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Observaciones sobre el Pleid. U (El sueño
de Nectanebo) y el Pturner 8 (Tinufis) (nota 1)
Mª PAZ LÓPEZ MARTÍNEZ
Universidad de Alicante

El sueño de Nectanebo no es un fragmento de novela griega pero sí
un documento interesante para conocer la formación de este género
literario, como lo demuestra su relación con la Novela de Alejandro
y con otros fragmentos de novela, como el que recoge la historia de
Tinufis.
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 preserved 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 fiction, at
that embryonic stage, II-I century BC, when the Greek novel was still
not entirely defined as a genre.

D

eseamos examinar la pertinencia de incluir el texto
conocido como El sueño de Nectanebo -Pleid. U- en
un estudio sobre la novela griega antigua. Aunque
no se trata de un fragmento de novela propiamente, ofrece
información de interés para el análisis tanto de algunas obras
conservadas completas, concretamente la Vida de Alejandro
del Pseudo-Calístenes, así como de algún fragmento papiráceo
perteneciente a este género, como el PTurner 8.
De entrada, cabe decir que nuestra idea de Novela Griega es
bastante abierta, fruto del conocimiento no solo de las novelas
conservadas completas a través de la tradición manuscrita,
sino también del material papiráceo. Se trata de un concepto
que anda más cercano al de novela moderna, como género
de ficción en prosa, que al patrón bizantino que las entiende
exclusivamente como relato de las aventuras a las que se ve
sometida una pareja de bellos enamorados, hasta el final feliz
de la novela, que supone la reunión de los fieles y jóvenes
protagonistas.
El estado de conservación de los dos papiros que nos ocupan
justifica, en ocasiones, varias lecturas e interpretaciones. En
ÍNDICE
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los casos 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 texto, se nos cuenta un sueño
que tuvo el rey Nectanebo. Dicho monarca se encontraba en
el Serapeo de Menfis, cuando la diosa Isis se le apareció sobre
una barca de papiro, acompañada por un grupo de dioses. Uno
de ellos era Onuris quien se postró ante ella, para protestar
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 respondieron que
faltaba por grabar la inscripción en caracteres jeroglíficos.
Seguidamente, se le encargó al mejor artesano que acabara
este trabajo urgentemente, pagándole por adelantado una
importante suma de dinero. Sin embargo, el personaje en
cuestión, llamado Petesis, era aficionado a la bebida y antepuso esta última afición suya al compromiso que acababa de
adquirir. La aparición de una joven muchacha probablemente
le facilitó la elección.
El papiro acaba aquí, de manera que solamente podemos
hacernos una idea del final de la historia a través de otras
fuentes, entre ellas la Novela de Alejandro. Quizás el templo
nunca se acabó, debido a la negligencia de Petesis y, como
ÍNDICE
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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, metamorfoseado en el
dios Amón, manteniene relaciones con la reina Olimpíade, de
manera que el padre de Alejandro no es el macedonio Filipo,
sino el egipcio Nectanebo.
Nuestra traducción, que refleja la tosquedad del texto original,
dice así:
“... De Petesis escultor de jeroglíficos al rey Nectanebo.
En el año decimosexto, del mes de Farmuti desde el día vigésimo primero al vigésimo segundo, durante el plenilunio natural,
encontrándose el rey Nectanebo en Menfis, una vez celebrado
el sacrificio y pedido a los dioses que le mostraran el futuro,
apareció en un ensueño una barca hecha de papiro (que se
llama “rops” en lengua egipcia), que fondeó en Menfis. Sobre
la barca, había un gran trono y, en él, se sentaba la gloriosa
benefactora, benefactora 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 llegaba al centro uno solo, cuyo
tamaño comprendió Nectanebo que era de veintiún codos, el
cual es llamado en egipcio Onuris y en griego Ares, y cayendo
de bruces decía así:
ÍNDICE
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«Ayúdame diosa, tú que tienes el mayor poder entre los dioses y gobiernas lo que hay en el Universo y que proteges a
todos los dioses, Isis, tornándote propicia escúchame: como
ordenaste, he guardado el territorio irreprochablemente y,
hasta ahora, el rey Nectanebo, habiéndome dedicado toda
su atención, establecido por tí en el poder, se ha olvidado de
