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Burla burlando: la visión de los indios en un mimo de época
romana1

raquel Martín Hernández y Sofía torallas tovar

0. INtrOdUCCIóN

El papiro P.Oxy. 3.413, un gran fragmento conservado hoy en la biblioteca Bo-
dleiana, contiene una parte importante de un mimo conocido como Caritión. Este
texto presenta una serie de temas de interés para la homenajeada, tanto de orden
lingüístico como de orden religioso. de ellos hemos elegido presentar aquí los re-
cursos utilizados para describir al «otro». En este mimo aparecen unos personajes
que son caracterizados como indios mediante dos recursos: el uso de la lengua y la
transposición de características dionisíacas por la creencia en que el dios dioniso
conquistó la India en un tiempo mítico. A modo de apéndice, ofrecemos al final
una traducción al castellano de este divertido mimo, basada en el texto de Grenfell
y Hunt, con una revisión del propio papiro en imagen digital y un comentario de
algunas de las facetas más interesantes del texto.

1. El tExtO

El mimo Caritión, cuya composición se ha datado aproximadamente en el siglo I d.
C., es claramente una parodia de la tragedia euripidea Ifigenia entre los Tauros (Hall
2013) que comparte con otras obras, como la tragedia Helena o el drama satírico
El Cíclope de Eurípides, la trama del rescate o huida del protagonista mediante tri-
quiñuelas diversas. 

Solo se conserva el final de la obra, la escapada, indicado además en el propio
fragmento con el término καταcτολή (véase § 3.2). la trama de la obra se resume
de la siguiente forma: Caritión es una joven griega que por alguna razón ha caído
en manos de unos bárbaros que resultan ser indios. Su hermano, que quizá hubiera
estado cautivo también (cf. l. 188), llega con un grupo de griegos para salvarla. Entre

1 Este trabajo se ha realizado dentro del marco del proyecto de investigación FFI2015-65511-C2-2-P
financiado por el MINECO. Queremos dar las gracias a los editores del volumen por sus acertados co-
mentarios a una versión anterior que han servido para mejorar y corregir este original. Esperamos que
sea del agrado de la homenajeada a la que, desde aquí, agradecemos sinceramente sus enseñanzas.

Universidad Complutense de Madrid y University of Chicago
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ellos destaca el bufón, personaje típico de la comedia y el mimo y que desempeña
un papel fundamental en la puesta en escena de Caritión. El fragmento conservado
comienza con una referencia a una vía de rescate basada en un ataque a los bárbaros
con pedos2. El bufón parece referirse a la munición con la que cuenta dentro de su
«culo» y parece haber también algún tipo de ruego a la diosa Pedo3, así como quizá
la promesa de hacerle una ofrenda de plata4. Entran los bárbaros y tras un intercam-
bio de palabras, el bufón desata su arma, que se compara con una tempestad en el
mar. El ataque empuja a los bárbaros al río Psólico (sobre su significado véase más
abajo, § 2.1). El resultado no es muy eficaz y los indios regresan. los griegos deciden
entonces emborrachar a los bárbaros con vino sin mezclar. Hall (2013: 119) des-
cribe la algarabía que sigue como una auténtica «drinking party». Probablemente
fruto de la borrachera los bárbaros rompen a bailar. después del baile, que descri-
bimos más abajo, el bufón se vuelve a peer y el rey de los bárbaros es atado con
«cinchas sagradas». la trama sigue con la huida de los griegos en barco. 

El paralelo con Ifigenia entre los Tauros es claro: Caritión es el personaje paralelo
a Ifigenia, una sacerdotisa en un país extranjero. Orestes, o el hermano de Caritión,
tiene la misión de rescatarla y regresar con la estatua de Ártemis, acto que también
encuentra paralelo en este mimo (se mencionan ofrendas del templo de Selene).
El rey se corresponde con toante y el bufón con Pílades. la estratagema de Orestes
para el rescate es hacer creer a los bárbaros que han cometido un crimen y tienen
que ser purificados con agua de mar. En el caso de Caritión, sirven vino sin mezclar
a los bárbaros para emborracharlos y poder huir, también un paralelo a la escena
de huida del Cíclope en el canto xI de la Odisea. 

En las pocas escenas que nos han llegado se percibe claramente el tono jocoso
y el humor sexual y escatológico del mimo Caritión. Encaja en el tipo de ambiente
y público descritos con desprecio por Cicerón y Plutarco5. 

2. El «OtrO» EN lA COMEdIA y El MIMO

la representación paródica del «otro» en la comedia griega y el mimo colabora
junto a otras estrategias de comicidad propias de ambos géneros para conseguir la
risa del espectador. Se aplican tópicos bien conocidos por el público y se exageran
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2 Sobre el poder apotropaico de los pedos e incluso su condición divina, véase daniel (1985).
3 la mejor traducción para el nombre de esta «diosa» es sin duda la de Winkler (1985: 290), que
traduce «Fartemis».
4 Sobre las ofrendas votivas en ruego en oración, véase van Straten (1981).
5 Cic. Fam. 7.1.3 y Plu. Sull. 36. Aunque Hall (2013: 124) destaca que el público probablemente era
iletrado, no descarta que un público más educado, con la referencia de la tragedia canónica como
punto de comparación, también pudiera disfrutar de un mimo como Caritión y reírse precisamente
del contraste.
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aquellas facetas más extravagantes, sobre todo las que tienen que ver con las cos-
tumbres, para establecer una polarización que consigue implicar al público en el
desarrollo de la trama, para terminar identificándose con el «griego civilizado»
(Huntington 1920 para un estudio completo). 

2.1. lA rEPrESENtACIóN dE lOS INdIOS EN CArItIóN

En el mimo Caritión, el «otro» está representado claramente por quienes han cap-
turado a la heroína, los indios6. Su caracterización como «otro» viene dada prin-
cipalmente por la explotación de dos recursos: su lengua incomprensible y sus
costumbres bárbaras, ambos aspectos ridiculizados o exagerados. A través de los
datos aportados por estas interpretaciones, quizá no obtengamos una visión fide-
digna de los pueblos representados, pero sí nos es posible establecer qué rasgos
eran los que como estereotipo describían al extranjero, y en particular al habitante
de la región del Indo, entre la población oxirrinquita del s. II d. C.7

En la parte de mimo que conservamos aparece explícito el origen de los bárbaros
que tienen cautiva a Caritión en la columna 3, 90-91 y, en la versión alternativa8 de
parte del mimo del lado verso, en la columna 4, 215. El pasaje del recto, cantado en
verso9, es representado por el rey de los indios que, en esta ocasión, habla griego.
En él alude a los «jefes de los indios» (Ἰνδῶν δὲ πρόμοι) y habla de un «carac-
terístico paso oriental inspirado» (col. 3, 91 [Ϲ]ηρικὸν ἰδίωϲ θεαϲτικὸν βῆμα)10.
Para designar este paso utiliza el adjetivo ϲηρικόϲ11, que hace referencia a zonas co-
merciales en las que se producen tejidos de seda tales como las regiones de los tár-
taros orientales, la China y, por supuesto, la India. En la versión alternativa del verso
(col. 4, 215), el personaje indicado en las notas escenográficas como ϛ12 dice a la
protagonista que hay vientos favorables para escapar por el mar Índico (Ἰνδικὸν
πέλαγοϲ), conocido por este nombre en el Periplo del Mar Eritreo, en la obra geo-
gráfica de Ptolomeo, y otros autores menores de geografía13.
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6 de romanis (2002) y Crevatin (2009).
7 Salomon (1991).
8 En el verso del papiro y a continuación del texto del otro mimo, La Adúltera, se encuentra una re-
vision del texto de la columna 3 de Caritión.
9 Santelia (1991: 75).
10 la traducción de ἰδίωϲ es complicada. Ni Grenfell-Hunt ni Page traducen el término y Santelia
(1991: 48) lo traduce como «por turnos» («segnate a turno, separatamente, l’invasato passo orien-
tale»).
11 Este término era conocido por el comercio de tejidos, especialmente de seda, para el cual se usaba
específicamente. Mossakowska (2002).
12 Sobre quién es este personaje, véase Santelia (1991: 96-99) y Gammacurta (2006: 19-20).
13 Véase por ejemplo Periplo del Mar Eritreo 57.7; Ptol. Geog. 6.8.2, 6, 10; 6.21.1; 7.5.2, Anónimo,
Geographiae expositio compendiaria, 25, 34, 35 y 43 (Geographi graeci minores, vol. II ed. Müller).
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En cuanto a la descripción de la región, la ambientación es, como advierte Cre-
vatin (2009: 199-200), «inevitablemente vaga». Sin embargo, este autor considera,
junto con de romanis (2002: 364), que existe una alusión al área del cabo Comarin,
punto de referencia comercial marítima conocido en el Periplo del Mar Eritreo como
Κομάρ (§ 58). Según el pasaje aludido, en esta zona tendrían lugar abluciones en las
que participaban tanto hombres como mujeres, hecho que podría haberse parodiado
en la columna 2, 56-57 del mimo, en donde se dice que los bárbaros llegan junto a
sus mujeres (esto último es una reconstrucción) tras haberse lavado. la referencia
al baño lustral se debe, por otra parte, a la anterior treta del bufón, quien había hecho
retroceder a hombres y mujeres hacia el río gracias a su particular «arma biológica»,
aunque tras este pasaje parece haber también una broma de tono sexual. 

