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Este artículo es el estudio previo de un papiro del siglo III d.C. conocido como "Leyenda
de Tefnut". Se trata de la traducción al griego de una leyenda egipcia que narra el mito del Ojo
del Sol. Aunque hasta ahora ha recibido poca atención, se trata de un fragmento importante
porque es el único caso en el que contamos con la traducción al griego y con el propio texto
demótico original. La leyenda demótica se ha conservado en varias versiones, la más importante
de las cuales se encuentra en el Museo de Leiden.
Narra la huida de la diosa Tefnut desde Egipto hasta Etiopía como consecuencia de
una riña con su padre. El padre encarga al dios Tot la difícil misión de hacer volver a su hija.
Durante el viaje de vuelta Tot intenta distraer a Tefnut contándole historias que la diviertan y
ensalzando las virtudes de su patria.
This article is a preliminary study of a 3rd century papyrus known as the "Legend of
Tefnut". It is atranslation intoGreekof an Egyptian legend, which relates the mythof the Eyeof
the Sun. Although the text is the only known instance of both an original Demotic story and its
Greek translation, it has not - so far - received the attention it deserves. The Demotic text has
been preserved in a numberof versions, the most complete of which is to befound in Leyden
Museum.
It relates the story of Tefnut's journey from Egypt to Ethiopia, fleeing from her father.
The God Thoth is sent to persuade her to retum and on the way back he tells her a number of
stories to entertain her and convince her of the virtues of her homeland.

Las relaciones entre Literatura Egipcia y
Griega fueron complejas y ricas a lo largo de
toda la Antigüedad. Las huellas de este fenómeno se pueden reconocer desde la Época Arcaica, a través de la obra de Hesíodo (Adrados,
1986), pero últimamente se viene prestando
especial atención a dichas manifestaciones en
un período que encarna a la perfección la idea
del crisol cultural como fue la Época Helenística
(Barns, 1956; Fowden, 1986; Frazer, 1972;
Lichtheim, 1980; Lloyd, 1982;.Rutherford, 1997
y2001;Tait, 1994).
Ya en plena Época Clásica, en el libro II
de sus Historias, Heródoto recoge algunos relatos egipcios que ponen de manifiesto el interés y la curiosidad que la Literatura Egipcia despertaba entre los griegos, pero dichos relatos
no pasan de ser meros puntos de referencia
muy imprecisos. De igual manera, las pincela-

das de ambiente egipcio que Esquilo nos da en
sus Suplicantes, están limitadas a los aspectos
más conocidos y llamativos de la cultura egipcia entre los griegos y no se deben a un conocimiento profundo de este pueblo.
Algo más recientes, pero todavía escasos son ciertos textos que presentan rasgos que
nos inducen a pensar que estamos ante adaptaciones al griego de modelos egipcios concretos; uno de estos ejemplos es el papiro conocido como Sueño de Nectanebo^ fechado en el
s. II a.C., cuyo protagonista desempeña tam1