mi templo y se ha resistido a mis órdenes. Yo estoy fuera de
este templo y los trabajos del ádyton están inacabados por la
malicia 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 despertó, y ordenó que
deprisa enviaran a alguien a Sebenito la interior, en busca
del sumo sacerdote y del profeta de Onuris. Cuando ellos se
presentaron en el palacio, el rey les preguntaba:
“¿Qué obras están sin acabar en el ádyton llamado Ferso?”
Ellos le respondieron: “Todo está acabado, excepto esculpir las
letras sagradas que hay que grabar en las obras de piedra”.
Ordenó que se apresuraran a escribir a los principales templos
que hay en Egipto, en busca de artesanos de jeroglíficos. Una
vez que éstos se presentaron, como se les había ordenado,
el rey les preguntaba quién era el que tenía más talento entre
ÍNDICE
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ellos, que pudiera acabar con rapidez las obras abandonadas
en el ádyton llamado Ferso. Dicho esto, el que había llegado
de la ciudad de Afrodita, de Afroditópolis, de nombre Petesis, y
de padre Ergeo, levantándose dijo que él podía acabar todo el
trabajo en pocos días. Del mismo modo, el rey se informaba 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 accedido a pagarle de
antemano los trabajos proyectados, le dio un gran sueldo y, al
mismo tiempo, le exhortó para que, en pocos días, apresurara
el trabajo, como también dijo él que lo iba a acabar, porque
era la voluntad del dios.
Pero Petesis, una vez que hubo cobrado gran cantidad de
dinero, se marchó a Sebenito y prefirió, pues era un bebedor
nato, pasarlo bien antes que emprender el trabajo. ... Y entonces, le ocurrió que mientras paseaba 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 Tinufis (nota 3) corresponde a mediados del siglo II d.C., posterior, en cualquier caso al Sueño
de Nectanebo. Su protagonista, Tinufis, es un profeta egipcio,
acusado de cometer adulterio (probablemente con la reina),
por lo que ha sido condenado a morir sepultado vivo. Nuestro
ÍNDICE
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profeta, finalmente, logra escapar, por la influencia que ejerce
en Sosias (constructor del edificio, a la par que verdugo de
Tinufis) la mujer de la que Sosias está enamorado. Magoa, el
eunuco encargado de la supervisión de la obra, sorprendido
por el tamaño del edificio pregunta, a lo que Sosias responde
que se debe a la dignidad sacerdotal de Tinufis.
La traducción del texto en cuestión es la siguiente:
“... Malamente, al menos, fue juzgada como adúltera ... habiendo jurado lo mismo: “Era una mujer adúltera ...”
Desde allí una sola losa era la libertadora del profeta, pero
nadie lo sabía: el constructor era la personificación de la astucia. 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 Tinufis, pues era un siervo del Deseo
y de la amarga Necesidad.
Según esto, una vez que éste construyó un gran edificio, en
contra de la costumbre, Magoa preguntó el motivo y Sosia
respondió que esto, de hecho, había sido realizado deliberadamente, pues se daba la circunstancia de que Tinufis era un
mago. Y él, habiendo considerado que el verdugo tenía razón,
se alejó. Y habiéndolo acabado todo, ... ante Isíade ...”
A la vista de estos textos, observamos lo siguiente:
ÍNDICE
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1º) Podemos establecer ciertas semejanzas entre el personaje
de Petesis del Sueño de Nectanebo y el personaje de Sosias
que aparece en el segundo fragmento:
A/ Los dos personajes son artesanos de gran valía.
Petesis: mÂ [er]nai n tÅi cërai toioãton pareurcei ½tinioãn,
“que no había en la región nadie que fuera tan hábil, como
para un ingenio de la clase que fuera”
Sosias: Çn aÜtÓcoFon ¾ tœktwn (nota 4), “el constructor era
la personificación de la astucia”.
B/ Ambos descuidan la tarea que se les ha encomentado por
razones bastante personales, para ser más precisos, por su
afición a las mujeres:
Petesis: Ó dœ PetÅcic kœrmata labîn pollª ¥pÅlqen e‡c Sebennãton, ka‡ £doxen aÜtñi φÝcei ×nti o‡nopÕthi `raqumÅcai pr‹n Ä
¨yacqai toã £rgou. ka‹ dÂ cunbaˆnei aÜtñi peripatoãnti katª
tØ prØc nÕton mroc toã †eroã katanoÅcai mureyoã qugatra
Àtic Çn kall†cth tñn Áidei kat > kepnon tØn (nota 5).
“Pero Petesis, una vez que hubo cobrado gran cantidad de
dinero, se marchó a Sebenito y prefirió, pues era un bebedor
nato, pasarlo bien antes que emprender el trabajo. Entonces,
le ocurrió que mientras paseaba por la parte sur del santuario,
ÍNDICE