El río que aparece en el texto tampoco resulta de ayuda para ubicar el lugar en
ningún punto geográfico concreto. No existe, hasta donde nos ha sido posible in-
vestigar, ninguna referencia en griego a un río de tal nombre. Es más bien un nombre
parlante destinado a hacer reír al espectador con una clara referencia sexual14. El
nombre del río Ψόλιχοϲ hace alusión órganos sexuales masculinos. Ψωλή es un
término muy vulgar para denominar el pene erecto (Ar. Au. 560, Lys. 143 y 979);
ψωλόϲ se usa para hombres que son «todo falo» (así se dice de los egipcios en Au.
507). Posiblemente también se usara para referirse a la circuncisión15, lo que podría
añadir una nueva caracterización del lugar como bárbaro al aludir a una costumbre
claramente no griega16. El nombre del río se ha interpretado17 como un compuesto
de la palabra para glande (ψωλή) y el verbo λείχω (lamer). Es posible que también
se entendiera como un compuesto de ψωλή más el sufijo -ιχοϲ, utilizado en la com-
posición de nombres de carácter hipocorístico18. Quienes deben ir a bañarse al río
«lameglandes» o «Capullito» son primero los bárbaros y luego sus mujeres, a
quienes se caracteriza como «cerditas» haciendo uso de un diminutivo, χοιρίδιον,
que como χοιρίον aludía en griego al órgano sexual femenino, usado también am-
pliamente en los textos cómicos griegos19. todo ello sugiere de manera bastante ex-
plícita la relación sexual. 

Raquel Martín Hernández y Sofía Torallas Tovar
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14 Montserrat (1996: 177).
15 Véase Adams (1990: 13), Henderson (1991: 110).
16 Hdt. 2.104.2-3; Str. 17.2.5, lee (2015: 86, 182). Como marca de alteridad en el pueblo judío,
Isaac (2004: 472-474).
17 Winkler (1991: 290) lo traduce al inglés como ‘Hardon’. Véase también Gammacurta (2006: 18,
n. 14)
18 Chantraine (1979: 404).
19 χοῖροϲ, Ar. Ach. 781, Th. 538, χοιρίδιον, Ar. V. 573; cf. Hesiquio, s.v. χοιρίδιον (...) γυναικεῖον.
Véase Adams (1990: 82). Henderson (1991: 131). Gammacurta (2006: 18) prefiere sin embargo
pensar que se refiere a que las mujeres están sucias y no ve la alusión sexual. Pensamos que en el
juego de palabras entran todas las posibilidades.
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2.1.1. La ingesta de vino puro
tras la vuelta de los indios del río, los griegos deben usar una nueva treta para li-
brarse de ellos. la maniobra elegida es emborracharlos con vino puro. Se ha seña-
lado en numerosas ocasiones la coincidencia de esta escena con la treta ideada por
Odiseo para escapar de Polifemo, haciendo que se emborrachara con vino sin mez-
clar, y especialmente su reinterpretación en el drama satírico El Cíclope de Eurípi-
des20. la coincidencia del mimo en otros puntos con la Ifigenia en Áulide y la Helena
de Eurípides llevan a pensar en un pretendido uso de ejemplos de los dramas del
autor clásico para su composición. Sin embargo, también hay que tener en cuenta
que la influencia pudo no haber sido tan directa o tan buscada. Una trama en la
que una muchacha es capturada y posteriormente liberada a través de la treta de
emborrachar a sus captores era común en novelas y otro tipo de literatura más po-
pular o «de consumo»21. de hecho, la escena es también muy cercana a un pasaje
de la novela de Apuleyo, El asno de oro (7, 12). En él se cuenta cómo lucio, el asno,
asiste a la liberación de una muchacha, curiosamente llamada también Caritión,
por parte de su marido que la estaba buscando. El marido se hace pasar por jefe de
los ladrones que la tienen secuestrada. Fingiendo un sacrificio y banquete en honor
a Ares, emborracha a los bandidos con vino sin mezclar y se lleva a su esposa a
lomos del burro. la ingesta de vino sin mezclar es también un conocido tópico
para describir pueblos no civilizados, especialmente productivo para representar
a tracios y escitas22. 

la treta aparece tanto en la versión del recto (col. 2, 49-55) como en la versión
alternativa del verso (col. 4, 228-230). dado el estado de conservación del papiro,
el texto es particularmente difícil de entender:

Α. μὴ παῖζε, ἀλλ᾽ ἐὰ̣ν̣ ̣πα̣ρ̣α̣-̣
γένωνται διακό̣ν̣ει αὐτοῖϲ τὸν οἶνον ἄ[̣κ]ρα̣τ̣ο̣ν̣.̣

Β. ἐὰν δὲ μὴ θέλωϲιν οὕτωϲ πείνειν;
Γ. μωρέ, ἐν [τ]ού̣τ̣οιϲ τοῖϲ τόποιϲ οἶνοϲ [οὐ]κ ὤν̣ει̣[̣οϲ23]

λοιπὸν [δὲ] ἐὰ̣ν τοῦ γένουϲ δράξω[ν]τα[ι] ἀπ̣ε̣ι̣ρ̣̣̣[ί]αι̣ ̣[πο-]
θοῦντ[εϲ] ἄκρατον πείνουϲιν.

B. ἐγὼ αὐτοῖϲ καὶ τὴν τρυγίαν δι̣α̣κ̣ο̣[̣ν]ῶ
A. No hagas burla. Si se acercan, 

Burla burlando: la visión de los indios en un mimo de época romana
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20 Knoke (1908: 14-15) y Santelia (1991: 24-34).
21 trenkner (1958: 53 y n. 3) recoge un buen número de ejemplos en la literatura griega y latina de
la trama de emborrachar al enemigo. Hall (1989: 133).
22 Hall (2103: 121). también en las Suplicantes de Esquilo, v. 953 los egipcios bebiendo cerveza en
lugar de vino se presenta como una suerte de caricatura cómica, presentada como signo de su con-
dición inferior.
23 lectura de Grenfell y Hunt, véase aparato crítico de la edición en el apéndice.
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sírveles vino sin mezclar.
B. y ¿si no quieren beberlo así?
G. ¡tonto! En estos lugares el vino no se vende…

Si echan mano de algo de este género, 
deseándolo sin límite, lo beben sin mezclar.

B. les voy a servir hasta los posos.

ϛ. εἴϲελθε τοίνυν· ϲὺ δὲ ὀψομ.[
διακονήϲῃϲ ἀκρατέϲτερ[ον τὸν οἶνον
διδούϲ, αὐτοὶ γὰρ οὗτοι πρ[οϲέρχονται.

ϛ. Entra ahora. y tú...
Sírveles vino purísimo y..
dáselo a estos que se aproximan.

En la versión principal, el bufón apunta al hecho de que el vino servido de
esta forma podría ser rechazado por los indios, pues así lo es por los griegos. Sin
embargo, el hermano de Caritión sostiene que eso es absurdo e insulta al bufón.
la lectura del papiro en este punto clave es bastante problemática24. Creemos
no obstante que la lectura ofrecida por Grenfell y Hunt es congruente con los
restos de tinta ahora conservados, así como con los espacios para las letras re-
construidas. 

El texto puede interpretarse de dos formas: 1. que se suponga que los indios
no conocen el vino y que, como algo nuevo que es, lo beberán tal como se les dé,
deseando aquello que es un regalo (incluso los posos; «hasta el fondo de la
frasca», como dice el bufón) y 2. que conozcan el vino pero que solo sea privi-
legio del rey o unas elites. No se comercia con él pero se conoce como don. En
la redacción alternativa del verso se habla de ofrecerles vino «purísimo», lo que
tampoco nos indica si es porque los indios no conocen el vino o porque como
lo conocen hay que dárselo lo más puro posible para emborracharlos cuanto
antes.

las fuentes ofrecen informaciones contradictorias sobre el consumo de vino en
la India. Que los indios conocían el vino estaría en consonancia con algunas noticias
históricas25, si bien otras fuentes hablan de la escasa ingesta de vino en la zona o la
total abstinencia26. Hay también noticias que relacionan el conocimiento del vino
con la mítica conquista del territorio por parte de dioniso. tras la conquista, el dios
enseñó a los habitantes de la región tanto el cultivo de la vid como la elaboración

Raquel Martín Hernández y Sofía Torallas Tovar
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24 Véase aparato crítico de la edición en el apéndice.
25 Santelia (1991: 27) señala a Curt. 8.9.30 y Fulg. 2.12. Véase también el Periplo del Mar Eritreo
(§49) en donde se dice que la India importaba vino preferiblemente italiano pero también de lao-
dicea y Arabia.
26 Véase Str. 15.1.22 y 15.1.53 donde afirma que los indios solo bebían vino en los sacrificios.

