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Literatura mesopotámica 

 
Poema de Gilgamesh 

 
Está basado en cinco poemas independientes sumerios (civilización 

establecida al sur de la antigua Mesopotamia) que constituyen la obra épica más 
antigua conocida.  

Es una narración acadia (babilónica) en verso sobre las peripecias del rey 
Gilgamesh, rey de Uruk (ciudad de Mesopotamia, a orillas del río Éufrates, en la actual 
Irak), que debió gobernar hacia el 2500 a.C., y su amigo Enkidu, personaje 

enteramente ficticio. Las doce tablillas que conforman el poema se sitúan entre el II y 
el I milenio a.C (desde el año 2000 a.C). 

El poema recoge temas recurrentes: el descubrimiento del amor y la amistad, 
la necesidad de aventura, el desdén hacia los dioses, la búsqueda de la 
inmortalidad, el miedo a la muerte, la lucha frente al destino… 

 
Gilgamesh era un gobernante temido y cruel (ejercía el derecho de pernada). 

Según la leyenda, los dioses escuchan las oraciones de los oprimidos ciudadanos de 
Uruk y envían a un hombre salvaje y brutal, Enkidu, que reta a Gilgamesh a una lucha 
sin tregua. Concluida la batalla sin que ninguno de los contendientes resulte 
claramente victorioso, Gilgamesh y Enkidu se hacen grandes amigos. Emprenden viaje 
juntos y comparten numerosas aventuras.  

Cuando los dos viajeros regresan, Astarté (también llamada Istar), diosa 
protectora de Uruk, proclama su amor por Gilgamesh (RELACIONAR CON ULISES Y 
CALYPSO). Este la rechaza y la diosa envía al Toro del Cielo para destruir la ciudad. 
Gilgamesh y Enkidu dan muerte al toro y, como castigo, los dioses condenan a muerte 
a Enkidu. Tras la muerte de su amigo, Gilgamesh, desolado, recurre al sabio 
Utnapishtim para descubrir el secreto de la inmortalidad. El sabio le cuenta la 
historia de una gran inundación (equivalente del diluvio bíblico). Tras muchas 
vacilaciones, Utnapishtim revela a Gilgamesh que la planta que confiere la eterna 
juventud se encuentra en las profundidades del mar. Gilgamesh se sumerge en las 
aguas y encuentra la planta, pero una serpiente se la roba en el camino de regreso y el 
héroe, desconsolado, regresa a Uruk para terminar sus días. 

 
Encontramos relación entre este libro y obras posteriores: la Biblia, obras de Homero y 
Hesiodo; personajes como Ulises o Hércules. Pero hay que recordar que el héroe del 
poema mesopotámico no pretende conocer su destino ni tan siquiera enfrentarse a él 
trágicamente; lo único que desea es evitarlo, lograr la inmortalidad, y eso lo 
diferencia de los personajes homéricos o de Sófocles, que se someten al fatum. 
 

Algunos críticos afirman que Gilgamesh anticipa el existencialismo por su 
visión del hombre como un ser condenado a ser libre pero sometido a la 
incertidumbre o al terror de que dicha libertad provenga de la falta de una deidad que 
le sostenga tras la vida. Eso lo diferencia de personajes como Edipo o Abraham, que 
ven sometido su destino al deseo de los dioses. 

 
Uno de los temas de la obra, la búsqueda de la inmortalidad, es la base de un mito 
que la vincula con los pactos con el diablo, por lo que también podríamos relacionarlo 
con la Biblia. 

 
En esa misma obra el protagonista dice el primer eslogan heroico de la historia: 

"¡Olvida la muerte y busca la vida!"  
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El tema de la inmortalidad nos permite apreciar ecos de esta obra antigua en otras 
como las siguientes: 
Doctor Fausto, de Cristopher Marlowe (1592); Fausto, de Goethe (1832); El retrato de 
Dorian Gray, de Oscar Wilde (1890), Doktor Faustus, de Thomas Mann (1947) 

 
Literatura china 

 
La literatura china se vio influida por el confucionismo y el taoísmo. La idea de 
convivencia pacífica y armoniosa fue la base de muchos textos.  
 
