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Naunajte

En la estación de Ajet, en el tercer mes de la inunda-
ción, en el mes de Hathor, en el día 1, cuando los campos
se nutrían de las aguas del Nilo, vino a verme un hombre
noble, de buena cuna, cuyo nombre era Najte-em-Mut. Su
esposa, la dulce y sensual Naunajte, así me la describió él,
había muerto tres años atrás, de camino al mercado en
busca de miel y flores de loto. Por desgracia, aquella maña-
na, Apep selló el destino de la mujer con la mordedura de
una serpiente.

Hasta el día del infortunio, Naunajte perfumaba la casa
antes de la cena con el aroma delicado y embriagador de las
flores de loto, pues le gustaba cuidar cada detalle para el
deleite de su marido. Najte-em-Mut, a su vuelta, encontra-
ba a la esposa vestida con su traje de lino blanco, impoluto,
alisado y ajustado al cuerpo voluptuoso. Ella le recibía con
su mejor peluca, los ojos sabiamente decorados con khol y
malaquita, y una sonrisa de felicidad. 

Cada noche, tras la cena, la pareja hacía las ofrendas en el
altar de la estancia principal de la casa. Después, Naunajte
tocaba el arpa con delicadeza, bebían vino con miel y hacían
el amor. La madre de la esposa, Anjere, había sido arpista en
la corte del faraón durante su juventud y había enseñado a
tocar el arpa a sus hijas; y a cada una de ellas, cuando le
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llegó la edad de unirse a un hombre, le enseñó el arte del
amor musical para encender la pasión de sus maridos la
primera noche de su unión. Naunajte amaba a su marido
como no había amado a otro hombre y Najte-em-Mut era
más feliz de lo que cualquier hombre podría desear. Aun
así, no tenían hijos; la diosa Hathor no había querido con-
cederles esta fortuna tras cinco años de vida en común. 

Naunajte se preocupaba por la reputación de su marido.
Los hijos eran el símbolo de la virilidad de un hombre casa-
do y también de la magnitud del poder regenerador con que
colaboraba para mantener el equilibrio del mundo, la Maat.
Si cada amanecer Ra resurgía victorioso de su muerte y vol-
vía a brillar en el horizonte, al hombre le correspondía dejar
su semilla para que creciera en el interior de su esposa, para
que los campos florecieran y dieran su fruto en la estación
de Shemu, otorgando la recolección fecunda, y para que los
animales, sanos y fuertes, se multiplicaran abasteciendo a
todos de alimento, calor en el invierno, compañía, lana,
leche, huevos y todo lo que fuera menester. 

La dulce esposa de Najte-em-Mut, como correspondía a
una dama devota y consciente de la voracidad de las divini-
dades en el Más Allá, mantenía a diario el altar doméstico
sin escatimar las ofrendas para los dioses de la fertilidad.
Entre las ofrendas había un gran falo de alabastro con la
siguiente inscripción: 

Oh, Hathor, concédenos la recompensa que sólo tú
puedes otorgar y llena nuestra casa de vida. 

Y había también un cuerpo labrado en madera, con el vien-
tre hinchado y adornado con una peluca muy elaborada,
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que representaba la fertilidad de Naunajte. Pero Hathor,
Bes y Taueret no escuchaban las súplicas de la pareja e
ignoraban las estatuillas votivas y las ofrendas que Naunaj-
te y Najte-em-Mut encargaban a Menna, el artista que vivía
tres casas más abajo, para que los dioses tuvieran la genero-
sidad de poblar aquel hogar de niños juguetones y vivara-
chos para que fueran la alegría de su juventud, el apoyo en
la madurez, el sustento de la vejez y que, tras su muerte,
siguieran con éxito y destreza los rituales de su renacimien-
to en el Más Allá.

Con el tiempo de vida en común, y la práctica enfebrecida
de los encuentros eróticos y apasionados con su amada
esposa, Najte-em-Mut se había convertido en un amante
fiel, habilidoso y sutil, que sabía enardecer a su mujer. Y
Naunajte, con su sensualidad, le proporcionaba a él horas
de una miel más dulce que la de los dioses. Quizás ése era el
problema, que los dioses sentían envidia de aquella felicidad
humana tan codiciable. No sólo la envidiaban los dioses,
por cierto, pues había algunos hombres y mujeres del vecin-
dario que, llevados por su mal corazón y ávidos de poseer
semejante regalo de la vida, que sólo se otorga a unos pocos
privilegiados, deseaban su desgracia. Aquel amor tan inten-
so les dolía y sin duda sus deseos fueron escuchados por
Apep, que esta vez ganó la partida a la diosa Maat llevándo-
se a destiempo a la dulce y sensual Naunajte.

