.18.1), así como eneldo y laurel (3. 23.8). El ritual
se ejecuta en la soledad de la noche. En otros papiros de Fenicíacas
se menciona el hacinamiento de cadáveres: PColon. inv. 3328, frgs.
A y B; en este último se cita también la presencia de una muchacha
muerta y de varias mujeres.
En Petron., Satyr. 131, una bruja cura a un joven de impotencia
sexual. El citado mago Zatclas resucita a un muerto. ¿Es un caso
similar el que relata nuestro papiro o se trata de una muerta aparente
como las que leemos en las novelas de Caritón (KaAALpÓfl µtv ouv
acpwvoc; KUL U7tVOU<:; É7tÉKELTO VEKpac; eLKÓVa 7tUO'l napÉXOU<Ya, 1.5.1),
y de Jenofonte de Éfeso? Aquí una vieja relata a unos bandidos
una historia que incluye la supuesta muerte de la heroína, que ha
tomado una pócima hipnótica para librarse de una boda no deseada
8oKoüaav -re8vf1KÉvm, ol 8t
(Oi µE:v 4}K-reLpov
IlepLAáqJ, návwc; 8t
-ro yeyovóc; (3.7.1; ej.
8t l\.v8íav
npoaeMKa w8Vf1KÉvm, 5.2.2; 4.2.2; 5.3). En esta misma novela un
narrador secundario, de origen espartano, cuenta al héroe que vive
y duerme con la momia de la que fue su esposa (5.1), a la que sigue
AUAW Kal auyKa-ráKeLµm
encontrando joven y bella: ad 'TE wc;
Kal auveuwxoüµm (5.1.11)3°, lo que nos hace pensar también en
nuestro fragmento.
30

La historia es comentada en Rmz-MoNTERO, 2015. Una vieja cohabitando con
bandidos aparece también en Asinus 20-24 y en el famoso pasaje de Apul., Met. 4.
28-6.24, en donde la vieja relata el cuento de Cupido y Psique. En ningún caso se
trata de una bruja. Sí lo es en Hld., 6.14.6.
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El motivo de la muerte aparente debe ser anterior a Caritón
y es utilizado también por Antonio Diógenes, como hemos dicho
ya. Pero nada nos hace concluir que nos hallemos en presencia del
mismo tópico narrativo en las Fenicíacas, ni que los jóvenes presentes
sean bandidos. El escenario puede ser más urbano.
Es un hecho que la joven tiene la apariencia de una muerta y ello
puede ser resultado de haber pasado por una situación de peligro
real, y por eso se está ejerciendo algún ritual sobre su cuerpo: ¿nos
hallamos en un burdel, como en P.Colon. inv. 3328 de esta misma
novela, y es la joven una meretriz o su criada? ¿Se trata de una joven
libre que ha llegado allí contra su voluntad? Lo cierto es que el ritual
inicial consigue un efecto adicional e imprevisto: el enamoramiento
de un tercer personaje presente, que desea yacer con la joven, Argina
probablemente, pero ¿qué relación mantienen los que han llevado a
la muchacha ante la bruja? ¿Cuál era la finalidad del ritual inicial? ¿Y
qué pretende ahora el joven enamorado: curar a la joven que parece
estar a punto de morir, resucitarla incluso, o lograr un efecto sobre
el propio cuerpo del enamorado31 ? Después, una vez que la llama de
amor se apodera del joven, ¿pretende tan sólo satisfacer su apetito
sexual? Para lo que sea, este joven precisa de la ayuda de Glaucetes.
Las líneas 28 y 29 corresponden a una parte del papiro que se
encuentra en estado muy lagunoso. No obstante, se podría entender
que Glaucetes ha accedido a degollar una víctima, no necesariamente
humana. Ya hemos comentado un fragmento del P.Colon. inv. 3328.
En él Glaucetes actúa como criado de la meretriz Pérside, y se ocupa
de recompensar al amante de su señora por una relación sexual: ¿será
también aquí el encargado de organizar el nuevo ritual y de adquirir
todo lo necesario para celebrarlo?
Glaucetes, y todo el contexto de esta novela, nos recuerda a
los protagonistas de la novela de Petronio, que se mueven en un
ambiente de bajos fondos y marginalidad social, y han sido considerados antecedentes de la novela picaresca, aunque Petronio
mezcla también en su intriga episodios de distinto cariz, siguiendo
la línea de la fa bula Milesia 32 , siendo, como se sabe, maestro del
estilo. ¿Pertenecería nuestra novela a esa tradición? La narración
31

En el folklore aparece el motivo del desencantamiento de una mujer mediante un
beso, un abrazo, o una unión sexual: THOMPSON, 1955: D 735; 735.3; cf vol. 2, p.
85.
32
Remitirnos a JENSSON, 2004 para un estudio en profundidad de este terna.
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en primera persona, patente en Petronio, Apuleyo, y Aquiles Tacio,
pudo existir aquí también. Por otro lado, no sabemos si esta obra
contenía mezcla de verso y prosa, como vemos en Petronio y se ha
observado en papiros como los de Yolao 33 o Asno 34•
Nivel de lengua y estilo
El nivel de lengua de los restantes fragmentos de las Fenicíacas
parece corresponder a una koiné coloquial, pero queremos hacer
algunas observaciones que demuestran que, aunque el estilo de
nuestro actual fragmento es muy repetitivo, presenta también claras
huellas de elaboración retórica.
En primer lugar, queremos destacar que, en las líneas de lectura
más segura, el orden de palabras revela que el verbo se coloca con
frecuencia en posición final, lo que no es un rasgo típico del griego
tardío ni coloquial, sino de la prosa clásica: así lo advertimos en l. 3,
4, 11, 13, 26.

Mismo carácter deliberadamente ático poseen la doble -TT- de
líneas 24 y 29, así como el uso de la forma ática µupp{Vf! (línea 6), en
lugar de µupdVll, y el de nmOLO'Kfl en línea 9. Clichés retóricos parecen
ser las expresiones que ya hemos comentado en líneas 14 y 29.
Añadamos que, a pesar de las lagunas que presenta el texto, el
uso del hiato es bastante libre, en comparación con el de novelistas
como Caritón o el autor de Nino, pero no podemos afirmar que esa
libertad sea un indicio de la baja calidad literaria del texto más que
una pose literaria por parte de Loliano 35 •
Podemos concluir que el fragmento presenta una mezcla de
niveles estilísticos, lo que tal vez podría extrapolarse al resto de la
novela, y ello nos recuerda, una vez más, la mixtura de niveles de
lengua que se advierten en sus homólogas novelas latinas de Petronio
y Apuleyo, y puede ser una característica de la fabula Milesia. Si
33

S&W: 367-374, yLM: 209-222.
Editio pinceps a cargo de ÜBBINK, 2006. No podemos asegurar nada al respecto
sobre las Cosas increfbles de allende Tule de Antonio Diógenes, una comedia, según su autor, en donde el relato en primera persona adquiere un papel predominante también, siendo tal vez el contexto diegético de toda la novela.
35
En la novela de Jenofonte de Efeso se permite con frecuencia el hiato en función de
la pátina de arcaísmo que el autor quiere conferir a su texto: Rmz-MONTERO, 1994:
1117. Sobre el uso y función del hiato en los fragmentos de novela, entre ellos los
papiros de Fenicfacas, véase LÓPEZ-MARTÍNEZ (en preparación).
34
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ello fuera así, tendríamos un dato más sobre esta sorprendente y
extraordinaria novela.
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