
EL ESTLIDIANTE SEGLIN
LOS PAPIROS GRIEGOS

^ A papirología es ciencia maderna, pues data de h^^-^$e]., si-

glo xvirr, y se perfecciona críticamente dura^ltís^ últir►ios

setenta añas. La bibliografía y publicación de fuentes, ea ya abrnma-

dora : revistas y manografías pulrlican y estudian, ,inmediatament^

de5pués de su descubrimiento, todo papiro nuevo; viánen des^pués l^s

ediciones críti^cag y las coleccion^es; más tarde, el'^estudio litera o,

el gramatical y el de In,stitucianes. `.,

Entre los papiros griegos conocidos, hemos querido ^e^égrr limi-

tán^donos tan sálo a la traduceión y notas muy breves, cuatro pre-

ciosos documentos, que muesrtran cómo ,eran los es^tudiantes y niños

de otros tiempos,

I.-CARTA DE POLICRATES A Sti PADRE

(Año 255 antes de Jesucristo.)

Es una carta escrita por el joven Polícrates a su padre Cleón.

Era éste ingeniero de Canales y Obras hidráulicas ^en la región Ar-

sinoe (actualrnente Fayum), allá por loa anos 260 al 250 antes de

Jesucristo. El javen Polícrates se hallaba estudiando la misma ca-

rrera de su padre, o tal vez la d^e agrimensor, en la ciudad de Coco-

drilopolis. Traducirnos liberalment^e ]a earta que escribía a su padre:

«Pol^erates saluda a su p^adre. Me. aleqraré que te encuentres bien

y que todo te suaerla seyún tus dese.os : nosotros nos encontramos b+en.

Ya te he escr`tifo muchas otras veces que deber£as vercvr por aquí y kacer
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que de wna vez ternainasen ya mtis estudíos. Procwra ahora, sti te es

posible g/ sti los negocíos te la permtiten, venir por ccquro para la ftiesta

de Arsá^tio^e. Pu^es estoy bien canvenctido de ;,que, sti vicnes, f á^cilmente

podré ser ,presenta^cto al Rey, Sepas que he recibtid^cr de Filónrodes 70 drac-

mas. Empleé la ^mitad de ella.s en los ,gastos necesarios y,t,uve que

gastar la otra mtitad e^n pagar ^r►4is deudas (por préstamos qu.e me ha-

bían he^clao) y tiene que suceder asá, porque recibimos el dinero, no de

una uez, svno sólo ;por peq^u^eñas partes. Escríbeme para que sepamos

cámo t^e encuentras y no nos hagas suf ri^r, Cuida bien de .íu isalud y

ven a vernos pr^rn.to.

Que te eonserves bien.>!

Gomo vemos por eata carta, el buen Yalícrates estudiaba, pero ya

se canaaba de los estudios. Eran £recuentes sus deudas y grande s^u

amargura, porque su padre no le entregaba el dinero en grandes ean-

tidades, rino aólo camo por cuen^tagotas. Deseaba con vehemencia vrr

a su padre, naturalmente por cariño, pero, sobre todo, para que le

trajera dineroa y, ademáa, intarpusiera au influ^eneia junto al Rey,

a fin de que, acabada rápidamente la earrera, se le diera une, buena

calacacíón• Es, naturalmente, el eterno eatudiante.

II.-CARTA DE LIN PADRE A SLI HIJO QLIE ESTA

ESTLIDIANDO

(II síglo después de Jesucristo.)

Es un padre, que mues^tra au^ grandes preocupaeianes por el hijo,

que eatá eatudiando muy lejos. Le da cansejos aobre los estudios, tra-

bajo y euídar bíen laa amistades. Debia ser familia rica, pwea ae pre-

ocupan de enviarle hermosos^ trajes y de indiearle cuándo ha de uear

ca^da uno. Pero, no obatante iae^ riquezas, le limitan bastan^Ge el di-

nero para los gas^tos m^ensuales. Sin embargo, hay bastante genero-

sidad : mensualmente hay una impartante cantida^i para que pueda

comer y otra cantida^l para sua gas^tos libres. Es de auponer que

Hieraa lo padía pasar bastante bi^en.
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«Cornelio saluda a su dulcísvmo hijo Hierax. Te saludamos con rrau-