28_Raquel Martin y Sofia Torallas_Maquetación 1  24/10/17  19:09  Página 282



del vino y los cultos báquicos27. de hecho, y como se verá a continuación, la ingesta
del don báquico provocará la danza inspirada de los indios, una danza mística con
rasgos dionisíacos que pone de manifiesto el conocimiento del dios y su don o, al
menos, que así lo entenderían los espectadores del mimo. 

dada la tesitura, creemos que el pasaje debería interpretarse más como un topos
literario, como se ha señalado más arriba, que como un reflejo fidedigno de lo que
se sabía de los indios en el Egipto del s. II d. C., sobre todo en referencia al consumo
de vino. la treta de emborrachar al captor para escapar es tan conocida que daría
igual para los intereses del mimo si así se hacía una verdadera caricaturización de
los indios o no.

2.1.2. La danza de los indios
Como se ha dicho, otro rasgo que caracteriza a los indios en el mimo es la danza
que realizan tras beber el vino puro que les ofrecen los griegos (col. 2, 88-91). El
baile es descrito como un baile coral, bárbaro, desenfrenado, oriental, místico e ins-
pirado. A ello se añade que el ritmo se acompaña de crótalos y muchos timbales y
percusión. Si bien todos estos elementos nos hacen pensar en un baile dionisíaco,
inspirado por el vino y la música de percusión, sin embargo la diosa invocada es
Selene. Se han ofrecido algunas explicaciones al respecto que tratan de interpretar
si estamos ante la identificación de una diosa indígena con la diosa griega de la
luna o si, por el contrario, habría cultos griegos a la diosa en algunas regiones de
la India28. Intentar dilucidar esta cuestión es tremendamente difícil o quizás impo-
sible.

Por otra parte, como ya hemos indicado, tampoco era el objetivo de esta obra
hacer una representación fidedigna de la realidad y el hecho de que la diosa invocada
fuera Selene puede tener más que ver con los modelos literarios que con un cono-
cimiento del panteón indio. Por tanto, nos inclinamos a pensar que más bien es un
nuevo elemento comparativo con la tragedia Ifigenia entre los Tauros. los indios, ca-
racterizados como bacantes y bailando al ritmo inspirado del dios gracias a la ingesta
del vino, el don báquico que les «entusiasma», invocan a la diosa Selene, diosa cus-
todia del templo que aparece en escena y que es congruente con el contexto de pa-
rodia de la Ifigenia entre los Tauros (sacerdotisa de Ártemis, identificada con la luna)
que se ve en todo el mimo. 

Además, el propio baile coral parece tener también un reflejo en otras tragedias
conocidas29. El canto coral de las tragedias es donde pueden percibirse rasgos dio-
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27 d.S. 2.38.5-6 = Megasth. fr. 1, Arr. Ind. 7.4-9 = Megasth. fr. 21.
28 Varadpande (1981: 108).
29 Henrichs (1995).
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nisíacos propios de una representación que se encuadra en el marco de una cele-
bración religiosa dionisíaca. Según Henrichs (1995: 73), en los cantos corales se
produce un cambio del clímax de la representación, donde encontramos referencias
a la propia ejecución coral que suele compararse con las danzas asociadas al ritual
dionisíaco30. los miembros del coro definen su baile en un acto de autorreferen-
cialidad, traduciendo la expresión del propio Henrichs ‘self-referentiality’, en el que
aluden a los pasos que dan, el tipo de ritmo que bailan y la divinidad a la que ofrecen
su canto y su baile. El caso de la danza de los indios parece encuadrarse bien en esta
idea y se establece así un nuevo elemento de conexión entre rasgos escénicos de la
tragedia y este mimo. Además, en algunos de estos coros trágicos se invita a alguno
de los protagonistas en escena a unirse a la celebración31, tal como hacen los indios
en el mimo (col. 3, 93).

En resumen, el baile de los indios los caracteriza como bacantes y seguidores de
dioniso. Su baile es descrito como inspirado y oriental y se acompaña de una gran
cantidad de referencias a instrumentos de percusión típicos de los ritmos dionisí-
acos (vid. § 2.1.3). la inspiración de su baile parece producto de la ingesta puntual
de vino en el momento cómico, pero posiblemente también es una imagen étnica
estereotipada que viene de la idea de una India conquistada por dioniso bien co-
nocida por los historiadores griegos desde el s. III a. C. Por otra parte, es posible
reconocer en el pasaje coral una mezcla de recursos que traería a la mente del es-
pectador pasajes trágicos y topoi muy familiares. la celebración coral con autorre-
ferencia al baile, que aparece en las tragedias, así como la invitación al baile de un
personaje de la trama, acerca el baile de los indios a referentes trágicos, lo que junto
con la invocación de Selene por parte del rey, podría entenderse como un guiño
más a la trama de Ifigenia entre los Tauros. 

2.1.3. La música
durante todo el mimo hay indicaciones sobre el uso de diferentes instrumentos
musicales que acompañan la acción, lo que ha servido a algunos autores para pensar
que este papiro es el ejemplar de uno de los músicos de la compañía. No se sabe
mucho sobre el empleo de la música en los mimos e incluso se debate si su papel
era nimio o si, por el contrario, era un elemento escénico común e importante32.
los instrumentos musicales empleados en Caritión son timbales, crótalos y flauta,
a los que habría que añadir el efecto sonoro de los pedos del bufón. 

Raquel Martín Hernández y Sofía Torallas Tovar

284

30 e.g. S. Ai. 693-705; Ant. 152-154, OT 963-965 y 1146-1152 y Tr. 216-221 citados en Henrichs
(1995) y, por supuesto, los coros de E. Bac. 64-166 y 862-878.
31 Véase A. Eu. 307 o E. El. 167-212 y 860-879.
32 la música en el mimo griego es más importante de lo que se pensaba: Hall (2002: 5). Sobre la
música en Caritión vid. Skulimowska (1966), Hall (2013: 118-119).
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En relación con la caracterización de los indios en el mimo nos interesan dos
factores: el uso fundamental de instrumentos de percusión y el hecho de que las
anotaciones al empleo de música sean diferentes si son los indios o los griegos los
que están actuando. El uso de la música al igual que la danza en este mimo parece
caracterizar a los indios doblemente; por un lado como indios y, por otro, como se-
guidores del dios dioniso.

Son numerosas las fuentes que hablan de la relación estrecha entre los indios y
la música de percusión. Estrabón (15.1.22) nos informa de que los únicos instru-
mentos musicales conocidos en India son los címbalos, tambores y crótalos. Así
también Megástenes33 hablaba en su obra, transmitida de forma indirecta, de la afi-
ción de los indios a tocar timbales y címbalos cuando iban a la batalla, en la que
también luchaban mujeres (véase más abajo § 2.1.4). Por otra parte, es también
Megástenes34 quien atribuye tanto esta como otras costumbres a la civilización que
trajo el dios dioniso a sus tierras en su campaña. timbales, flautas y crótalos están
asociados a dioniso (y a rea) y aparecen como acompañamiento de los coros dio-
nisíacos en multitud de referencias literarias35. 

Por tanto, para los griegos, timbales, címbalos y crótalos son instrumentos mu-
sicales extranjeros. En este sentido, los crótalos parecen estar en una relación más
directa con la caracterización de los indios en este mimo, pues su utilización se in-
dica mayoritariamente en los pasajes en los que hablan los indios. En tres ocasiones
(col. 2, 67, col. 3, 76, 79 y 80 y col. 4, 203) los crótalos siguen, sin embargo, la in-
tervención del bufón, pero en ese preciso momento está interactuando con los in-
dios sea en griego, sea en indio.

Por último, hay que destacar que las anotaciones musicales son más frecuentes
en la parte del reparto del vino y la danza del rey y sus súbditos que en
el resto del mimo36, lo que parece obvio siendo un momento de danza, pero
que también podría acentuar el tono dionisíaco de ese momento concreto del
mimo.

2.1.4. Representación de las mujeres indias. «Cerditas» y amazonas
Parte de los elementos cómicos del mimo están asociados a la interacción del bufón
con las mujeres indias o cómo este las describe. la primera referencia la encontra-
mos en la col. 2, 1-3, donde el bufón se refiere a ellas como «hijas de cerditos». ya
hemos hecho referencia al posible juego de palabras sexual que parece estar implí-
cito en esta alusión concreta (vid. § 2.1 y nota 19). 
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33 Megasth. fr. 21 = Arr. Ind. 5.8-9 y 7.4-9 y Megasth. fr. 40 = Str. 15.1.58.
34 Megasth. fr. 21 = Arr. Ind. 7.4-9.
35 Por ejemplo E. Cyc. 205; Str. 10.3.13 y 15; Nonn. D. 15.54-57.
36 Santelia (1991: 34).