Se ha llegado a identificar en este texto la colonometría del
relato egipcio, of. Koenen 1985. Precisamente, en el número
anterior de esta misma revista, hemos publicado una
contribución al mismo tema: López 2000-2001, donde se
recoge abundante bibliografía sobre este papiro, a la que cabe
añadir: Ryholt, 1998.
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bien un papel destacado como mago en algunos de los episodios egipcios de la Novela de
Alejandro.
En cambio, si queremos leer la adaptación al griego de un texto egipcio cuyo original
se haya conservado hasta nuestros días, tenemos que recurrir forzosamente al papiro conocido como la Leyenda de Tefnut. Es el único
caso en el que es posible comparar ambos textos - e l original egipcio y la traducción griegay se trata de una antigua leyenda demótica cuya
versión griega se ha transmitido en un papiro
del siglo III d.C, conservado en el Museo Británico y editado por S. West en 1969 (West,
1969).
Dicha leyenda demótica es conocida
como Mito del Ojo del Sol, y ha sido transmitida por varias fuentes, entre las que destaca,
principalmente, un papiro fechado en el II d.C.
-año 100-, que se encuentra en el Museo de
Leiden2. Dicha leyenda es una versión popular
y tardía de un antiguo mito cosmogónico que
remonta a época faraónica. La copia que nos
ha llegado estaba destinada a ser leída en alta
voz o representada ante el público.
El argumento -conservado más completo en la versión demótica que en la griega- narra la historia de la diosa Tefnut, que ha emigrado voluntariamente al sur de Egipto -concretamente al desierto de Nubia- por haber reñido con su padre, el dios sol Ra, identificado
en griego como íjAaot; o Zeus. Ra encomienda
al dios Shu acompañado de Tot, Hermes en la
versión griega, la misión de traer de vuelta a
casa a la diosa Tefnut, reconocida en el papiro
griego como f] Qeóc,. Durante el camino de vuelta, Tot cuenta a Tefnut historias para mantenerla entretenida, pues la diosa tenía un carácter muy irritable. El retorno de Tefnut a Egipto es la vuelta de la inundación del río, por ser
ella la una diosa relacionada con la humedad.
Al estar vinculada a la inundación, esta leyenda tiene la particularidad de estar muy presente y probablemente de tener una tradición oral
amplia3.
En estas páginas, ofrecemos la traducción al castellano de dicho papiro. Se trata del
resultado provisional de un estudio más extenso, donde intentaremos establecer una comparación detallada entre la traducción griega y el
original demótico, enmarcando el texto en el
contexto en el que se escribió. Nuestra traducción del texto griego está basada en la mencionada edición de West. Las lagunas son de
una o dos palabras, pues son principios y finales de línea lo que faltan.
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FRAGMENTO A
Columna I

[
[

M]
]piceie7t[]

[....... ó] u.| O-ÜV ~Epu,fjg fj[v ite-]

[pi%apr|(;, co]u.ooev 8| aúxcói r\ [9eó<;]
[oá3g TIPCÓ/^ETO opKcug. ó 5| [ecprp]
[val TT)V K]a?if|v cao jcpóoo\\f[iv, val]
[xóv )j,ey]aA,ó[3o'uA,ov voí3[v, val]
[xa oeXa](T(pópa cao 6|au,ax[a ...]
[
]iyvcovai eípTiKa[....]
[
5]óciv crincO ai oÍKf'í'ca]
[oiKo5oji]o'6vxai iva cxoA.[íí¡...]
[zr\v xo<i]xo'ü %ápiv NeéXoq [...]
[
] rcexrivoéi; rcaai c[vv]
[
]„• eveyana %ápiq [..]
[

] Ka9' í p é p a v c o v [ . . . . ]

[
[
[

]yog xág xcbv Gecov [...]
] ércixeXeé- xó £f¡v [...]
] "Apa\|/eiv, évxpcxpfov]

[.. TpcoyXoJS'óxait;, ax¡xon[....]
[
]aai Jtávxcúv « [ . . . ]
[
]ov. áKoaxraaa [8| xai3]
[xa Kai izá]Xiv yeXáoaca e[<pr| ..]
[
]ag u,e A/uKÓX-oy [£;.,..]
[
]Xwiv eftpeév xo[..]
[
]t) aíviy|j.axcb8[ot)g]
[
]A,ov émacpiyyf...]
[.. ó 8' £<p]iy jcpóg xfjg Tú%ri<; [...]

[

]etvev xcoi axó|aax[i ..]