Najte-em-Mut, al no tener hijos, había cumplido con los
ritos funerarios y había guardado el luto a su difunta espo-
sa durante tres años, a la que aún amaba con pasión. Los
hombres de Anubis no empezaron a embalsamar el cuerpo
de Naunajte hasta pasados cuatro días desde la muerte de

la mu
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la mujer, para garantizar así que la bella esposa no fuera
ultrajada por otro hombre. Durante aquellos cuatro días y
aquellas cuatro noches, las plañideras mostraron el dolor
de la familia. Y ahora, tras haber pasado tres años enteros
con sus días y sus noches sin compartir su vida con otra
mujer, Najte-em-Mut debía renacer también y vivir su vida
con Herya, su segunda esposa.

El día que Najte-em-Mut vino a hacerme el encargo, me
contó la historia completa de la relación con su esposa,
porque el papiro que yo pintaría con las doce escenas debía
convertirse en el talismán que andaba buscando. El noble
quería que yo, como escriba y por tanto como hombre
infundido por la sabiduría y la mesura de Tot, comprendie-
ra muy bien mi cometido. Ninguna escena era gratuita y
todas habían sido aconsejadas por su hermano, Neb Nefer
Unamón, sacerdote en el templo del dios que generaba su
nombre en Tebas. Unamón sabía que las escenas del papi-
ro cobrarían existencia al ser comprendidas, leídas o admi-
radas por el ojo y la mente de los hombres vivos y los hom-
bres muertos, conjurando así cualquier maleficio que algún
ba enfurecido pudiera enviar desde el Más Allá. El encargo
debía realizarse en el mes de Hathor, la diosa del amor y la
belleza, porque Naunajte había sido, era y seguiría siendo
la mujer bella y amada de Najte-em-Mut, y su alma debía
entenderlo así por toda la eternidad.

El relato de la vida con Naunajte era, sin duda, digno de
enfurecer a las fuerzas del mal y provocar la codicia y la
envidia de aquellos que no vivirán un amor como el de
Najte-em-Mut. Sin embargo, mientras escuchaba al noble,
pensé que quizás el hombre relataba esa parte de su vida
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con una pasión y un ardor exagerados, llevado por el velo
que toda muerte deja en la realidad de un hombre. Pero en
aquel instante, mi noble cliente, como si hubiera leído cada
palabra de mi pensamiento, me dijo:
– Sólo aquel que ha vivido un amor tan dulce y sensual

puede creerme.

Cuando Najte-em-Mut se fue, me dejó un deben de oro que
yo podría convertir en joyas para mi mujer o en ofrendas
para los dioses. Mía era la elección. A su vuelta, a finales del
mes de Hathor, el día 28, me entregaría otro deben. Este oro
serviría para pagar la educación de mi primogénito, Qenna,
que en breve asistiría a la escuela, como su padre y su
abuelo y el padre de su abuelo para convertirse en escriba,
como era la tradición familiar hasta donde alcanzaba nues-
tra memoria.

Para Baki, mi segundo hijo, mi esposa Tuia deseaba un des-
tino diferente y anhelaba que entrara en el templo de Amón
en Tebas y se convirtiera en uno de los sacerdotes que rin-
den culto a este dios. Najte-em-Mut tenía grandes influen-
cias a través de su hermano Neb Nefer Unamón y el papi-
ro haría prosperar el destino que mi esposa deseaba para
nuestro segundo hijo. Como yo siempre he seguido los
consejos de nuestro sabio Ptahhotep cuando aconseja que
a un hombre le conviene satisfacer los deseos de su esposa
durante todo el tiempo de su existencia, no he discrepado
en este asunto y aquí estoy trabajando para conseguir su
deseo. Ptahhotep no sólo se refería a la existencia en el
cuerpo con vida sino también a la existencia del ba en el
Más Allá; lo que con certeza había comprendido mi noble
cliente y por ello venía a visitarme.