28_Raquel Martin y Sofia Torallas_Maquetación 1  24/10/17  19:09  Página 285



Nos detendremos ahora en otra referencia a las mujeres indias que aparece en
la versión que se conserva en el lado verso (col. 4, 194-210). En esta versión alter-
nativa las mujeres de los indios llegan cargando largos arcos y, tomando al bufón
por enemigo, intentan dispararle, aunque es salvado por la protagonista. Son las
mujeres, por tanto, caracterizadas como cazadoras o guerreras, como si fueran ama-
zonas, un «otro» de la cultura griega bien diferenciado. Además de esta relación
con las amazonas, es posible que también estuviera en la mente del público la idea
de las mujeres bacantes, seguidoras de dioniso, que participaron con él en la con-
quista de la India. Según un pasaje ya aludido de Megástenes37 el dios habría llevado
mujeres en su ejército y habrían luchado al son de la música de percusión. Por tanto
de nuevo parece que se combinan rasgos no-griegos con rasgos dionisíacos a la hora
de caracterizar a los indios en este mimo.

2.2. lA lENGUA dEl OtrO

En este fragmento de mimo se conserva un interesante ejemplo de una de las es-
trategias de ambientación extranjera en el teatro clásico. Se trata de la representación
de la lengua del bárbaro en boca de los actores como parte de su caracterización38.
El mimo presenta además una serie de recursos lingüísticos en la caracterización
de otros personajes usando diferentes registros sociolingüísticos, tema en el que no
entraremos en este apartado39.

Frente a los ejemplos en otros textos similares de la literatura clásica, de los que
hablaremos a continuación, los diálogos bárbaros de Caritión se nos presentan en
un papiro del siglo II, es decir, un ejemplar casi contemporáneo a su producción y,
por tanto, no sujeto a la transformación que operaría sobre ellos la tradición ma-
nuscrita. recordemos, como contraste, los coros de los egipcios de las Suplicantes
de Esquilo, tan difíciles de interpretar y solo transmitidos a través de manuscritos
tardíos, o las variantes que presentan los diálogos púnicos en Poenulus de Plauto,
que plantean un problema similar. Por lo tanto, Caritión es un ejemplo limpio de
transformaciones que se puede estudiar con mayor confianza. No obstante, como
explicaremos, no se puede llegar a ninguna conclusión certera sobre la naturaleza
del habla bárbara de este mimo.

la comedia griega desarrolla una serie de estrategias para explotar esta faceta
humorística de las hablas extranjeras. En el corpus aristofánico hay dos tipos de es-
trategia: una de ellas es la representación ocasional de la lengua bárbara, a modo

37 Megasth. fr.1 = d.S. 2.38.5-6. «Cuentan en la historia que conducía también muchas mujeres
junto con el ejército y que, durante los combates bélicos, ha utilizado tímpanos y címbalos, pues no
estaba inventada aún la trompeta».
38 En general véase Brixhe (1988), Hall (1989), Colvin (1999) y Hall (2006).
39 Sobre los usos lingüísticos de Caritión y los registros sociales, véase Santelia (1991: 63-65).

Raquel Martín Hernández y Sofía Torallas Tovar

286

28_Raquel Martin y Sofia Torallas_Maquetación 1  24/10/17  19:09  Página 286



de galimatías en los oídos del público, sea o no necesariamente una reproducción
exacta de una lengua real, y la otra la barbarización del griego, es decir, la presenta-
ción de un griego incorrecto, simplificado y solecístico. 

del primer tipo tenemos el famoso ejemplo de Aristófanes, Ach. 100, en boca
de Pseudartabas, el oficial persa que el embajador griego lleva a Atenas: 

ΨΕΥΔΑΡΤΑΒΑϹ ἰαρταμὰν ἐξάρξαν ἀπιϲϲόνα ϲάτρα. (100)
Πρ. ξυνήκαθ’ ὃ λέγει;
Δι. μὰ τὸν Ἀπόλλω ’γὼ μὲν οὔ. 
Pseudartabas: Iartaman exarsan apissona satra
Embajador: ¿Entendéis lo que dice?
dicepolis: ¡Por Apolo! yo no40.

Sea este uso la representación de la lengua real41, o sea simplemente una algarabía
o galimatías, el efecto sobre el público debía de ser el mismo. Ejemplos de esto
mismo se dan en otras comedias42 griegas e incluso en latinas, como en Plauto43.
En algunos casos se ha identificado la lengua que se trata de representar, mientras
que en otras ocasiones no parece clara ninguna conexión. En cualquier caso, para
un público poco conocedor y poco interesado en lenguas extranjeras bastaba iden-
tificar un tipo de acento concreto. la conexión o reflejo real de una lengua no era
un objetivo de los dramaturgos, sino simplemente el intento de crear un ambiente
o caracterización, de dar un toque de barbarismo que a su vez fuera motivo de risa44.

la otra estrategia de ambientación bárbara en el plano lingüístico es el de la re-
presentación de un ático barbarizado pero inteligible. Es lo que Willi llama «registro
simplificado» y que no es ajeno ni siquiera al gusto humorístico del siglo xxI (Carl-
son 2006). Un claro ejemplo de esto aparece en las Tesmoforiantes de Aristófanes,
en donde el arquero escita, que es el policía al que el protagonista engaña con una

40 traducción de luis Gil, Aristófanes, Comedias I,Madrid, Gredos, 1995: 113.
41 En el caso de Acarnienses, parece claro que es una expresión persa: para interpretaciones, tolman
(1906), Friedrich (1921: 93-102), Hansen (1956: 177-180), dover (1963: 7-8), Wackernagel
(1921: 224), Willi (2004).
42 Ar. Ach 100, 104, Au. 1572, ἕξειϲ ἀτρέμαϲ; 1617, ναβαιϲατρεῦ 1628-9 ϲαυνάκα /
βακταρικροῦϲα, 1678-9. καλάνι κόραυνα καὶ μεγάλα βαϲιλιναῦ / ὄρνιτο παραδίδωμι.
43 Por otra parte más cercano en el tiempo a nuestro mimo en papiro. Véase Sznycer (1967).
44 Para un ejemplo gráfico, aunque sea un caso controvertido, véase la crátera apulia atribuida al pin-
tor tarporley, del Metropolitan de Nueva york (24.97.104), 400-390 a. C. en que tres personajes
aparecen supuestamente sobre un escenario: en el centro uno con los brazos en alto dice «me han
atado las manos», otro dice «yo daré testimonio», a la izquierda un personaje de aspecto grotesco
dice, «ΝΟΡΑΡΕΤΤΕΒΛΟ», un galimatías que se ha interpretado como lengua bárbara, o bien
como un encantamiento mágico. taplin (1993: 31 pl. 10.2) lo ha comparado con el «policía» escita
de Tesmoforiantes.
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muchacha (Ar. Th. 1183) se dirige a ella con un discurso ridículo en una lengua
claramente griega pero barbarizada45.

Το. ναίκι ναὶ (1183,bis)
κάτηϲο κάτηϲο, ναίκι ναίκι, τυγάτριον. (1184)
οἴμ’ ὠϲ ϲτέριπο τὸ τιττί’, ὤϲπερ γογγυλί. (1185)
«¡Oh sí, sí, sí! ¡téntate, sí, nenita, téntate!
¡ Joer, qué tetitas tan turas, como manzanas!»46

Este recurso no era exclusivo de Aristófanes, sino probablemente una estrategia
humorística de amplio uso. dado que se nos han perdido las obras de contempo-
ráneos de Aristófanes no podemos analizar más que por algún fragmento ejemplos
de este uso47. los escolios también ofrecen información indirecta. Por ejemplo, en
Cleofón de Platón el cómico, la madre del político se presenta en el fragmento 61
hablando griego barbarizado: βαρβαρίζουϲαν πρὸϲ αὐτόν.

El griego simplificado y bárbaro aparece como una variante social ‘substandard’,
marcada como parte de una crítica política que pretende denigrar al personaje a
través de una disminución en la categoría de la lengua que habla, sugiriendo de esa
manera que proviene de un entorno social bajo, por tanto no adecuado para la clase
gobernante.

los trágicos, por otra parte, sin duda no querían lenguas extranjeras en el es-
cenario, aunque sí se permiten ciertas estrategias que dan lugar a despertar la ima-
ginación de un público que está viendo probablemente actores ataviados de
manera especial. lo más común es la mención explícita o la descripción de la len-
gua extranjera. Aunque los actores seguían hablando griego, la mera mención en
el escenario era suficiente para indicar al público que la locución supuestamente
se da en una lengua extranjera. Así, pese a presentar y caracterizar personajes bár-
baros, la tragedia no recurre a estas estrategias que son propias del género cómico.
los pasajes del coro de los egipcios en las Suplicantes de Esquilo presentan un
serio problema crítico. Solo transmitidos por tres manuscritos, son de muy difícil
interpretación. Se han pretendido interpretar como galimatías de resonancia
egipcia mediante la utilización de palabras de origen egipcio48. Sin embargo, no