[

JKxog apxog é c m ,[..]a

[... yáA,]aKxog- r\ Kai xovx[..] xpo[9
] écxiv ou.cou.OKa 001,
[ei'pT|Ká] 001. éjceiS-r) enteco CTDV
[r\K<xq orneo] 6u,oc5Óv u,oi Kaxá xao
[óvó|a,axo]Q xoO aot> áSeA.cpo'O ^Apela voixpioc;-] éáv £A,9r|i<; uxx' éu,oí)
[si? Aíyjwtxov, O'ÓK éáoco ae á[vaoxpé]\|/ai eig xcug zónox>q xoíi
[GecO. f|] 8| £,<pr\ at>xcor u,e9óp[KCOOÓV u.]oi opKOV Kaxá x[...]a
[
]a) Aióg. eí [8'] é^opKÍ^eig
[
ó 8' ecpri]- 8éc>Jt[o]xi
[
]ov áSeXcpóv
[
STuaxauJai oxi ot) rcapa
[
] u.éya écmv
2

Spiegelberg, 1917 y Cenival, 1988. Además de la copia
conservada en Leiden, existen otros manuscritos que conservan fragmentos de esta leyenda. La Universidad de Lille
acaba de adquirir fragmentos de un manuscrito diferente. El
Museo de Florencia conserva algunos que permanecen todavía inéditos. Cf. Bresciani, 1976 y Tait, 1976.
3

Cenival 1988, p. Vil lo define como "Román mythologique
égyptien".
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Figura 1: Fragmento A, columnas I y II. Papyrus 274 (con el permiso de la British Library).

[
[

é | oÍKOvJou/í'aq Geoí)
éK]yeyé[v]vr|[xai]

Columna II
8[
]occo[]
e.[...]oyco[.]a7tpo[]
Tai- eK.apoti8-:[]

ctavif\q KÉKpiaai [
]
rcávxa <xá> 7Tpoevr|V£y)j,[éva iva eí]
5f¡ig oxi xa ovxa náv[ia o-üSlv]
áyajtái uxé^ov oí> éy[yéyove]
xóícov éjci xf¡<; i&taq 7t[axp'í'5og]
icx^ei Kaí EvnuQsé Kai e[ijpo-]
eé iicaoxov. iva 8T| O A,éyco [jcpó]
5-nXóv OOI yévt|xai, áKoa>c[óv]
\xox)- Jtav opveov orcot) yé[yo-]

T|i 5| ó ^Epjxfjg- 5é[cmcm ...
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Figura 3: Fragmento C. Papyrus 274 (con el permiso de la
British Library).
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Figura 2: Fragmento B, columna III. Papyrus 274 (con el permiso de la British Library).

vev s-uXiJcég écmv icod %[ ]
7táv áypiu.aeov éiú. xfjg iSfíccg]
vou.f|g etioapKeé- xa av0Ti [orcou]
yéyove yf\c, eKaoxov eúxp[oe£]
év xoec; íS'í'oig %(opioiq Ka6'
eicaaxov %aípei- xa evu8[pa]
[OJÓK év jravxl íSSaxi aq áv [e%r|i]
Sia^fji [....]£ a\\.\i' r\ cov[]
xepa.v[
]. áXu,tipco5e[. r\]
Xiu,vco[8e...]ov é<p' oí> Kaí .[...]
[y]evvri[
]ai 7tao..[]
FRAGMENTO B
Columna III
PT|[3
...[..].[]
xpaxTi[]
oovx[]
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....[]
a o i o.[]
xex..[]
cpavepo[]

Kt|yvo£i[.]a\|/[
ywtxov ejct[]

eíg Ai'-]

. .KlG%r\Gl[]

[jia]xpi8a Ka[]
.cov XÓ3ICDV epa[]
A.éyr|ig eíaepx[
rcpóo-]
axe? 8vnyr|cio[)j.ai]
éveaxcüGi OIK[]
Xfjv' ÍKxeiv 7c[]
[Ka]i E[JC]O\(Í ai¡>xo[éi;]
[.. é]7uaxoqioa [1
[...]a xcO lai&Oox) []
[...]u.Ol 7tpOOXT|[]

t-.-lyoig 8| eve[]
[....]. TÍ(j.elA,ev 5[]
[

]CKOVXOI u.[]

[
[
[
[
[
í

]v atixóv []
]eu,<piA,[]
] at)xov[]
]exo JCU[]
]W<*[]
]\í*v[]

i

W o[]