cha alegría los de casa, tanto a ti camo a los tuyos. No te presentes en

mado alguno al hombre d^e quien me escribes tantas veces ; espera a que

plo -f^elicidad para ello- pueda vr a verte junto con Vestino. Pues si

Dios lo qu^iere, muy pronto, hacua f ines ,del ^mes Meqwir, ptienso es^C4r Con-

tigo, por•que tengo ahá asuntos a.crg^em•tes. Tan sumo cuidado en mo en-

fadar a nadie de los de la casa; oied^ícate sólo al estudio y entrégate a tus

tibros, , pues sólo asá es corno lograrás grandes ventajas de ellos. Vigila

para que Onóforas cuide bien tus vestidos. Los blancas los podrás lle-

var con los mantos d^e púrpura; los ^demás los tlevamás con los qnamtos

de color de mtirto. Procura^ré e•nviarte din^ero por medio de An^ubas : te

enviaré da cuenta de tu alimz,entactión para un mes y además el lotro par

de vesttidos de •color de escarlata. Nos ha gusta.da •mucho ^l pescado gue

nos has e^rvviado; también te envia^ré su valor por medtio de Arvubas. Ha^-

ta que llegue a verte Anubas, gastw ,lo necesario, para ^ti ^y los tuyos,

tomíz^cdolo de tus ahorros, esperando ^et dá^uero que te +enváo. Recue.rda

qu^e en el mes Tibti te ennrié el dinero que qauisiste y que, ^además, ,P'ro-

nimos recibió 16 dmacmas; Abascanios, los suyos, y Mirón,, 9 dracmas;

S'egundo, 12 dracy>ias. Envía a Fronimos a casa de Asclepiad.es, para

qu.e le visite en ^rui nombre; y que le tipida contestación a!la carta quc

le envío y que me la mande. Cuídate btien, hijo mío. 16 del mes Ttibi.^

Direeeibn de la carta :«t] Hierax hi jo, de su padre Cornetiox.

Tanto en ^ta eomo en la carta anterior, estudioaos y eomenta-

riatas cle papiroa llegan a la conelusión de que los jbvenet^ eatudian-

tes ae hallaban ya caaadas. Tado el ar^;umento lo deducen de las p^a-

labras «y los tuyoaw, que ocurren en estas carta^ y otras^ parecidas.

No creem^os neeesario, mientrae no haya pruebae méa elaras y

decisiva^, el llegar a tal conclusión. Creem^os que talem peraonsa q^e

convivían con los estudiantes ricos, eran más^ bien criados o eiervos,

tanto del orden intel^e^etual como del material ( el pedagogo, e1 co-

pista, el que podrtamos llamar ayuda de cámara o encargado de los

ve^tidoe, etc.). En una palabra; algo pareeido a las gentes qna acom-

pañaban a loa eetwdiantes ricos de las casas bien en lga épocaa sal-

mantina y complutenae^.
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III.-CONTRATO DE APRENDIZAJE

CON LIN TE3EDOR

(Año 66 antes de Jesucristo.)

Vamoa a preaentar otro documento de tipo distintio a lo^ ante-

riorea. Si laa dos primeras cartas podrfan encuadrarae en lo que hoy

llamarfamos Enseñanza Media, Enaeñanza Unive^aitaria o bien de

Eacuelas Eapecialea, el contrato, que a continuación traducimoa, hace

pensar en la Enseñ,anza profea^ional y, quiz ŝ aún mejor, en el Ar-

teaan^ado.

«Cetebran un eontrato mutuam,e^nte : Trif ón, hijo de Diondsío, et de

Trifón --^u ma+dre es Tamunis, ta htija de Onofris-, y el tejedor To-

lomeo, híjo de Pausirión, de Tolomeo -su ma^dre es Ofelos, la hija de

Teón-, los das de la ciudad de Oxirrincos. Trifón se compromete a en-

tregar su hijo, menor de edad, Toonis -su madre es Sareos, la h,ija de

Apión---, por tiempo de un año, que se habrá de eontar desde hoy, a

Tolomeo eZ tejedor, para que le enseñe bieyu, El tiene que cumplir

todos Zos servticios y cosas que Tolomeo de mande, tacantes al aficio de

tejedor, en la forma Que él lo ent^ende. El muchacho, dwrante todo ese

tiempo, tendrá que ser aZimentado y vesttido por su pax^Lre. dl, padre

oorresponderán también todos los im^.puestos tocan^es al hijo, bien que

Tolomeo tendrá que abonar par gastos del cuidado 5 dracmas y po+'