12

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

reparó en la hija de un perfumista, que era la más hermosa
de las que había conocido en aquel lugar ...”
Sosias: Ó d¿mi c d> Ó duccebÂc, Ó topc trÓpoici φaãloc £ cwce
tÅi poq umnhi zéonta tØn Tinoãφin, PÕqou gªr Çn Ûphre/thc
ka‹ tÅc pikr^ac [> An]§gkhc (nota 6)
“Pero el verdugo, el impío, el malvado por sus costumbres,
salvó por su amada la vida de Tinufis, pues era un siervo del
Deseo y de la amarga Necesidad”.
2º) Otro detalle a tener en cuenta podría ser el hecho de que
en ambos casos aparece un mediador entre el rey y el constructor. El eunuco Magoas es encargado de informar al rey
sobre el estado de la obra que se está construyendo en el
caso del PTurner 8, mientras que la tarea del sumo sacerdote
y del profeta de Onuris es informar al rey Nectanebo de qué
obras quedan por hacer en el templo del dios. Como vemos,
se le concede cierta importancia al trasiego de preguntas y
respuestas en los dos textos.
Nectanebo: “tˆna ct‹n tª nle‹ponta ™rga n tñi ¦dÝtwi
tñi kalÕmenwi fercñi” tñn d¡ φamnwn “tloc ™cei p§nta,
par¡x tÅc pigraφÅc tñn gkolaptomnwn †erñn gramm§twn
n topc liqˆnoic ™rgoic” (nota 7)
ÍNDICE