[

]c«tpo[]

[

]P«[]

FRAGMENTO C
[]«[]
[Ko]viopxó[v]
[]%V£v[]
[]6[.]cov 5[]
[]00JE0.[]
[]iziena[]
[oj^xe E[]
[]OKE.[]

[]• vsxo|a[ev]
[ x o ] ^ 7tó8a[g]
[]vxaon[]
[]eyova.[.]o"üyK[]
[]vxag áycovi[]
[]. (J-óyn; %oX\ir\[caq £(pn']
[E|8]ÓV OS, Geá, s|8óv a[e, 6eá,]

[e]|8ov éoxoA,i<j(j,é[vriv]
[o]ívoppexfj, a a . . [ ]

FRAGMENTO D
Columna I
[.... xfiv áJcJt'í'Sa eig 6áX[a]o[oav I]%cov Kaxéjtxri. ei'jtep [..].
[....].£ E\lOX) H&XXoV o[...].GX>
[....]ap é(j,| Kai x a [é]v x&i p-uGón
[...].i? róg A-éyeig, [xt] xfji á o n í [81 Kai x]ó)i aExcbi év [xfi]i GaXáa[or|i yéy]ov£v A-£yex[...]e "Opaoig[áA,r|6f) A,]éyeig o o a [.... Ei]priKa<;
[
é]oxiv xó[v áexóv] Kai
[xt]v á<T7üt8]a cüyKa[x
]v
[
i]%G\x; [
]mev
[
]po.[
]a7ta
[

]\x[

[

]T|V[... i]xGi>v 8 a

[
[xep
[
[
[

]ecp-[--]? á^cpo]aaa.[..]|a,'Sav s
]eiK£c[...]xr|v yfjv
]ere[...]e8o
]n[....]eXGe

[

1-e
[

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

JOCTEJIE

]«[]
]<P«vs[]
..]xeoop[]
]i- Kaxfj[X9ov]
]. Tcpóg a w [ ]
](j,expov 9T|o[]
] v 9av£póv é[oxi]
]EV ánX&q en[]
]EU xcroxof]
]..vai o8[....]o
]Kai jcpoo[....]a

] cbaaiáxcoc; [....].
xjo'o A.éovxo[g ...]ai
].axoi)V£y[..]x£
.... Ecpri 8]| *AKOT|- áXr|0f¡ Xeyeiq
Ga]váxot> éoxiv ei
]ai xá ovxa Jtávxa
]...xo Ttávxa Sa
]Et)7t[o]l££XaL VK áX
X
]og éoxiv a£x
]ax; nvpinvovq
]oq í)7tÓ7CXEpOV
]v xah axófxaxi
].ÜOI ácnuSog cpoXÍGI
]E aüxcoi Gávaxog
]. irávxcov Ktipt£Í)[£i]
]. ano xfjg imb xcvü.
]rip7iacj)a,évT|g M-úta]?
ja,£%pi xo]á) Xéovzoq c 5 IÍEE^OV
ot>8év] éoxiv oí)8| 8wa|aiKcibX£po]v XEXpájCODV. fiávx' E(pOp a i fj]X,ioq Kai 8IKÓCÍ¡£I Kai ov

8|v] XavGávEí atixóv xcov ov
x]cov fj xcov £7u xf\q yf\q yivo(a.]évcov. áyaGofi Kai KaKceü á v xa7tó8ocnv SÍScooiv. Kai v6v
éycb, n£jaXóxiiiz, EÍ Kai xfji Jtspio%fji xoiovxóq 001 cpaívo)j,ai,
áaGEvrig xig cov Kai áyEvvng,
ó Zevq cog OE ém^Xánei K.á\x\
Kacpopai. év jiavxi ¡¡cóicot nvexi\ia a"óxoí3 écxiv Kai xá évxóg
xoí) coioíS xtva éoxiv Eftíoxaxar
xóv cbióv awxpt\|/[av]xa cbg
cpovéa jaExépxfixai, ó 8| cpo\>£vq eiq xóv aícova éyKExápaKxai. ív[a 5| \x]r\ 8oKf|i<; ¡¿E
\|TE'ó8£Cf9a[i, pXéitE] xóv axoXia|4Óv á>q éy[K£xápa]Kxai. á a £ pT¡ ai|a[a
[x]cov x[