razón del vesttido 12 dracmas. Trifón no pod^rá llewcLrse a su htijo (reti-

rarlo del aprendízáje) hasta que se cumpla el plazo señalado. Por t+odo

el tíe^po en que, durante dticho período, no trabaje sín causa tegíttima,

al f inal del año habrán de añadtirse otros tantos dí^as, o pagalr, como

multa, 1 dracma de plal+a por eada día. Y si durante el tie.mpo del

aprendtizaje es qutitado de él, habrá de pagar 100 dracmas de multa y

otras tantas pa7a el fisco, Y sti Tolo^meo no enseña bien al muchacho,

queda obliqado a la misma m,ulta. El contrato de apren^dizaje es vale-

dero. Año 13 del Emperador Nerón Claudio Césd^r Augusto, cl(a 21 del

mes Sebastos.x

Ue una e,egunda mana: «Yo, Tolomeo, hijo de Pausirion, de Tolo-

+neo -mi madre es Ofelos, hija de Teon-, me com,prometa a cumplir
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bien todo esto durante un año. Yo, ZoiZo, hijo de Horo, de Zotilo -on%

m,a^dre es Dieus, híja de Sokeus-, lo l^e firmado por él, porque no sabe

escribir. Año 13 del Emperddor Clau^dio César Au,gusto t3ermánico, d^a

21 del mes de Sebastos.x

Es, como se ve, un contrato de apne^ndizaje ( artesanía), muy pa-

recida a lo^ de la Edad Media• E1 maestro no. cobra ; antes bien, en

parte, p^aga ^d aprendiz. La razón es que éste tiene que aprender, p^ero

sirvtien.do en bcneficio del macstro. Yara que la comparación coai los

contratos c?e la Eclacl 1^7e^clia sea exacta, hasta v,emos cómo el maestro

no sabe eseribir: todo se arregla, firmarndo por él un amigo y vecino.

IV.--CARTA DE LIN NIÑO A. SLI PADRE

(Siqlo II-III d. J. C.)

Es una carta singular, encontrada entre los papirasi des^cubiertoa

en Uxirrincos. Blass la denominó, con razbn, la «curiosidad de Ogi-

rrincos». Es la i^Lgenuid,ad, la s^eincillez, el enfado, la primitiva redac-

cibn y hasta la mala orto^grafía de un niño, que se enfada porque

su padre no se lo ha querida llevar a la ciudad ( de Alejandría) y ha

querido engai^arle, c^nvitíndole, para contentarlo, unos regalos.

'«Tcon salxu^ cz, .^zi gru.dre Tco^a. 73uena n^e la has her,lao; no 7^ae laas

llevado conttigo a la^ ciu.da^cl. ^,Sh; no me llevas cont^o as ^]l,ejandr•Ect, ya ^^o

^e escrlbiré más, ni l^e hQblaré y fanc^poco te desearé solud. Fero si 'was

a Alc^jon.drí^z (y no me llevas), •aai te dar^^. Ica^ mano, ^^ai volveré cz salu-

d¢rte. ,S"i no a^ze q2ricrc^s Ilcw¢r cu^ztiqo, a^sí s^usederh. h1i ^naacLre lr> rtecia

a tlrqza^cla^o ;«Nu ^ri.e daja vivir; 1 q^^tie se l,o lteve !». I^wem.a la hcas hnc,hn;

me hcrs envticr.rln qi•candes rega^lvs..., pcorc^ engaña^rno.. el dva 12 cur^r^dri

te mare,hasle. Ma^3^d^cc a l^usr,arm^e, le ln suplicn. I' si no me 7rvcrnctas a

bz^scar, ya no com.e^•í; ^+-i beb^^ré. Y así succdercí ( nti má^s ni men^os).

Qu^e te vaya bien te rleseo.

1N rlc '1'i.hi. ( l3 de enero).^

Direeci^in : e71ú.^c^ln n- Tc^on, rl^c s^^, hijn Tc^onifnx.
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Es wn rsCrato del niño enfa^ta^do can su papá, porque éete no ha

eonsen^tida en un capri;oho auyo. La carta mwestra ana psicolagía y u^n
mo^do de pensar y de abrar, qwe en nada difiere del actual wiño ca-
prichoso.

Si laa primreras cartas (I, II) nos presentab^an a1 estudtiante siempre

igual, eata notable car^f.a de Teonito mueatra cómo e^l niño es siempre

et mdsmo.

PASCUAL GALIND^ ROMEO