Por el 
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Por el linaje familiar, Najte-em-Mut rendía culto a Amón
en tiempos que eran favorables para este dios, ya que nues-
tro faraón, su Majestad Usermaatra-Meriamón Ramsés-
Heqaiunu, ¡qué viva, sea próspero y con fuerza!, otorgaba
bienes y riquezas a los templos de Amón con una genero-
sidad que pocos hombres han conocido antes. La nobleza
y sus riquezas siempre han preferido Tebas y siempre han
apoyado al dios Amón con sus ofrendas en el Templo
de esta próspera ciudad. Por todo ello, eran tiempos de
esplendor y de grandes riquezas, de influencia y de poder
para los sacerdotes de Amón. Tuia lo sabía bien. Cuando le
comenté el encargo del noble, a ella se le abrieron los ojos,
suspiró y dijo:
– Los dioses nos quieren conceder una vejez tranquila, …y

la hija que llegará tras sus meses se casará con un noble
rico. No nos faltará de nada. Los buenos hijos devuelven
con creces a sus padres las atenciones que les otorgaron
en sus primeros años, mi amado Anjefenamón.

Abracé a Tuia. La diosa Hathor, en nuestro tercer año de
estar juntos, nos concedía la dicha de un tercer hijo. Y sería
una niña. El dios Jnum, el que modela los cuerpos, había
escuchado los ruegos de Tuia y, aceptando sus ofrendas,
había moldeado en su torno de alfarero el cuerpecillo feme-
nino que ahora crecía en el vientre de mi esposa. Con los
primeros signos de Maat, Tuia había comprobado cómo
germinaba el trigo y no la cebada en los dos sacos de arena,
lo que significaba que los dioses nos otorgaban una niña.

No voy a entretenerte más tiempo con mi historia, aunque
esta parte era importante porque Najte-em-Mut me eligió
por mi ka, la fuerza vital que yo transferiré al papiro y de la
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cual el ba de Naunajte podrá alimentarse en el Más Allá.
Los hijos que ellos no pudieron tener, a mí me los conce-
den generosamente los dioses de la fertilidad y ahora mi
noble cliente desea esta dicha con su nueva esposa. 

La semana pasada Najte-em-Mut visitó la tumba de Nau-
najte y le llevó una carta a su difunta esposa. Él me la reci-
tó de memoria, con lágrimas en los ojos pero con la voz
firme:

«Amada y siempre amada Naunajte, deja que en
vida de este cuerpo, que tan feliz te hizo en nuestros
días bajo la luz de Ra, yo tenga un hijo con mi nueva
esposa Herya, porque también será hijo tuyo y hon-
rará tu tumba como la de una madre, porque tú tam-
bién serás su madre protectora. Cuando yo muera, a
ti tampoco te faltará nada. Sé que ahora puedes hacer
que al fin nuestra casa viva la felicidad de los hijos
sanos y fuertes, mi apoyo en la madurez hacia la que
ya camino y el descanso en los últimos días antes de
volver a unirme a ti. Sé que desde tu muerte me has
visitado y deseo que sigas haciéndolo. No hay mejor
bálsamo para mi dolor que tu presencia. Grande es
Maat y duradera su eficacia».

Quedaba claro que la carta había brotado del corazón de
Najte-em-Mut, el esposo; el papiro había sido engendrado
por la sabiduría de Neb Nefer Unamón, el sacerdote de
Amón; y en el mes de Hathor, yo, Anjefenamón, hijo
de Tabes y Shuy, escriba real, destinado para servir a mi
faraón, vida, salud y fuerza, a la entrada del Valle de las Rei-
nas, en el Lugar de la Verdad conocido como Set Maat, le
daría vida y lo alimentaría con mi ka fecundo.

Los hom
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Los hombres decían de Neb Nefer Unamón que su sabidu-
ría no tenía precedentes y que Amón siempre escuchaba sus
ruegos y recompensaba las ofrendas que generaban sus con-
sejos. Los hombres decían de Najte-em-Mut que Anubis, el
guardián de la balanza, en el juicio de la otra vida pesaría su
corazón ante el trono de Osiris con el contrapeso de la
pluma de la verdad y no sería engullido por Ammit, la devo-
radora de los corazones condenados. De mí, decían que era
el escriba tocado de la mano de Tot porque mis escritos eran
justos y conseguían cambiar la realidad de los hombres. 

Debido a la naturaleza del encargo del noble, a partir de
este momento, cada día antes de iniciar mi cometido debe-
ría purificarme vertiendo agua del Nilo sobre mis manos,
ya que éstas transmitirían la esencia del mensaje del buen
noble. Gracias a mis manos y a la protección de Tot, a la
sabiduría de Neb Nefer Unamón, al corazón de Najte-em-
Mut y a mi ka, el papiro guiaría a Naunajte en su nuevo
cometido en el Más Allá. Ella debería leer solamente una
escena por día y comprender así la petición de su esposo.

papiro erótico

160



Es ver

161

Día 1:
Amada Naunajte,

En nuestros días fuimos felices bajo la luz de Ra. Tú
eras una mujer alegre, siempre sonreías para mí, y yo
volvía cada noche a tus brazos con el saco lleno. Era
un médico muy querido por mis enfermos y muchos
reclamaban mis servicios porque decían que Jonsu me

había favorecido con su don
de ahuyentar a los malos

espíritus. 

