LITERATURA UNIVERSAL. UNIDAD 1. TEXTOS DE LAS LITERATURAS ORIENTALES ANTIGUAS
TEXTO 1 POEMA DE GILGAMESH Tablilla III

TEXTO 2 POEMA DE GILGAMESH Tablilla XI
Gilgamesh le dijo, a Utnapishtim el Lejano: «Cuando te miro, Utnapishtim,
Tus rasgos no son extraños; incluso como yo eres. Tú no eres extraño; antes bien,
como yo eres. ¡Mi corazón te había imaginado como resuelto a batallar. Pero
descansas indolente sobre tu dorso! Dime, ¿cómo te sumaste a la Asamblea de los
dioses, en tu busca de la vida?» Utnapishtim dijo a él, a Gilgamesh: «Te revelaré,
Gilgamesh, una materia oculta. Y un secreto de los dioses te diré: Suruppak (ciudad
que tú conoces y que en las riberas del Éufrates está situada) esa ciudad era
antigua como lo eran los dioses de su interior, cuando sus corazones impulsaron a
los grandes dioses a suscitar el diluvio. Estaban Anu, su padre, el valiente Enlil, su
consejero, Ninurta, su asistente, Ennuge, su irrigador. Ninigiku-Ea también estaba
presente con ellos; sus palabras repite a la choza de cañas: "¡Choza de cañas, choza
de cañas! ¡Pared, pared! ¡Choza de cañas, escucha! ¡Pared, vibra! Hombre de
Suruppak, hijo de Ubar-Tutu, ¡Demuele esta casa, construye una nave (barco)!
Renuncia a las posesiones, busca la vida. ¡Desiste de bienes mundanales y mantén
el alma viva! A bordo de la nave lleva la simiente de todas las cosas vivas. El barco
que construirás, sus dimensiones habrá que medir: igual será su amplitud y su
longitud. Como el Apsu lo techarás". Entendí y dije a Ea, mi señor: "He aquí, mi
señor, lo que así ordenaste tendré a honra ejecutar. Pero, ¿qué contestaré a la
ciudad, a la gente y a los ancianos?" (…)
Al séptimo día el barco estuvo completo. La botadura fue ardua hasta el
punto de que hubieron de cambiar las planchas de encima y de debajo, hasta
quedos tercios de la estructura entraron en el agua. Cuanto tenía cargué en él:
cuanta plata tenía cargué en él; cuanto oro tenía cargué en él; cuantos seres vivos
tenía cargué en él. Toda mi familia y parentela hice subir al barco. Las bestias de los
campos, las salvajes criaturas
de los campos. Todos los artesanos hice subir a bordo. Samas me había fijado un
tiempo: "Cuando aquel que ordena la intranquilidad nocturna, Envíe una lluvia de
tizón, ¡Sube a bordo y clava la entrada!” Aquel tiempo señalado llegó: "Aquel que
ordena la intranquilidad nocturna, envía una lluvia de tizón".

Él (Gilgamesh) se lavó la sucia cabellera, acicaló sus armas, la trenza de su
pelo sacudió contra su espalda. Arrojó sus manchadas cosas, se puso otras limpias,
se envolvió en un manto franjeado y se abrochó un ceñidor. Cuando Gilgamesh se
hubo puesto la tiara, la gloriosa Istar levantó un ojo ante la belleza de Gilgamesh:
«¡Ven, Gilgamesh, sé tú mi amante! Concédeme tu fruto. Serás mi marido y yo seré
tu mujer. Enjaezaré para ti un carro de lapislázuli y oro, cuyas ruedas son áureas y
cuyas astas son de bronce. Tendrás demonios de la tempestad que uncir a fuer de
mulas poderosas. En la fragancia de los cedros entrarás en nuestra casa. Cuando
en nuestra casa entres, ¡el umbral y el tablado besarán tus pies! ¡Se humillarán ante
ti reyes, señores y príncipes! El producto de colinas y de llano te ofrecerán por
tributo. Tus cabras engendrarán crías triples, tus ovejas gemelos, Tu asno en la
carga sobrepujará a tu mula. Los corceles de tu carro serán famosos por su carrera,
tu buey bajo el yugo no tendrá rival!»
Gilgamesh abrió la boca para hablar, diciendo a la gloriosa Istar: «¿Qué te
daré para que pueda tomarte en matrimonio? ¿Te daré aceite para el cuerpo y
vestidos? ¿Daré pan y vituallas? Quizá comida digna de la divinidad, bebida propia
de la realeza. ¿Qué pasará si yo te tomo en matrimonio? No eres más que un
brasero que se apaga con el frío; una puerta trasera que no detiene la ráfaga ni el
huracán; un palacio que aplasta al valiente; un turbante cuyo amparo [FALTA
TEXTO]; pez que ensucia a los porteadores; odre que empapa al que lo carga;
piedra caliza que comba el baluarte de piedra; jaspe que se trae del país enemigo;
¡calzado que oprime el pie de su propietario! ¿A cuál amante amaste siempre? ¿Cuál
de tus pastores plugo a ti constantemente? Vamos, y mencionaré para ti tus
amantes: habiendo amado al pintado pájaro pastor, le lastimas, rompiendo su ala.
En los sotos permanece, chillando: "¡mi ala"! Después amaste a un león, perfecto
en fuerza; siete hoyas cavaste contra él. Luego a un garañón amaste, famoso en la
batalla; el látigo, el acicate y la brida ordenaste para él. Decretaste para él un
galope de siete leguas, decretaste para él una bebida de agua cenagosa; ¡Para su
madre, Silili, ordenaste gemidos! Después amaste al guardián del rebaño, el cual
siempre amontonó para ti pasteles, a diario sacrificó cabritos por ti; pero tú le
afligiste, trocándole en lobo, para que sus gañanes le ahuyentaran, y sus perros le
mordieran las ancas. Luego amaste a Isullanu, jardinero de tu padre, que te ofrecía
siempre cestas de dátiles, y diariamente adornó tu mesa. Tus ojos se levantaron
hasta él, tú fuiste a él: "Oh Isullanu mío, ¡probemos tu vigor! ¡Extiende tu «mano» y
toca nuestra «modestia»!"

