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1. El Nilo en la memoria del mundo grecorromano
Percepciones y certezas, espectáculo y alegorías
La memoria del hombre antiguo
El río y sus manantiales
Hidrónimo
Longitud y manantiales
Investigaciones y exploraciones antiguas
Dilemas: la "isla de Méroe", los ríos etíopes y los lagos-fuentes del Nilo
La crecida y su génesis
Teorías y error metodológico antiguo
Aproximaciones grecorromanas y contradicciones
Las contradicciones de Elio Aristides
2. La crecida en el Egipto faraónico
El Océano primigenio de las aguas primordiales
El Nun, sustento de la Creación, fuente de vida y regeneración
¿La interpretatio graeca del Nun egipcio?
El Océano que circunvala el mundo
Hâpi y los dioses ligados a la inundación
Hâpi y Khnum en los pedregales de la primera catarata
Osiris-Sepa en la cueva de Kher-Âha
Las plantas de los pies de Amón y la génesis de la crecida en Tebas
Otras deidades vinculadas a la inundación
La gestión humana de las aguas mágicas desbordadas
La cara festiva de Hâpi
La cara fea de Hâpi: constatación de problemas
Conocimiento, prevención y control de la inundación anual
Nilómetros, codos nilóticos y Neilos
3. Las aguas mágicas del Nun: utilización religiosa
Entre el ritual y la escatología
Uso y acopio de agua sacrosanta en los templos

El concepto de "agua fresca" y su uso en las ofrendas funerarias egipcias
Tablas de ofrendas líquidas y árboles deificados que manaban "agua fresca"
Préstamos culturales: ¿el agua del Nun más allá de Egipto?
Los términos del debate científico
La ofrenda griega del agua de Osiris: síntesis y génesis
La fórmula de petición de agua en la estela de Carpentras
Las láminas órficas y la laguna de "aguas frescas"
4. Deus Sanctus Nilus, El Nilo en el Egipto romano y cristiano
Sobre la acomodación política y cultural de Roma al universo nilótico
Roma en Egipto: continuidad y pervivencias
Pervivencia de Hâpi en la religiosidad egipcia de época romana: Neilos
La pervivencia del culto al Nilo en el imperio cristiano
El progreso del cristianismo en Egipto
La guarda y custodia del codo nilótico en las iglesias alejandrinas
La transmutación de Cristo en Hâpi/Neilos.