]EI oXcoq
]ax' éxóA--

Columna II
lariosv ÉK xtóv 3[pa]xévx[cov]
/Cí'Gcov. (0.EXÓC XEXJEJUXTIV O[
]
cntcüvxEg xá aicbvfia] Jtepi.[...]
a x a pácKTOWiv. á ^[cbvjxag á[?coKa-]
Á/ÍOTXEI, ájtoGavo-uoiv oa)(x[^,é-]
VEI a-oxosg. GECOV <Kai áv9pcÓ7tcov> oxoXÍG\iaxa x a p á o c £ x a i , ív' EÍ8Ó[X£]Í; [6 e "]

oi Kai ávGpcojtoi £ii)(ppatvco[vxai]
oxi Zzvq jtávxag |i£[x]a7top[£'ó-]
Exai xoíx; Kai EÍC; X[Ó éX]áxi[cíXov]
ájiapxávovxai;, yivcooKov[x£g]
oxv 9Óvot) K.r(Xiq cóSféícoxs á v t - ]
t|0v áA,A,á C&vxi )x[| v] .[.].TI[...]
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Figura 4: Fragmento D, columnas I y II. Papyrus 274 (con el permiso de la British übrary).
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Figura 5: Fragmento E, columnas II y III. Papyrus 274 con el permiso de la British
Library.

á7to9avóvxi 5| ot)u.Jt[ap]a|j,é[vei]
xóv aleo va Kai cxé^Aovxafi...]
xeg xó a\>xó éjuxe^eév. éjrí[oxa-]
uxa oxi áQávaxov ovop,á o[ox>]
ox>&\ 8eivóxT|Ti í)3iojt8'í'rtx[ei(;]
xój[v xe]Xer>xcov co\>[
]toi[]
.a.[..]..[...]xov y[ivá>]cKco: T)[...]
xe[..].[....].pa[....].t>xo e9[]
•••[
].w..iQ
VTI e|7cev [
]aei oí) p.[fí]
ce ájtoKxevffi» oi58| 7t]oifjaai á[X-]
A,an éjuxpé[\|/ar
]xov yá[p é-]
u,o<3 éoxiv [á8iKOv] émyp[a-]
9f¡vai, áya[0á 8| u.]aXA,ov [710A,-]
A.á 7xoif|oco' e[i¡>epye]oí'ac; rj á[8iK'í'-]
ag u.ápx'uc; sifxt. Tcc&[g] 8é ce á8[iKf¡-]
c a í 7tpoax9r|[cou.ai
]
ja' a%cov án[éX\)]aaq .o[
]
(¿oí) Xx>nr\v [....]ETÍ[
]
|eipr|caia^[...].%A,[
ne-]
TíXr\p[(a]Kac,: eni8va[
]
eig A[í]ytwtxov áKo[/úaac; S| 6]
9eóg [í]Xapcoq 7tpoéx[pe%ev av-]
xfi[q] f\ 8| %aí'p<e>i, coox[e