Se afirma que es la epopeya más antigua del mundo.
La versión más completa que se conserva aparece en un conjunto de doce tablillas de arcilla
pertenecientes a la biblioteca del siglo VII a. C. del rey asirio Asurbanipal. Se escribió utilizando
la escritura cuneiforme hacia los años 2500-2000 a. C., en lengua sumeria.
El texto no separa los versos, pero por el ritmo se calcula que puede tener unos 3500.
Gilgamesh es un personaje literario de la mitología sumeria considerado rey de Uruk
hacia el año 2650 a.C., aunque no se puede confirmar su existencia real.
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TEXTO 3 PANCHATANTRA. Colección de cuentos, India, sánscrito

TEXTO 4 RAMAYANA, epopeya, India, sánscrito

En cierta región de un bosque vivía un león llamado Kharanakhara que corriendo un
día hambriento por todas partes no pudo cazar ninguna bestia. A eso de la puesta del
sol, llegó a una gran cueva, entró en ella y pensó: «Seguramente que algún animal
vendrá a pasar la noche en esta cueva; de modo que me voy a quedar aquí
escondido». Estando allí en tal situación, llegó el dueño de la cueva, que era un chacal
llamado Adhipuchchha, el cual miró y vio las huellas del pie de un león que había
entrado y no salido de la cueva. Entonces pensó: «¡Ah!, perdido estoy; seguramente
que aquí dentro hay un león. ¿Qué hago?
¿Cómo he de huir?». Pensando así y sin moverse de la puerta empezó a gritar:
-¡Eh, caverna! -Dicho esto, añadió de nuevo-: Caverna, ¿ignoras que tienes un pacto
conmigo, según el cual yo te he de hablar al venir de fuera y tú me has de responder?
Si no me respondes, pues, me voy a otra gruta.
El león al oír esto pensó: «Sin duda que la caverna invita a éste siempre que viene y
hoy se calla por temor a mí. Entonces voy a llamarle yo para que entre y me sirva de
comida». Habiéndolo pensado así, lo llamó. El rugido del león llenó todo el ámbito de
la caverna, retumbando en ella cien veces; de tal modo, que puso en fuga hasta a las
bestias que estaban lejos. El chacal huyó enseguida a todo correr y recitó esta zloka:

Un día durante uno de sus viajes, llegó a oídos de Rama la belleza y dulzura sin par
de la princesa Sita. Su corazón se inflamó y se puso inmediatamente en camino
hacia el reino videha, en cuya corte se congregaban ya héroes legendarios de todo
el continente.
Cargó a la espalda su arco y su carcaj de flechas. Los tigres devoradores de
hombres, al acecho en la selva, le reconocían y eludían su encuentro. El agua de los
torrentes le reconocía y se amansaba al paso de sus sandalias. Hasta el sol le
reconocía y le enviaba sus más benignos rayos. Pero Rama, el inexpugnable, era
ajeno a tales maravillas, porque en su pecho no había lugar para ningún prodigio
que no fuera el de su amor por la más dulce y hermosa de las mujeres, la princesa
Sita, la de los ojos de gacela, hermosas caderas y fina cintura.
Llegó por fin al palacio de Djanaka. Príncipes y reyes, procedentes incluso de
los países bárbaros, exhibían ante el rey sus merecidos títulos para convertir en su
esposa a la princesa Sita. Ella, entre tanto, se mantenía con la mirada baja,
tranquilamente reclinada entre almohadas de seda a los pies de su padre. Pero
cuando Rama, el inexpugnable, atravesó los corredores de palacio; cuando Rama,
el más glorioso héroe, entró en el amplio salón donde vociferaban -e incluso
amenazaban con la guerra, si el rey Djanaka no accedía a sus pretensioneslos arrogantes pretendientes, Sita sintió la presencia de un aura poderosa y alzó la
mirada por primera vez. Vio al príncipe Rama, y sus mejillas, de color de la miel, se
entintaron como cobre batido. Sus ojos de gacela quedaron imantados en los del
joven Rama y tuvo la certeza de que nunca jamás podría apartarlos ya de él.