Pero esas ideas de armonía y equilibrio las encontramos también, por ejemplo, en la 
literatura ascética (siglo XVI): el hombre busca la sabiduría y el conocimiento en 
contacto con la naturaleza, huyendo de lo material. 

 
Algunas obras clave de la literatura china antigua son: 

 

El arte de la guerra, de Sun Tzu (s. V a.C.), escrito en tablillas de bambú 
Las analectas de Confucio 
El clásico de la vía y la virtud (pensamientos taoístas) 

 
Literatura egipcia 

 
Como curiosidad, recordemos que la piedra de Rosetta es un fragmento de un antiguo 
monumento egipcio del año 196 a. C. que permitió descifrar, gracias a sus grabados, el 
significado de los jeroglíficos egipcios (totalmente ininteligibles hasta su 
descubrimiento y posterior interpretación). 
 
Las dos obras más destacables de la literatura egipcia antigua son:  

 
Libro de los muertos: texto funerario del Antiguo Egipto que se utilizó desde el 
comienzo del Imperio nuevo (hacia el 1540 a. C.) hasta el 60 a. C. El texto consistía 
en una serie de sortilegios mágicos destinados a ayudar a los difuntos a superar el 
juicio de Osiris, asistirlos en su viaje a través de la Duat, el inframundo, y viajar al 
Aaru, en la otra vida. Fue comúnmente escrito con jeroglíficos o escritura 
hierática sobre rollos de papiro, y a menudo ilustrado con viñetas que representan 
al difunto y su viaje al más allá. 
 

► El Papiro de Ani es la versión más conocida del Libro de los muertos. Se calcula que fue 
escrito hacia el año 1300 a. C. y, entre todos los textos del Libro que se han encontrado, es el 
que tiene el mayor número de capítulos, todos decorados con dibujos que explican cada paso 
del juicio de Osiris. Es uno de los papiros mayores que nos han llegado, ya que mide casi 24 
metros. Forma parte de los fondos del Museo Británico desde 1888, cuando lo descubrió cerca 
de Luxor Ernest Wallis Budge, agente de compras del museo, en una tumba de la dinastía XVIII.  

 
 

Historia de Sinuhé: es una de las obras maestras del cuento, género que en Egipto 
alcanzó gran desarrollo en el Imperio Medio. Éste es de tipo realista, y utiliza la 
prosa en casi toda la narración, aunque cuenta con partes en verso.  
 

► El Papiro de Berlín 3022 es el que conserva la copia más completa de la Historia de Sinuhé, 
un noble que huye de Egipto para evitar las luchas por la sucesión tras el asesinato de 
Amenemhat I.La historia se sitúa en torno al 1350 a.C.  

 
Naguib Mahfuz, escritor egipcio ganador del premio Nobel, escribió en 1941 Awdat Sinuhi. Se 
basa directamente en los textos antiguos, aunque se toma la licencia de añadir algunos 
amoríos que no aparecen en el original. 

 
Literatura india 
 

Valmiki es un sabio legendario (majarishi) a quien la tradición considera autor de la 
epopeya hindú Ramayana (datada entre el siglo III y el siglo I a. C). Se cree que 
Valmiki fue el autor basándose únicamente en la atribución que aparece en el propio 
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texto.  
 
El Rāmāyaṇa (24.001 versos distribuidos en siete capítulos, representa una cuarta 

parte del Majábharata (el otro texto épico importante de la India), y es cuatro veces 
más largo que la Ilíada. Data de entre el siglo III y el II a. C., aproximadamente de 
la misma fecha que la composición del Majábharata. No es posible datarlo 
exactamente. Cuenta las hazañas de un príncipe, Rama de Aiodia, cuya esposa Sita 
es raptada por el rey de Lanka, el demonio (rakshasa) Rávana. El Ramayana esó un 
largo proceso de interpolaciones y redacciones.  
 
El Panchatantra es una colección de fábulas en idioma sánscrito, en prosa y 
verso, cuyos manuscritos más antiguos datan del siglo XI, pero que se cree 
compuesto varios siglos antes, entre el siglo III a. C. y el siglo III d. C. Se atribuye a 
Vishnú Sharma. 
 