8Ú0 Jtávxoxe éauxcolv á%copi-]
oxoi ficav, KOiv&g é[c9tovxeg K]OC[1]
ócu.a 71'í'vovxei;- o[/5xoi rcap' ó-]
p<e>ivóv 8év8[p]o[v K£K]A[i](j,[é-]
voi, iSóvxec; A,é[ov]xa XtneppoA/fj<i> uxyiaxov á>q én' aijxoúc;
(p[e]pó|j.evov, ávacxávxei; cote [ejepetiyov áXXá ecxr|cav, ó 8|
A,écov ecpri aí)x[o]é[i;- é7t]ep%ó|ae(i[e]vov [é]u.| ex[.... íJSo-ó, é^f|xot>v xa 3ipó[i; xf)v K]t>vr|yía v ép%op.ev..[....]..ev
é'v£'pA,é7texe 7tp[
] epepóixevov 8pó|i.coi é0e[co]pTÍcaxexí vooí>vxe<; ecxrix[e] \ir\ qyuyóvxeq; oí 8| xpéu,ovxei; e|rcov
c3cA,T)8f| Xéyeic,, í8óv[x]eg [ixpóg]
éauxoix; éAoy[ic]áu.[e9a oxi éáv]
(p'óycoja.ev KaxaA,ri[<p9r|cóu.e9a-]
7toA,A,co<i> oSv pé[A]x[ióv écxiv]
FRAGMENTO E
Columna II

]

xo[..]8e ecpiy 8éo7to[xi, r¡8e (x|v fi ó]
805 eiq Aiyü7cxov ó[8eií>ei, eí 8|]
óSe-óeig eiKociv T)[|u,épag en' ope-]
01, Siávucaí ce jtoif|[cü). r\ 8| ye]
Á,áca[ca e|]7ie- 8iá [xt
]
•••[
]K[] '
epu...[..]tao[
xó]
ot>|xpá[v]...[]
yáp éjti xo[]
eviovou.o...avy[]
xén 8| áXXoyi íAácKex[o Kai]
COK á9'tcxavxo áXXr\X[<x>v, Kccxá 8|]

[
]•[]
[
]v8[]
[
]e[.]Kocie[
Xé-]
[ovxa exejpov xmb ^['úÁ.ov
]
[
]u,evov Kai u.fi S[wá]u.e[vov
]v 7cop'í1¡eiv Kai
[

8]iá

TÍ

Kai 001 ye

[
]xco Kaxa
[
] ó S| exepoc; Xé[cov ecprv av9]pamoc;- oeawxóv á[JIÓ xori áv9p]cí)7tot) (péA-a^ov áTtó xo"B [y]évot)5 ceatixóv xr|-
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Figura 6: Fragmento F, columnas I y II. Papyrus 274 con el permiso <
la British Library.

pee- A.o[i])o.óv ¡¡cbióv écmv
Columna III
5i[]
Xz.[]
ev[]
[]
[]
[]
i[.]oS[]
KIO[]

ave[
]..coo[]
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Fragmento A
Col. I: (...) En efecto, Hermes estaba muy contento y la diosa le juró por los juramentos que
quiso. Él le dijo: "Por tu bello rostro, por tu in-

locan (...) un ganso, una marta (...) y una abubilla para ellos (...) yo sé (...) de la fábula (...)
prestar atención (...) iba a (...)
Fragmento C
(...) Polvareda (...) a los pies (...) a penas atreviéndose le dijo: "te vi, diosa, te vi, diosa, te vi vestida (...) empapada en vino (...)

Figura 7: Fragmento G, columnas I y II. Papyrus 274 con el
permiso de la British Library.

teligencia de gran consejo, por tus ojos portadores de luz (...) las casas se construyen para
que el Nilo vista su gracia (...) a todos los que
tienen alas (...) cada día (...) las sucesiones de
los dioses (...) cumple. El modo de vivir (...)
árabe, criado (...) por los trogloditas (...)" Al oír
todas estas cosas la diosa, riéndose de nuevo,
dijo:"(...) A mí, el chacal (...) descubrir (...)el
enigma (...) esfinge (...)" Él respondió: "Por
Tyche (...) para la boca (...) es pan de leche
(...) también es el alimento. Yo te juro, te he
dicho. Puesto que has venido, júrame por el
nombre de tu hermano Aresnufis. Si vienes
conmigo a Egipto, no te dejaré volver a los lugares del dios". Ella le dijo: "Júrame por el nombre de Zeus. Si juras (...)". Él le respondió: "¡Señora (...) al hermano (...) yo sé que no (...) es
grande por la providencia del dios (...) sucedió(...)
Col. II: (...) Hermes: "Señora, (...) al haber juzgado por ti misma (...) todas las cosas
que han sucedido 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 florece. Para que quede claro lo
que te digo, escúchame. Todos los pájaros están lustrosos donde han nacido; todos los animales salvajes están contentos en su propio
pasto. Las flores tienen buen color 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, cuando pueden (...)
salada (...) lacunosa (...)
Fragmento B
Col. III: (...) cuello (...) costado (...) evidente (...) a Egipto (...) patria (...) de los lugares (...) presta atención, te contaré (...) se co-