45 Sobre esto véase Brixhe (1988), Willi (2003: 198-225).
46 traducción de luis Macía, Aristófanes, Comedias III, Madrid, Gredos, 2007: 194.
47 Aunque no hay ejemplos claros de bárbaros hablando griego barbarizado en los fragmentos de ri-
vales de Aristófanes, esto no es de extrañar: los fragmentos conservados en gramáticos lexicógrafos
otras obras literarias citan exclusivamente el texto puramente griego, y excluyeron sin duda de su
interés el griego incorrecto.
48 Véase la conjetura de Ellis al verso 881 como una palabra egipcia (cf. Adrados [1999]). Contra
esta hipótesis, Hall (1989: 120). Como indica Hall, la aliteración y repetición son los elementos
que servirán para dar la impresión de heterofonía. 
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es posible que el público ateniense tuviera suficientes conocimientos o un reper-
torio tan amplio de palabras egipcias para justificar esta opción. Aunque la tradi-
ción manuscrita nos pone en una situación muy difícil, estos complicados textos
pueden ser un ejemplo de la caracterización lingüística del extranjero en la tra-
gedia.

la comparación con la lengua animal, para destacar que la lengua es ininteligible,
es una de las técnicas que también aparece en la comedia. ya desde la Ilíada (16.364-
7), la lengua de los troyanos se compara con la voz de las golondrinas y otros pájaros,
como en el Agamenón (1050-51), la Antígona (1001-2), Acarnienses (1011) y Aves
(199-200). En los Siete contra Tebas (463) el habla bárbara se compara con el relin-
cho de los caballos. Heródoto (2.54-57 y 4.183-4) compara la lengua extranjera
con arrullo de las palomas y los chillidos de los murciélagos.

El mimo Caritión conserva uno de los ejemplos más extensos de la estrategia de
presentar a los bárbaros hablando «su propia lengua» mediante el uso de un gali-
matías polisilábico aparentemente ininteligible, pero probablemente con una reso-
nancia reconocible para un público helenófono. los textos en lengua bárbara
aparecen escritos en scriptio continuamenos en el caso de los versos 61-64, en que
términos más breves presentan una interpunción, que podría explicarse como una
indicación escénica o interpretativa difícil de dilucidar49.

Βαϲ. [β]ραθιε ≍ τ̇̅ βερη· κονζει· δαμυν· πετρε̣κ̣ι̣ω̣̣
πακτει· κορταμεϲ· βερη· ϊαλερω· δεπωμε̣ν̣ζ̣ι̣̣
πετρεκιω δαμυτ· κινζη· παξει· ζεβηϲ· λολω
βια· βραδιϲ· κοττωϲ· Κοι. κοττωϲ.

A primera vista el texto bárbaro es un galimatías, aunque ha habido desde su
descubrimiento intentos de identificar la lengua que subyace bajo estos diálogos.
El primero en estudiar el posible significado de las secciones en lengua extranjera
de nuestro papiro fue Hultzsch en 1904, que propone que se trata de la lengua kan-
nada o canarés50, una lengua dravídica del sur de la India, cuyos testimonios directos
son muy posteriores a la fecha de este mimo. Su primera aproximación tuvo críticas,
como Barnett (1926), quien no propone opciones alternativas, pero tampoco re-
chaza completamente la posibilidad ofrecida por Hultzsch. Sin embargo Page
(1941: 337) considera que la coincidencia con vocabulario indio es accidental.
Más recientemente, otros estudiosos indios51 han identificado la lengua hasta el
extremo de aportar una traducción completa y coherente52, incluyendo la identifi-

49 Compárese con la presentación de palabras mágicas en los papiros mágicos.
50 Salomon (1991) recoge más detalles y bibliografía sobre el debate.
51 Hall (2006: esp. p. 228, n. 16).
52 Véase el texto completo en Varadpande (1981: 99-104).
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cación del rey y del puerto del que parten Caritión, su hermano y los demás acom-
pañantes griegos53. No tenemos suficiente criterio lingüístico para juzgar los inten-
tos de descifrar la lengua de los indios en el mimo, pero lo que sí es cierto es que
las circunstancias y el público para el que se representaba esta farsa no justifican
de ninguna manera una lengua india inteligible. Prácticamente nadie de entre el
público oxirrinquita entendería ninguno de los dialectos aducidos como posible.
lo más, algún comerciante muy viajado (véase el Periplo del Mar Eritreo que ates-
tigua el contacto comercial con la India). Como ha demostrado Salomon (1991)
por testimonios indios en Egipto, el contacto era real. El comercio a través del Mar
rojo produjo un intercambio de viajeros que pudo dar lugar a un conocimiento
somero de los dialectos del norte de la India que fundamentaría el uso satírico en
los teatros egipcios. Sin embargo el reducido número de textos o la ocasional iden-
tificación de personas de origen indio en suelo egipcio no justifican un conoci-
miento mayor entre el público ni un uso de un nivel de lengua más allá de un
parecido superficial. 

En contra de esta interpretación hemos de reconocer que es cierto que el verso
100 de Acarnienses podría tratarse de un texto inteligible en persa, y que Plauto,
para la sección de Poenulus (vv. 930-960) presenta un texto en púnico comprensible.
Un público que no conocía las lenguas mencionadas apreciaría sin embargo sola-
mente una representación y una imitación del acento, con alguna palabra identifi-
cable.

Para compensar la falta de comprensión en casos en que, como en nuestro mimo,
los textos en lengua «bárbara» se prolongan verso tras verso, los comediógrafos
aportan una «traducción». Así especialmente en Poenulus, y en el caso de Caritión,
esta traducción es introducida en la conversación por un personaje que dice no en-
tender54:

58 Βαϲ. βραθιϲ. Κοι. βραθειϲ. Β. τί λέ̣γ̣ο̣υ̣[̣ϲι;]
Γ. εἰϲ τὰ μερίδιά φηϲι λάχωμεν. Β. λά̣χ̣ω̣[̣μ]εν̣̣
rEy. BracisKOI: Braceis B. ¿qué dicen? 
G. dicen que dividamos en trocitos. B. dividamos.

Sin embargo, el uso de un galimatías incomprensible era parte de un espectáculo
en que la palabra tenía un valor relativo55. la importancia de otros recursos no lin-
güísticos, como hemos visto, es clara; tanto la música, los efectos escénicos, sonidos

53 Varadpande (1987), Varadpande (1981).
54 Véase también vv. 65-66. En Acarnienses 100-103 también los personajes manifiestan su incapa-
cidad para entender al persa.
55 Melero (1981-1982: 36), Hall (2013: 123). No hay que olvidar que la comunidad para la que se
representaba esta obra estaba inmersa en el bilingüismo.

Raquel Martín Hernández y Sofía Torallas Tovar

290

28_Raquel Martin y Sofia Torallas_Maquetación 1  24/10/17  19:09  Página 290



y probablemente gestos completaban una pantomima que haría las delicias de un
público «vulgar», amante del humor soez y el chiste fácil. 

Finalmente, consideramos interesante traer a la discusión sobre la lengua del
mimo un fenómeno extendidísimo y popular, y a nuestro juicio paralelo, como es
la práctica de la magia y el uso de βάρβαρα ὀνόματα56. En los textos mágicos, un
corpus enorme conocido a través de los papiros, tenemos amplio ejemplo de este
fenómeno. A pesar de que el uso de las lenguas extranjeras en los ámbitos cómico
y mágico no tiene la misma finalidad, es posible encontrar paralelismos. En ambos
ámbitos se desea proyectar una imagen de lengua bárbara, en un caso por arcana y
misteriosa, y en el otro por ridícula. la lengua se representa mediante un galimatías
polisilábico, con repeticiones de grupos fónicos, aliteración y preferencia por ciertos
sonidos (θ, χ, ξ)57. Aportamos a continuación un ejemplo y comparación que nos
parece ilustrativo.

Col. 3, 79-80
Β. μαρθα ≍ μαριθουμα εδμαϊμαϊ ≍ μαϊθο[
80 θαμουνα μαρθα ≍ μαριθουμα. τ̇̅. [....]τυν[

Suppl.Mag. I.49.37-3858 (= t. Koln inv. 1.): Μαρμαραχθα μαλμαρζα μαρι βα | [ρι]ωθ̣·
PGM IV 365-36859: Μαρμα<ρ>εωθ Μαρμαραυωθ Μαρμαραωθ μαρεχθανα
αμαρζα· μαριβεωθ·

3. El PAPIrO dEl MIMO dE CArItIóN: P.OXY. 3.413
El papiro, editado como P.Oxy. 3.413, Oxford Bodleian library MS Gr. class. B
4 (P) (ldAB 4899) es parte de un rollo papiráceo (22.9 x 42.3 cm) que presenta
tres columnas en el recto y tres más una en el verso. Conserva el texto de dos obras
diferentes y anónimas, Caritión y La Adúltera, escritas por manos diferentes que
pueden datarse con argumentos paleográficos en torno al siglo II d. C. (véase
paleografía en Gammacurta 2006: 7). El texto de Caritión es un mimo prosime-
tro que ocupa el recto y una parte del verso del papiro (para un esquema Gam-
macurta 2006: 8, y descripción completa, pp. 7-32), mientras que La Adúltera
ocupa tres de las columnas del verso. la primera edición del papiro fue realizada
por Grenfell y Hunt en 1903 en el tercer volumen de los papiros de Oxirrinco.
El texto ha sido reeditado posteriormente en varias ocasiones e incluido en an-

56 Hopfner (1886: 706-769 [= pp.181-195]), tambiah (1968), Aune (1980: 1549-1551), Miller
(1986), rochette (1996), Versnel (2002: 105-158, esp. 141-147).
57 Estrategias que por otra parte menciona Hall (1989:119) con referencia a la tragedia griega y en
concreto a los coros de los egipcios en Suplicantes.
58 Suppl.Mag. = daniel – Maltomini (1990).
59 PGM = Preisendanz – Henrichs (1974).
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tologías de mimo (véase bibliografía). tras una revisión basada en una fotografía
de alta calidad del papiro proporcionada por la Bodleian library, reproducimos
el texto de Grenfell-Hunt, por ser el que nos parece más próximo al texto papi-
ráceo.