Quien procede con cautela vive feliz, y no vive el que obra sin discernimiento. Yo me
he hecho viejo viviendo en el bosque, y nunca he oído que una cueva hable.
El Panchatantra es un compendio de historias, en su mayoría con animales parlantes que nos
dan alguna moraleja, ésta gira en torno a un marco referencial a través del cual se desprenden
dichos relatos.
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.

Texto épico del siglo III a. C. (se suele datar entre el V y el II a.C)
Autor, según la tradición hindú, del Ramayana, uno de los más importantes poemas épicos en
sánscrito de la antigua India, se considera a Valmiki, el inventor de la poesía y el primer poeta
(adikavi), y su Ramayana se considera el primer poema (adikavya). Está compuesto por 24 000
versos, divididos en 7 volúmenes.
El nombre alude a Rāma, dios hindú (Rāma significa literalmente ‘placer’) y āyana ‘marcha’: el
viaje de Rama

Consiste en la ilustración antropomórfica de los cinco principios más importantes del rāja nīti
(‘ciencia política’) a través de los animales. Los cinco principios ilustrados son:
 Mitra bheda (como dividir a los amigos)
 Mitra lābha (cómo ganar amigos)
 Suhrid bheda (disensión con la amada)
 Vigraha (separación)
 Sandhi (unión)

El Ramayana es uno de los textos sagrados más importantes para los hindúes y se suele
recitar durante todo el año, muy especialmente durante el Rama-navami
Janaka, el padre de Sita, había organizado una competición para elegir un esposo digno de su
hija. La prueba consistía en levantar el pesado arco del Señor Shiva y luego, tensarlo.
Ninguno de los guerreros allí presentes consiguió hacerlo, excepto Rama, que lo levantó
y, sin dificultad alguna, tensó el arco tan fuerte que se partió en dos.

Según Doris Lessing, en la Edad Media se consideraba un texto indispensable para mejorar la
calidad de vida de quienes lo leían (en cuestiones del espíritu).
Basta con leer unas cuántas páginas para saber que resulta infinitamente superior y más práctico
que decenas de libros de autoayuda.