Fragmento D
Col. I: (...) Llevando la serpiente hasta
el mar, cayó. Si (.••) más que yo (...) a mí y los
que están en el fondo (...) cómo dices, por qué
a la serpiente y al águila en el mar le ha
sucedido (...) la vista". Dices cosas verdaderas
cuantas (...) has dicho (...) es. Al águila y a la
serpiente pescada (...) pez (...) al pez (...) a
una mosca (...) a la tierra (...) bajaron (...) es
evidente (...) sencillamente (...) del mismo
modo (...) del león. Dijo el oído: "Dices la verdad
(...) de la muerte es (...) todas las cosas que
existen (...) todas (...) se beneficia (...) a los
que exhalan fuego (...)alado (...) en la boca (...)
con escamas de serpiente (...) gobierna sobre
todos (...) desde la mosca que ha sido agarrada
hasta el león, no hay ningún cuadrúpedo más
grande que él ni más poderoso. Pues al sol que
todo lo contempla y lo juzga, no le pasa desapercibido nada de lo que existe o sucede en la
tierra. Concede recompensa por el bien y por
el mal. Y si yo ahora, ¡venerable señora!,
también te parezco así por mi aspecto, cuando
soy 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 cascado busca a su
asesino, pero su asesino ha sido grabado para
la eternidad. Para que no creas que te engaño,
mira ei vestido cómo se ha grabado. Sangre
impía (...) completamente (...)
Col. II: Se atrevió por las piedras pequeñas. Después de la muerte (...) arrastrando (...)
las cosas eternas (...) graban. Lo que ha revelado a los que viven, permanece en ellos cuando están muertos. La indumentaria de los dioses y de los hombres es grabada, para que los
dioses y los hombres se alegren de que Zeus
persiga a los que también se han equivocado
lo menos posible, sabiendo que la mancha de
un asesinato jamás te abandona, sino que al
vivo (...) y al muerto lo acompañan eternamente
y los (...) se preparan para cumplir lo mismo.
Yo sé que tu nombre es inmortal y no caes en
poder de la severidad de los muertos. Lo sé
(...) No te mataré, ni le permitiré a otro hacerlo, (...) pues sería injusto por mí parte inscribir193