Seguimos la numeración de líneas de la edición de Grenfell-Hunt, que Page ha
revisado y por tanto no coincide. Esto se debe a que la revisión del texto en la parte
inferior de la col. 1 es la col. 4 del verso y sigue la numeración de las columnas 1-3
del verso, por lo que se observa un salto.

3.1. lOS PErSONAJES

los personajes de este mimo aparecen señalados en este papiro con indicaciones
bien en abreviatura, bien con letras y presentan claros paralelos con los personajes
de Ifigenia entre los Tauros: A es Caritión, la protagonista, y se corresponde con Ifi-
genia; B es el bufón, que se corresponde con Pílades; Γ (G) es el hermano de Cari-
tión, Orestes, y Δ (d) es el capitán de la nave en la que escapan; ϛ (Q) pertenece al
grupo de los griegos; ϙ y Z son bárbaros y su rey aparece indicado como Βαϲ (rEy)
y se corresponde con el rey toante de los tauros. la abreviatura Κοι se ha inter-
pretado como κοι(νῇ), ‘en conjunto’ (tOdOS), y parece referirse al grupo tanto
de griegos como de bárbaros en cada caso.

3.2. INdICACIONES ESCéNICAS EN El PAPIrO

Se ha sugerido60 que este papiro es una copia destinada al uso de los músicos o en-
cargados de los «efectos especiales», debido al número de indicaciones para or-
questación de diverso tipo. los signos y su interpretación son los siguientes: τ̇̅ como
τ(υμπανιϲμόϲ) lo traducimos como ‘timbales’61; ≍ parece referirse gráficamente a
los crótalos o castañuelas, de igual manera que el guión largo puede representar la
flauta. los incluimos como ‘crótalos’ y ‘flauta’. la indicación κροῦϲ(ιϲ) puede tra-
tarse de una suerte de redoble de percusión. las indicaciones πέρδ(εται) y πορδ(ή),
‘se pee’ y ‘pedo’, también parecen indicar un efecto de sonido que forma parte de
la trama y la acción, pues es el arma defensiva de los griegos en su huida.
Καταϲτολή en la columna 3 aparece destacado con líneas por encima y debajo en
tamaño un poco mayor de escritura que el resto del texto. Marca el final o desen-
lace62.

60 Hall (2002: 5). Contra Cunningham (1971: 5), que dice que no había música en los mimos.
61 Incluimos en nuestra traducción los efectos musicales entre paréntesis y en cursiva.
62 Otras indicaciones escénicas en papiro: Eurípides P.Oxy. 27:2458; Mimo: Berlin, inv. 13876, Bri-
tish library inv. 1984; Menandro: P.Hamb. 2:120, P.Hibeh 2:180; otras comedias: P.Ryl. Gr. 3:484,
BKT 9:19, P.Oxy. 36:2746.
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APéNdICE: El tExtO y lA trAdUCCIóN

Col. 1
1 ]ωθηϲ πορδὴν βάλε

] . Β. πορδήν
]αι δοκοῦϲι ἀποτροπαί
]ν ἐπιτήδειον ὄντα

5 ]αϲ̣ην.̣ τοϲαῦ̣τ̣α̣ γὰρ
]..οτ̣ι̣ ̣ἐν τῷ πρωκτῷ μου

]ν περιφέρω. κυρία Πορδή, ἐὰν δια-
]ν ἀργυρᾶν ϲε ποιήϲαϲ

]
10 ] . οὗτοι παραγ̣εί̣ν̣ονται. τ̇̅

]. Κοι. αβορατον ≍
]μαλαλαγαβρουδιττακοτα
]ρα̣λ̣α̣β̣α̣̣\αδιυα/δωνα̣ραπρουτιννα 

]..[....].ακ̣ρατιευτιγα
15 ]μα̣ ̣.

]ωϲα̣δω [.]ϲχ̣α̣ρ̣ι̣μ̣μ̣α ≍
ὁ πρω]κτ̣όϲ μου ἀπε̣ϲφήνω-

[ται ἐν τ]ῶι̣ ̣πελάγει χει-
[μών ]αι ἐρεγμὸν

20 κ]ατεῖδαν αὐτῶν
Κοι. ]λαβαττα ≍

] τ̇̅ πέρδ(εται) Β.
]ον πορδὴν
].μενω

25 ]ην̣ ϲου ποι̣ήϲαϲ
δύν]αϲαι μοι εἰπεῖν

Ψώλι]χον ̣ποταμὸν
].μοϲ τῆϲ πορδῆϲ
] κεκρυμμένοϲ

30 Γ. κυρία Χαρίτιον ϲύ]γχαιρέ μοι λελυμέν(ωι) 
] Γ. λάλει βα-
]α. Ζ. λεανδα
]ομαι αὐτὰϲ
]

35 ] αλεμμακα ≍
]
]ν ≍

1. ἀλλ᾽ ἵνα διαϲ]ωθῆϲ Kroke; ϲωθῆϲ Zielinski; ἵνα μὴ τρ]ωθῆϲ Crusius 7-8 κυρία Πορδή,
ἐὰν δια-| [φύγω τὸν κίνδυνο]ν sugerido por Blass. El bufón promete a la diosa Pedo hacerle una
estatua (?) de plata si logra huir del peligro. 30. reconstrucción basada en el texto paralelo de la co-
lumna 4. 31-37. las últimas líneas aparecen rodeadas por una línea marcada con la referencia que
aparece a 180º en el margen inferior. Esta indicación parece remitir al verso del papiro.
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]... tírate un pedo
] B. Pedo
] Parecen armas defensivas
] haciéndolo a propósito
] pues tal es
] en mi culo
] doy una vuelta. Señora Pedo. Si acaso
] haciendo una de plata.

10 ] Aquí llegan (timbales)
]. tOdOS. aboraton (crótalos)
]malalagabrudittacota
] ralabadonaraprutinna
] acratieutiga
]ma
]osado[ ]sjarimma (crótalos)
]tengo el culo fruncido
]la tormenta en el mar
] un eructo

20 ]se han dado cuenta
]labata (crótalos)
] (timbales, se tira un pedo)
] pedo
] meno ???
] de ti habiendo hecho
]me puede decir
] el río Psólico
] .. del pedo
] escondido

30 Señora Caritión, alégrate por mí que he sido liberado
]G. habla ba-[63

]Ζ. leanda
]yo … a ellas
]alemakka (crótalos)
]. (crótalos)64
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Col. 2
B. δοκῶ χοιριδίων θυγατέρεϲ εἰϲί ἐγὼ καὶ ταύταϲ

ἀπολύϲω. τ̇̅ πορδ(ή). Κοι. αι ´ αρμινθι ≍ — τ̇̅
40 B. καὶ αὗται εἰϲ τὸν Ψώλειχον πεφεύγαϲι.

Γ. καὶ μάλα, ἀλλὰ ἑτοιμαζώμεθα ̣[ἐ]ὰν̣ ̣ϲωθῶμεν.
Β. κυρία Χαρίτιον, ἑτοιμάζου ἐὰν δυνηθῇϲ τι

τῶν ἀναθημάτων τῆϲ θεοῦ μαλῶϲαι.
Α. εὐφήμει· οὐ δεῖ τοὺϲ ϲωτηρίαϲ δεομένου̣ϲ̣ με̣-̣

45 θ᾽ ἱεροϲυλίαϲ ταύτην παρὰ θεῶν αἰτεῖϲθαι.
πῶϲ γὰρ ὑπακούουϲι ταῖϲ εὐχαῖϲ πονηρίᾳ

τὸν ἔλεον μελλόντων̣ ̣πα̣ρ̣[̣αϲπᾶ]ϲθ̣αι; τὰ τῆϲ
θεοῦ δεῖ μένειν ὁϲίωϲ.