En nuestra unión
tuvimos lo que
tan tos hombres y
mujeres anhelan:
el amor, el equili-
brio y la pasión
de la diosa Maat.



Es verdad que de Najte-em-Mut las gentes decían que
sanaba más que los otros médicos y que tenía un don por-
que los dioses estaban de su lado y le daban el poder de la
curación. Por ello, su mayor desgracia había sido no poder
sanar a su dulce esposa de la mordedura de Apep, que en
un rapto indigno se la había llevado al inframundo. Najte-
em-Mut había salvado a varios niños de la mordedura de la
serpiente pero aquel día, cuando llegó al lado de Naunajte,
la obra del dios maléfico ya había sido consumada. Nau-
najte no volvería a vivir la alegría de la vida tal como la
conocía el hombre en la Tierra bajo la luz de Ra. 

Neb Nefer Unamón, sacerdote de gran sabiduría, por el
modo en que había muerto la esposa de su hermano con-
cluyó que la dolencia de Najte-em-Mut era un indicio de la
confusión de Naunajte en el Más Allá.

– Ella no quiere hacerte daño, mi querido hermano, sólo
pide tu ayuda –afirmó el sacerdote de Amón, convencido,
en la visita de su hermano al templo en busca de consejo.
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Día 2:
Amada Naunajte,
Tras tu muerte, realicé con sumo cuidado todos los
rituales necesarios para que renacieras en el Más Allá
y pudieras viajar hacia el Gran Oasis. Las plañideras
lloraron tu muerte durante cuatro días ante tu cuerpo
y yo, cada noche, te visité con mi amuleto de la vida
rodeando mi brazo, y llevando mi mejor peluca te di

mi semi 
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mi semilla mientras bebía aquel delicioso vino con miel
que habías preparado la noche anterior al crimen que
Apep cometió contra ti. Y como la flor de loto que tanto
amabas, tú debías renacer con la luz de Ra.

Hice lo necesario para que pudieras viajar en un
carro de oro hacia el Gran Oasis, guiada por tres
complacientes shauabtis, dos mujeres jóvenes y un
hombre sabio por su madurez, que te servirán en todo
en la eternidad. También he ido abasteciendo tu
tumba de aquello que puedes necesitar y como habrás
comprobado no he escatimado un kite de plata en tus
cosméticos preferidos ni en tu ajuar funerario. El
mandril de Tot que llevas en la mano te dará la medi-
da de las cosas en el Más Allá y el convólvulo man-
tendrá tu sensualidad y la pasión de nuestro amor
hasta mi llegada. Lo verás crecer en la medida en que
mi pasión crece por ti.

Yo deseo reunirme contigo cuando llegue mi momento,
pero los dioses me quieren todavía en la Tierra. Y
como tú siempre has sabido, no es conveniente contra-
decir los deseos de los dioses ni el equilibrio de Maat.
Lo que tiene que ser es.

Los cuatro días que sucedieron a la muerte de Naunajte
fueron de una actividad febril. Los artesanos, Najy y Pen-
taurt, y los escribas, Hessunebef y Pasejet, casi no durmie-
ron de tan atareados como estaban, uno esculpiendo con
su cincel a los shauabtis, el otro elaborando vasijas mientras
los escribas recreaban el Libro de la Emergencia a la Luz y
otros escritos sobre papiros de gran calidad para la tumba
de Naunajte. 
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Los familiares fueron llegando a la casa e hicieron sus
ofrendas en el altar doméstico. Las mujeres se unieron a las
plañideras y prepararon la comida para todos los invitados
al funeral. Los hombres consolaban a Najte-em-Mut y le
ayudaban en los preparativos. En un momento le acompa-
ñaban a visitar al artesano; en otro, cargaban agua para que
los invitados no pasaran sed, por la noche lo embriagaban
con vino perfumado de loto para mitigar su dolor y vigila-
ban que no cometiera una estupidez de la que más tarde
pudiera arrepentirse. Cada noche le acompañaban hasta la
difunta y velaban por sus actos con la intención de que
cumpliera con sus rituales para que la esposa pudiera
renacer.

Cuando llegó el momento de entregar a Naunajte a los
sacerdotes de Anubis para que embalsamaran el cuerpo,
Najte-em-Mut perdió el conocimiento y cayó al suelo. Tan
grande era su dolor.
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