lo, yo haré muchas más cosas buenas: soy testigo de beneficios y de injusticias, ¿cómo me
va a beneficiar que seas injusto? (...) Me has
liberado de los dolores (...) mi pena (...) has
colmado (...) a Egipto (...)" Habiéndolo oído el
dios, se acercaba contento hacia ella y ella se
alegra, de manera que (...) dijo: "Señora, este
es el camino que conduce a Egipto, si caminas
por los montes durante veinte días, haré que lo
termines". Ella riéndose contestó: "¿Por qué
(...)" se reconcilia con otro y no se alejan unos
de otros. Siempre de dos en dos estaban tristes por ellos, comiendo juntos y bebiendo juntos. Ellos recostados junto al árbol de la montaña, viendo al león más grande en exceso,
como si se dirigiera contra ellos, y enfrentándose no huían, sino que se quedaron en pie. El
león les dijo: "Yo dirigiéndome (...) habéis visto, buscaban lo de la cacería. Vamos (...) llevado en carrera me visteis; ¿qué pensabais
cuando os levantasteis y no huísteis?" Ellos
temblando dijeron: "Dices la verdad, cuidando
de nosotros mismos, hemos pensado que, si
huimos, vamos a ser cogidos. Así pues, es
mucho mejor (...)
Fragmento E
Col. II: (...) El otro león debajo del árbol
(...) y no puede (...) llevar (...) por qué también
para ti (...)". El otro león dijo: "el hombre; guárdate del hombre, cuídate de su linaje, es una
peste con vida"(...)
Col. III: (...) el dios que todo lo ve es el
más grande y es Helios (...)
Fragmento F
Col. I: (...) un dios (...) con un dátil (...)
quiero (...)
Col. II: (...) a la manera de la gacela, el
dios también se transformó y ya no podía ser
contemplado como un chacal, sino como un lince. Recostándose la diosa frente a Dióspolis4,
la muchedumbre de impíos de repente se puso
en pie, también como si fuera a cazar una gacela. El lince despertándola, lanzándose, atracó la barca; ella, saltando, desembarcó y se
salvó. En la barca (...)
Fragmento G
Col. II: (...) mejor (...) alimentado (...)
Aunque el texto es un reflejo más del interés por Oriente propio de los siglos ll-lll d.C.6,
hay que plantearse, de entrada, un par de cuestiones con respecto a esta traducción al griego. Por una parte, está el problema del o de
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Figura 8: Ostracon (lnv.-n° 21443). Staatliche Museen zu
Berlín - Preussischer Kulturbesitz. Ágyptisches Museum und
Papyrussammlung.

los originales demóticos de la misma. Nos consta que esta leyenda tiene una gran antigüedad
cuando se pone por escrito en demótico6. El
hecho de que tras la primera recensión conocida, editada por Spiegelberg en 1917, posteriormente por Cenival en 1988, se haya conocido
una recensión nueva con episodios diferentes
(Papiro de Lille), nos hace pensar que no se
trata de una tradición uniforme. Esto nos puede llevar a justificar las divergencias que existen entre el original demótico y la traducción
griega conservada, o quizá haya que pensar
que muchas de estas divergencias sean precisamente la "aportación griega" al relato.
Por último, podemos dejar planteada la
cuestión de a qué público iba dirigida esta traducción. Hay que tener en cuenta que en los
siglos ll-lll d.C. la lengua egipcia está sufriendo unos cambios sustanciales en cuanto que
se está convirtiendo en la lengua del cristianismo egipcio, marcada claramente con tintes na4

Se trata de la ciudad de Tebas.

5

Recordemos el De Iside et Osiride de Plutarco o Las
Etiópicas de Heliodoro, aunque la fecha concreta de composición de esta novela es un tema bastante polémico.
6

De hecho, ofrecemos también en estas páginas la reproducción de un ostracon conservado en el museo de Berlín
que remonta al siglo XIII a.C. donde figuran también los personajes de la misma fábula. Cf. E. Brunner-Traut, 1959 y B.
VandeWalle, 1969.

cionalistas. Este proceso tuvo una consecuencia de vital importancia o, al menos, es a menudo la explicación que se le da, que consistió
en la adopción de un nuevo sistema de escritura, el copto, que, de alguna manera, marginaba el ancestral sistema jeroglífico, que había alcanzado en su evolución la forma de lo
que conocemos como «escritura demótica». No
obstante, la escritura demótica se siguió utilizando marginalmente y vinculada al paganismo. Son muchas las teorías que tratan de explicar el progresivo abandono y desaparición
de este sistema gráfico frente a uno más sencillo, el alfabético, por lo que no entraremos en
ello. Sin embargo, cabe pensar que un movimiento de traducción de antiguas leyendas que
poco interés tienen para un público «griego»,
pese a su adaptación, como veremos, de elementos egipcios al pensamiento helénico, se
puede explicar dentro de este «proceso evolutivo» de la lengua egipcia. El demótíco se está
perdiendo, y traducirlo puede contribuir a su
conservación para gentes que ya no lo leen
(Lewis, 1993).
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