B. ϲὺ μὴ ἅπτου· ἐγὼ ἀρῶ. Α. μὴ παῖζε, ἀλλ᾽ ἐὰ̣ν̣ ̣πα̣ρ̣α̣-̣
50 γένωνται διακό̣ν̣ει αὐτοῖϲ τὸν οἶνον ἄ[̣κ]ρα̣τ̣ο̣ν̣.̣

Β. ἐὰν δὲ μὴ θέλωϲιν οὕτωϲ πείνειν;
Γ. μωρέ, ἐν [τ]ού̣τ̣οιϲ τοῖϲ τόποιϲ οἶνοϲ [..]κ ̣ων̣.̣[

λοιπὸν [δὲ] ἐὰ̣ν τοῦ γένουϲ δράξω[ν]τα[ι] ἀπ̣ε̣ι̣ρ̣[̣ί]αι̣ ̣[πο-]
θοῦντ[εϲ] ἄκρατον πείνουϲιν.

55 B. ἐγὼ αὐτοῖϲ καὶ τὴν τρυγίαν δι̣α̣κ̣ο̣[̣ν]ῶ
Γ. αὐτοὶ δὲ οὗτοι λελουμένοι μετὰ τῶ̣ν̣ ̣[γυναικῶν]

παραγείνονται. τ̇̅ ἀναπεϲ( ) τ̇̅ δεου τ̇̅ .... [..] οϲαλ̣λ̣ ̣.[
Βαϲ. βραθιϲ. Κοι. βραθειϲ. Β. τί λέ̣γ̣ο̣υ̣[̣ϲι;]
Γ. εἰϲ τὰ μερίδιά φηϲι λάχωμεν. Β. λά̣χ̣ω̣[̣μ]εν̣̣

60 Βαϲ. ϲτουκεπαιρομελλοκοροκη. Β. βάϲκ᾽ ἄλα̣ϲ̣τ̣ε̣·̣ 
Βαϲ. [β]ραθιε ≍ τ̇̅ βερη· κονζει· δαμυν· πετρε̣κ̣ι̣ω̣̣

πακτει· κορταμεϲ· βερη· ϊαλερω· δεπωμε̣ν̣ζ̣ι̣̣
πετρεκιω δαμυτ· κινζη· παξει· ζεβηϲ· λολω
βια· βραδιϲ· κοττωϲ· Κοι. κοττωϲ.

65 Β. κο̣ττω̣ϲ̣ ̣ὑμᾶϲ λακτίϲαιτο. Βαϲ. ζοπιτ τ̇̅
Β. τί λέγουϲι; Γ. πεῖν δὸϲ ταχέωϲ.
Β. ὀκνεῖϲ οὖν λαλεῖν; καλήμερε, χαῖρε. ≍ τ̇̅ 
Βαϲ. ζειϲουκορμοϲηδε. τ̇̅ Β. ἆ, μὴ ὑγιαίνων.
Γ. ὑδαρέϲ ἐϲτι, βάλε οἶνον. τ̇̅ πολ(ύϲ).

70 ϙ ϲκαλμακαταβαπτειραγουμμι.
Ζ. τουγουμμι ≍ νεκελεκεθρω. ϙ ειτουβελλετρα

χουπτεραγουμι. Β. αἴ ≍ μὴ ἀηδίαν· παύϲαϲθε. τ̇̅ ≍
αἴ ≍ τί ποιεῖτε; Ζ. τραχουντερμανα.

47 GH Cunningham μελλόντεϲ̣̣ Santelia ed. pr. μελλόντων̣̣ Cunningham Sudhaus
πα̣ρ̣[̣αϲπᾶ]ϲθ̣αι GH πα̣ρ̣[̣έχε]ϲθ̣αι 51 l. πίνειν 52. GH [οὐ]κ ὤν̣ει̣[̣οϲ l. ὤνιοϲ 53 GH ἅπερ̣
ἀπε[ι]|θοῦντεϲ pero lo considera corrupto 54. l. πίνουϲιν 57 ἀναπεϲ( ) quizá ἀναπαιϲ(τικόϲ)
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B. Me parecen hijas de cerditos, a estas también
las voy a liberar65 (timbales, pedo) tOdOS. ai arminzi (crótalos, flauta, timbales)

40 B. también estas han huido al río Psólico.
G. y es más, preparémonos si queremos ser salvados.
B. Señora Caritión, intenta si puedes rapiñar alguna ofrenda de la diosa.
A. Guarda silencio religioso. Quienes necesitan la salvación no deben pedirla

cometiendo sacrilegio contra los dioses. ¿Cómo van a escuchar plegarias de quie-
nes exigen misericordia con un acto de impiedad? lo que pertenece a la diosa ha
de permanecer puro.

50 Β. ¡No lo toques! Υο recojo. A. No hagas burla. Si se acercan, sírveles vino sin
mezclar.

B. y ¿si no quieren beberlo así?
G. ¡tonto! En estos lugares el vino no se vende.

Si echan mano de algo de este género, deseándolo sin límite, lo beben sin mezclar.
B. les voy a servir hasta los posos.
G. Mira, aquí llegan con las mujeres tras haberse lavado. (timbales, anapestos?

timbales)
rEy. BracisKOI: Braceis B. ¿qué dicen?
G. dicen que dividamos en trocitos. B. dividamos.

60 rEy. stukepairomellocoroque B. ¡Vete de aquí, insufrible!
rEy. bracie (crótalos, timbales) bere konzei . damun . petrekio
Paktei kortames bere ialero depomentzi
Petrekio damut kindze paxei zebes lolo 
bia bradis kottostOdOS. kottos
B. ¡Ojalá el kotos os patee! rEy. zopit (timbales)
B. ¿Qué dicen? G. dales de beber rápido
Β. ¿Νο te atreves a hablar? Buenos días, hola (crótalos, timbales)
rEy zeizucormosede (timbales) B ¡Ah! No, si estás en tus cabales.
G. Está aguado, échale vino. (muchos timbales)

70 Q. scalmacatabapteiragumi
Z. tugummi (crótalos) nekelekezro Q. eitubelletra
jupteragumi B. ¡Ay! (crótalos) ¡qué vergüenza!, ¡parad! (timbales, crótalos)
¡Ay! (crótalos) ¿qué hacéis? Z. trajuntermana
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Col. 3
ϛ. βουλλιτικηλ̣ουμβαϊ πλ̣αταγουλδα ≍ βι[

75 Β. απυ̣λ̣ευκαϲαρ.   τ̇̅   Β[αϲ.] χορβονορβοβο̣ρ̣β̣α̣̣[
τουμι̣ω̣ν̣α̣ξ̣ι̣ζ̣δεϲπι̣τ̣ ̣πλαταγουλδα ≍ βι[
ϲεοϲαραχιϲ.   τ̇̅ Βαϲ. [...]οραδω ≍ϲατυρ[̣

Βαϲ. ουαμεγαρεϲυμψαραδαρα ≍ ηι ≍ ια ≍ δα[
Β. μαρθα ≍ μαριθουμα εδμαϊμαϊ ≍ μαϊθο[

80 θαμουνα μαρθα ≍ μαριθουμα. τ̇̅ . [....]τυν[
Βαϲ. μαλπινιακουρουκουκουβι ≍ — καρακο.[..]ρα
Κοι. αβα.   Βαϲ. ζαβεδε ≍ — ζαβιλιγιδουμβα. Κοι. αβα ουν[
Βαϲ. πανουμβρητικατεμανουαμβρ ητουουεν̣ι.
Κοι. πα̣ν̣ο̣υμβρητικατεμανου̣αμβρη̣τ̣ουουεν̣ι̣

85 παρακουμβρητικατε[μ]αν̣ουαμβρητουο̣υ̣εν[ι]
ολ̣υϲαδιζαπαρδαπιϲκουπιϲκατεμαν ≍ αρειμαν[
ρι̣δαου ≍ — ουπατει[.]α ≍ — τ̇̅ ε ′

Βαϲ. [βά]ρβ̣αρον ἀνάγω χορὸν ἄπλετον, θεὰ Ϲελή[νη,]
πρ̣ὸ̣ϲ ῥυθμὸν ἀνέτῳ βήμα̣τ̣ι βαρβάρω ̣[προβαίνων.]

90 Ἰν̣δ̣ῶν δὲ πρόμοι πρὸϲ ἱ[̣ε]ρό̣θρουν δότε ≍ [ ˘ ˘ - ]
[Ϲ]ηρ̣ικὸν ἰδίωϲ θεαϲτικὸ̣ν βῆμα παραλ[̣.] . . [
τ̇̅ πολ(ύϲ), κροῦϲ(ιϲ). Κοι. ορκιϲ[.] Β. τί πάλι λέγουϲι;

Γ. ὄρχηϲ̣αί φηϲι. Β. πάντα τὰ τῶν ζώντων. τ̇̅ πορδ(ή)
[Γ.] ἀναβα̣λόντεϲ αὐτὸν ταῖϲ ΐεραῖϲ ζώναιϲ κατα[δήϲα]τε.