Una obra medieval basada en el Panchatantra es Calila e Dimna,  una colección de 
relatos fechada hacia 1251, probablemente mandada traducir por Alfonso X el Sabio 
siendo todavía infante. Originariamente, es una obra india que fue traducida al 
persa. El Calila y Dimna es en realidad una traducción al árabe de varias obras 
indias, entre las cuales la más importante es el Panchatantra, escrito en sánscrito y 
cuyo significado es “los cinco capítulos”.  
 
Un escritor castellano que se sirvió de estas fuentes fue don Juan Manuel. 
 
Mahabharata es la epopeya india más antigua y más extensa. Su nombre proviene 
del sánscrito: ‘maha’ (gran) y ‘bhārata’ (humanidad). Se suele traducir por ‘la gran 
historia del pueblo de India’ y, por extensión, de toda la humanidad. Muy 
resumidamente, cuenta la historia de rivalidad entre dos grupos de primos. Los cinco 
hijos del rey Pandu o ‘pandavas’ y los cien hijos del hermano de Pandu, los 
‘kauravas’. 

 
Literatura hebrea 

 
En el Antiguo Testamento se cuentan las relaciones de Dios con el pueblo hebreo, 
idioma que predomina en él. La mayor parte de los libros del AT son relatos. El Nuevo 
Testamento está centrado en la vida y el mensaje de Jesucristo, y está compuesto 
fundamentalmente en griego. Las tres religiones del libro son  judaísmo, cristianismo e 
Islam. 
 
El término torá se refiere específicamente a los cinco primeros libros bíblicos, el 
Pentateuco, al que se conoce también como los cinco libros de Moisés (Génesis, Éxodo, 
Levítico, Números y Deuteronomio). Cuando el término Torá implica todos los libros de 
la Biblia hebrea, los israelitas suelen denominarla "Tanaj", acrónimo para designar a 
los 24 libros de la Biblia hebrea. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes. 
 
Dentro del género narrativo cabe destacar también en la Biblia el Apocalipsis, un libro 
de carácter profético, donde se encuentra una serie de revelaciones referentes al fin del 
mundo. 
 

► Es interesante conocer la relación de la historia del diluvio y el arca con la historia griega de 

Deucalión y Pirra: 
 

La historia del arca de Noé no es el único relato del diluvio en el mundo antiguo y la mitología. Hay 
muchos otros. El mito de Deucalión y Pirra es la versión griega. Como la versión del Antiguo 
Testamento, en la versión griega, el diluvio es un medio para castigar a la humanidad. 
 
Zeus decidió crear un nuevo tipo de ser humano. Los hombres de la Edad de Bronce eran fuertes y 
agresivos, con armas, armadura y casas hechas de bronce. Estos hombres terribles adoraban al dios 
de la guerra Ares, se comían los corazones de sus enemigos y finalmente se destruían unos a otros. 
 
Decepcionado por los hombres de la Edad de bronce, Zeus envió un gran diluvio. La inundación fue 
seguida por una nueva era llamada la Edad de los Héroes, durante la cual se libraron las grandes 
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guerras de Troya. 
Advertido por su padre, el inmortal Titán Prometeo, Deucalión construyó un arca para sobrevivir al 
diluvio que Zeus envió para castigar a la humanidad por su maldad. Deucalión y su prima esposa, 
Pirra, sobrevivieron 9 días de inundaciones antes de aterrizar en el Monte Parnaso. 

 
Por último, recordemos la relación entre el paraíso terrenal y obras como… 
 
El paraíso perdido, de John Milton (s. XVII), que gira en torno a la desobediencia de 
Adán y Eva; La arcadia (1504, novela pastoril) donde Sannázaro habla de una 
región griega del Peloponeso donde el protagonista alcanza la serenidad a la manera de 
los pastores en el género bucólico.  
 
En Utopía (1516), Tomás Moro aspira a una sociedad donde se pueda ser feliz, en un 
lugar que se asocia al paraíso en la tierra.  
 
Por su parte, Cervantes incluye en Don Quijote de La Mancha el famoso discurso de 

la Edad de Oro (1ª parte, capítulo XI), en el que don Quijote añora un tiempo en que 
el hombre vivía en una especie de locus amoenus, esto es, un paraíso o edén. 

 