13

LVCENTVM
XIX - XX, 2000 - 2001

“¿Qué obras están sin acabar en el ádyton llamado Ferso?”
ellos le respondieron: “ Todo está acabado, excepto esculpir las
letras sagradas que hay que grabar en las obras de piedra”.
Tinufis: pÝ[qe]to tØ aŠtion Ó Magëac ka‹ Ó Xwcˆac ¦pekrˆnato
™rgwi toãto pˆthdec p[epoi]hknai diª tØ tØn Tinoãφin m§gon
t[ug]canein (nota 8)
“Magoa preguntó el motivo y Sosias respondió que esto, de
hecho, había sido realizado deliberadamente, pues se daba
la circunstancia de que Tinufis era un mago”.
3º) Tampoco deberíamos olvidar que ambos fragmentos son
textos rítmicos. El Sueño de Nectanebo está escrito en una
prosa rítmica que recuerda la prosodia con la que está escrito
el original egipcio del que nuestro texto griego era una traducción, mientras que el papiro de Tinufis contiene versos escritos
en tetrámetros yámbicos catalécticos.
4º) Puede haber otra conexión entre los dos papiros, pues fueron los persas, conducidos por Artajerjes III, quienes echaron
a Nectanebo del trono en el 343 a.C. y, de acuerdo con varias
fuentes, uno de los que ayudaron al rey persa era un eunuco
llamado Magoas -Magëac- cuyo nombre nos recuerda el de
Bagoas -Bagëac- del texto de Tinufis (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
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5º) Finalmente, nos gustaría recordar que gracias a la novela
biográfica que relata la vida de Alejandro de Macedonia, atribuida 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 Tinufis llegara a un país extranjero, y una vez
allí, podría haber cometido adulterio con la reina, razón por
la que sería finalmente condenado, pues en el PTurner 8 se
dice: gunÂ moicªc... “una adúltera”.
6º) Por otra parte, igual que es interesante poner en relación
El sueño de Nectanebo con la novela Vida de Alejandro del
Pseudo-Calístenes, el El PTurner 8 se puede comparar con
textos escritos en otras lenguas y otros periodos históricos,
como las leyendas relacionadas con la vida de Ahiqar y Esopo
(nota 10).
Si admitimos que el PTurner 8 formó parte de una novela griega y, teniendo en cuenta que es posterior al papiro de Leiden,
las coincidencias temáticas y formales entre ambos textos
nos invitan a pensar que los griegos tradujeron y adaptaron
un material muy variado, proporcionado por otras tradiciones
literarias especialmente conocidas. En este caso, la historia
de Petesis, ya se tratara de una de las Königsnovelle egipcias,
de una carta, o de una “defensa del artesano de jeroglíficos
ÍNDICE
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Petesis ante el rey Nectanebo, ¦polog‹a Pet¿sioj †eroglÝφou
prØc Nektonabën tØn basila, como sugiere Koenen (1985)
y manifiesta la propia disposición del papiro, es conocida por
los griegos y traducida al griego. Su argumento y su forma
no fue imitado servilmente, pero sí aprovechado a grandes
rasgos por los novelistas griegos, como creo que demuestran
las relaciones enumeradas entre estos papiros y otras historias etiquetadas de “novela”, como la Novela de Alejandro, la
Historia de Apolonio, o la Vida de Esopo.
Por ello, nos gustaría acabar concluyendo (nota 11), en primer
lugar, que textos egipcios, como el que recogemos, podrían haber
contribuido a la formación de la narrativa de ficción griega.
En segundo lugar, diremos que la novela griega representa un
ejercicio de síntesis no solo de su propia literatura, sino también de otras tradiciones literarias extranjeras, que los griegos
conocieron directamente o a través de traducciones.
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Observaciones sobre el Pleid. U (El sueño de Nectanebo)
y el Pturner 8 (Tinufis)
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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 Papyrological Fragments of Lost Novels»,
que publicamos en el anterior número de esta misma revista, especialmente los datos contenidos en Del Castillo, A. 1984: «Precisiones
sobre el sentido de las conquistas de Sesostris-Ramsés en Heródoto
y Tácito», Estudios Humanísticos, 6, 9-17, que han contribuido a enriquecer 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 lectura de Wilcken, pero
mureye es lo que se puede leer en el papiro. Más recientemente,
Clarysse (1983) propone una interesante lectura: >AqÝreye, donde
se adivina la etimología egipcia, ‘Hathor es noble’. Koenen (1985,
183) la apoya: “The theophoric name suits the function of the young
girl, as this goddess was in charge of merry parties, dances, 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. poqhmnh es, también, la lectura del
papiro. Gronewald (1993,200) propone: “ t[Åi] poq> ¿mnhi (“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 solamente en
Hesiquio, pero hay otras posibilidades: pÕqou, pÕrou, pÕrnou, pÕtmou
y porqmoã.
7. En el papiro leemos liqikopc.
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.
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