95 τ̇̅ πολ(ύϲ),  κα τα ϲτο λή.
Β. οὗ̣τ̣ο̣ι̣ ̣μὲν ἤδη τῇ μέθῃ βαροῦνται.
Γ. ἐπαιν̣ῶ̣·̣ ϲὺ δέ, Χαρίτιον, δεῦρο ἔξω.
Α. δεῦ[ρ᾽, ἀδ]ελ̣φ̣έ, θᾶϲϲον· ἅπανθ᾽ ἕτοιμα τυγχάν[̣ει;]
Γ. πάντα γ[ά]ρ· τὸ πλοῖον ὁρμεῖ πληϲίον· τί μέλλετε;

100 ϲοὶ [λέ]γω, πρωρεῦ, παράβαλε δεῦρ᾽ἄγων τὴ[ν ναῦν ταχύ.]
Δ. ἐὰν π[̣ρ]ῶτ̣οϲ ἐγὼ ὁ κυβερνήτηϲ κελεύϲω.
Β. πάλι λαλεῖϲ, καταϲτροφεῦ;

ἀπο[λ]ίπ̣ωμεν αὐτὸν ἔξω καταφιλεῖν πύνδ[ακα.]
Γ. ἔνδον ἐϲτὲ πάντεϲ; Κοι. ἔνδον. Α′. ὦ τάλαιν᾽ [ἐγώ ˘ -

τρ̣ό̣μ̣ο̣ϲ̣ πολύϲ με τὴν παναθλίαν κρατεῖ.
εὐμενήϲ, δέϲποινα, γείνου· ϲῶζε τὴν ϲὴν πρόϲ[πολον.]

81 ο κουβι ex corr υ 103 GH <τὸν> πύνδ[ακα
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Q. bullitikalumbai platagulda (crótalos) bi[
B. apuleukasar (timbales) rEy. jorbonorbozorba
tumionaxizdespit platagulda (crótalos) bi[
seosarajis (timbales) rEy. […]orado (crótalos) satur[
rEy. uamesaresimsaradara (crótalos) ei (crótalos) ia (crótalos) da[
B. marza (crótalos) marizuma edmaimai (crótalos) maizo[

80 zamunamarza (crótalos) marizuma (timbales) 
rEy. malpiniakurukukubi (crótalos, flauta) karako[
tOdOS. aba rEy. zabede (crótalos, flauta) zabiligidumbatOdOS. aba un
rEy panumbreticatemanuambretuu eni
tOdOS. panumbreitcatemanuambretuu eni
parakumbreticatemanuambretuueni
olisadizapardapiscupiscateman (crótalos) areiman
ridau (crótalos, flauta) upatei . a (crótalos, flauta, timbales 5 veces)
rEy. traigo un coro bárbaro inmenso, diosa Selene,
Avanzando al ritmo con paso bárbaro desenfrenado.

90 Jefes de los indios, al son místico dad (crótalos)[
característico paso oriental inspirado
(muchos tímpanos, percusión) tOdOS. orkis[] B. ¿Qué dicen ahora?
G. dicen que a bailar. B. todo lo de los vivos (timbales, pedo).
G. levantándolo, atadlo con las cintas sagradas.
(Muchos timbales)   FI NAl
B. Estos ya están amodorrados con la borrachera.
G. Μe alegro. y tú, Caritión, sal fuera.
A. Salgo en seguida, hermano. ¿Está todo listo? 
G. todo pues. El barco está amarrado fuera. ¿Qué esperáis?

100 te digo a ti, timonel, acerca el barco aquí rápido. 
d. Si yo soy el primero, el capitán, lo mandaré yo.
B. ¿todavía hablas, desgraciado?
dejémoslo aquí fuera a besar el fondo de la frasca.
G. ¿Estáis todos dentro? tOdOS. Estamos dentro. A. ¡Oh, pobre de mí!
¡Un fuerte temblor me posee a mí desgraciada!
Sé benévola, señora, salva a tu servidora.
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Col. 4
ϛ κυρία Χαρίτιον, ϲύνχαιρε τούτ[ων μοι]

λελυμ̣ένῳ.
190 Α. μεγάλοι οἱ θεοί̣.̣

Β. ποῖοι θεοί, μωρέ̣;̣ πορδή.
Α. παῦϲαι ἄνθρωπε.
ϛ αὐτοῦ με ̣ἐγδέχεϲθε, ἐγὼ δὲ πορ[ευ-]

θεὶϲ ⟦ποιήϲω⟧ τὸ πλοῖον ἔφορμον [
195 ποιήϲω.

Α. πορεύου· ἰδοῦ γὰρ καὶ αἱ γυναῖκεϲ .[
αὐτῶν ἀπὸ κυνηγίου παραγίνοντ[αι]

Β. οὔ, πηλίκα τοξικὰ ἔχουϲι.
Γυν. κραυνου. Αλ.   λαλλε

200 Αλ. λαιταλιαντα λαλλε αβ ... αιγμ[
Αλ. κοτακω̣ϲ αναβοι̣ω̣ω̣ρ̣α.
Β. χαίρετε ≍
Κοι. λαϲπαθια ≍
Β. αἲ κυρία, βοήθει.

205 Α. αλεμακα̣ ≍ Κοι. αλεμακα
Β. παρ᾽ ἡμῶν ἐϲτι ☥οὐκ ηλεω☥ μὰ τὴν Ἀ[θήνην]
Α. ταλαίπωρε, δόξαϲαί ϲε πο̣λέμι[ο]ν

εἶναι παρ᾽ὀλίγον ἐτόξευϲαν.
Β. πάντα μοι κακά· θέλειϲ οὖν κα[....]τ[...

210 εἰϲ τὸν Ψώλιχον ποταμόν;̣ [
Α. ὡϲ θέλειϲ τ̇̅ Β. πορδ(ή) [
Κοι. μινει

ἀγων ϛ. κυρία Χαρίτιον, καταρχὴν [βλέπω τοῦ]
ἀνέμου ὥϲτε ἡμᾶϲ πε[ράϲανταϲ]

215 τὸ Ἰνδικὸν πέλαγοϲ ὑπ[οφυγεῖν·]
ὥϲτε εἰϲελθοῦϲα τὰ ϲε[αυτῆϲ ἆρον,]
καὶ ἐὰν τι δύνῃ τῶν ἀν[αθημάτων]
τῆϲ θεοῦ βάϲταϲον. [

Α. ϲ[ω]φρ[̣ό]νηϲον, ἄνθρωπε· ο[ὐ δεῖ τοὺϲ ϲω-]
220 τηρία[ϲ] δεομένουϲ μετ[ὰ ἱεροϲυλίαϲ]

ταύτην ἀπὸ θεῶν αἰτε[ῖϲθαι]
πῶϲ γὰρ ὑπακοῦϲουϲιν αὐ[̣τῶν πονη-]
ρίᾳ τὸν ἔλεον ἐπιϲπωμ[ένων;]

Β. ϲὺ μὴ ἅπτου, ἐγὼ ἀρῶ.
225 ϛ. τοίνυν τὰ ϲεαυτῆϲ ἆρον.

Α. οὐδ᾽ ἐκείνων χρεἰαν ἔχω, μόν[̣ον δὲ τὸ πρόϲω-]
πον τοῦ πατρὸϲ θεάϲαϲθ[̣αι.

ϛ. εἴϲελθε τοίνυν· ϲὺ δὲ ὀψομ.[
διακονήϲῃϲ ἀκρατέϲτερ[ον τὸν οἶνον

230 διδούϲ, αὐτοὶ γὰρ οὗτοι πρ[οϲέρχονται.
208 ὀλίγον 2 o ex corr. α
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Señora Caritión, alégrate por mí que he sido liberado.
A. ¡Grandes son los dioses!

190 B. ¿Qué dioses, tonto? (pedo).
A. Para, hombre.
Q. Esperadme aquí, yo iré a buscar el barco para anclarlo.
A. Ve. Mira, ahí están las mujeres, que vienen de cazar.
B. ¡Oh, qué arcos más grandes llevan!
MUJEr. kraunu.   OtrA. Lale

200 OtrA. laitalianta lale ab aigm
OtrA. kotakos anaboioora.
B. Hola (crótalos)
tOdOS. Laspacia (crótalos)
B. ¡Ay, señora, ayuda!
A. alemaca (crótalos)   tOdOS. alemaca
B. Está con nosotros. ¡Por Atenea, no nos es propicio!
A. Pobre, te tomaron por un enemigo y ¡por poco te disparan con el arco!

210 B. ¡todo me sale mal! ¿Quieres entonces que me las lleve al río Psólico?
A. Como quieras. B. (pedo).
tOdOS. minei
Q. Señora Caritión, veo que el viento empieza a levantarse, y si partimos
podemos huir por el océano Índico.
Así que entra y recoge tus cosas, y si puedes, llévate alguna de las ofrendas
de la diosa.
A. ¡Sé prudente, hombre! A los que necesitan salvación no les conviene
pedirla a los dioses cometiendo sacrilegio.

220 ¿Cómo van a atender a los que quieren ganar misericordia con maldad?
B. tú no toques, que yo lo recojo.
Q. Entonces recoge tus propias cosas.
A. No las necesito, solo ver el rostro de mi padre.
Q. Entra entonces. y tú, prepárales la comida, dándoles el vino más fuerte.

230 Aquí se acercan ellos.
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