2

TEXTO 5 MAHABHARATA, EPOPEYA (la más antigua y extensa)
Un día, cuando Girika estaba en el momento fértil de su ciclo, se lo hizo saber a Vasu y se preparó
para él dándose un baño perfumado y vistiéndose con finas sedas. Vasu estaba feliz, deseando como estaba
tener un heredero; sin embargo, Vasu no pudo acudir a su amada Girika en esta ocasión, pues una
necesidad imperiosa se lo impidió: sus antepasados se le habían aparecido pidiéndole cazar un ciervo para
los ritos funerarios y Vasu era incapaz de transgredir ese mandato, por lo cual tuvo que salir de caza de
inmediato.
Lleno de pasión por su amada y bella esposa, Vasu no podía dejar de pensar en ella durante la
cacería. Se paró a descansar a la sombra de un frondoso árbol ashoka y, embriagado por la fragancia de sus
flores, se quedó dormido y soñó con ella. Al despertar, vio que había eyaculado realmente. Entonces,
pensando que su semen no se debía desperdiciar, lo recogió en una hoja de aquél frondoso árbol, pronunció
una fórmula sobre él, y le pidió a un rápido halcón que se hallaba cerca que llevase esa hoja con el semen a
su esposa para que ésta pudiese concebir un hijo. El halcón voló rápido para cumplir el encargo, pero no
pudo llegar porque en medio de su vuelo otro halcón se peleó con él para quitarle lo que llevaba en el pico
creyendo que era comida. A causa de la lucha entre ambos, la hoja cayó y fue a parar al río Yamuna, donde
inmediatamente se la tragó un gran pez.
Este pez era en realidad una preciosa apsara llamada Adrika, que había sido maldecida por Brahma
haciéndola tomar la forma de un pez. Al tragarse la hoja con el semen, Adrika concibió un par de criaturas,
niño y niña. A los diez meses, un pescador cogió a Adrika en su red y cuál no sería su sorpresa cuando al
abrir el pez se encontró en su interior a dos bebés humanos. Inmediatamente Adrika quedó liberada de la
maldición, pues Brahma había dicho: «sólo te librarás de la forma de pez si bajo esa forma das a luz a dos
seres humanos».
Así pues, tomando de nuevo su forma celestial, Adrika regresó a su morada en los cielos con los
Siddhas y Charanas. Cuando el pescador contó lo ocurrido, todos se maravillaron y decían « ¿Qué habrá de
hacerse con los bebés». Entonces, el rey de los pescadores se presentó ante su señor, el rey Vasu, y le dijo: «
¡Mi señor! estos dos seres de forma humana, fueron hallados dentro de un gran pez que hemos sacado del
río Yamuna. ¿Qué debemos hacer con ellos?». Vasu, notando que la niña tenía un desagradable olor a
pescado, dijo: «Dadme a mí el niño para que lo adopte como mi propio hijo. Él será el heredero de todo el
reino Matsya. La niña quedáosla vos y criadla como a vuestra propia hija».
Y así, la niña creció entre los pescadores y le pusieron por nombre Satyavati. Era una niña de dulces
sonrisas y gran belleza, que poseía todas las virtudes imaginables pero, como vivía entre pescadores, nunca
perdió aquél fuerte olor a pescado con el que había nacido. Obediente a las órdenes de su padre adoptivo,
se dedicó a transportar pasajeros en un bote de una a otra orilla del río Yamuna.
El Mahabharata se escribió alrededor del año 300 a.C. y fue objeto de numerosas variaciones en torno al año 300 d.C.
Está dividido en 18 libros que contienen en total unos 200.000 versos con breves pasajes en prosa intercalados.
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Según los historiadores, se basa en hechos reales sucedidos alrededor
del año 3.000 a. C (aunque otros lo ubican en torno al siglo VI a.C).
Con ese hilo conductor, se narran multitud de historias paralelas, de
hecho otros grandes poemas sagrados para el hinduismo como el
Bhagavad-gita o el Ramayana forman parte de él.
El título puede ser traducido como ‘la gran India’, ya que bhārata es un
patronímico que significa ‘lo que pertenece a Bharatá’, el mítico rey
fundador del país de Bhárata-varsha (varshá: ‘país’), que es el nombre
oficial actual de la India en idioma hindi.
La versión completa del Majabhárata contiene unas 100 000 slokas (o
200 000 versos) en idioma sánscrito. Es cuatro veces más extenso que la
Biblia y ocho veces más largo que la Ilíada y la Odisea juntas.
Es el segundo trabajo literario más extenso del mundo, después de los
Cuentos tibetanos de Gesar (de fines del I milenio d. C.), que contienen
más de un millón de versos.
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’.
Son historias de guerra y lucha entre el bien y el mal, de confrontación por
la tierra, de amor, traición y venganza, de sabios, dioses y demonios.
Historias algunas de una fantasía bellísima y sorprendente, cómo sólo la
creatividad india puede concebir. De cada historia, como de la mitología de
cada pueblo, se desgranan enseñanzas para la vida que se han transmitido
de generación en generación.
Una curiosidad:
A finales de los años ochenta se emitió el Majabhárata por la TV nacional
de India (Doordarshan). Cada capítulo, era emitido los domingos antes del
mediodía, y prácticamente se paralizaba todo el país para verlo. Las
personas se vestían con sus mejores ropas, y adornaban el televisor con
guirnaldas de flores (como si fuera una deidad en el altar familiar).

TEXTO 6 CANTAR DE LOS CANTARES, SALOMÓN, BIBLIA
El Amado
4:11 ¡Tus labios destilan miel pura,
novia mía!
Hay miel y leche bajo tu lengua,
y la fragancia de tus vestidos
es como el aroma del Líbano.
4:12 Eres un jardín cerrado
hermana mía, novia mía;
eres un jardín cerrado,
una fuente sellada.
4:13 Tus brotes son un vergel de granadas,
con frutos exquisitos:
alheña con nardos,
4:14 nardo y azafrán,
caña aromática y canela,
con todos los árboles de incienso,
mirra y áloe,
con los mejores perfumes.
(…)
La Amada
4:16 ¡Despierta, viento del norte,
ven, viento del sur!
¡Soplen sobre mi jardín
para que exhale su perfume!
¡Que mi amado entre en su jardín
y saboree sus frutos deliciosos!

Conocido también como Cantar de Salomón o Cantar de los Cantares de Salomón, es uno de los libros del
Antiguo Testamento y del Tanaj. Es un libro único en la Biblia y no encaja en ninguno de los principales géneros
bíblicos: no se ocupa ni de la Ley, ni de los profetas, no es propiamente un libro sapiencial, ni examina tampoco la
alianza y ni siquiera se ocupa de Dios. En el Cantar, los amantes se encuentran en plena armonía, y sienten un
deseo mutuo y se regocijan en su intimidad sexual.
La introducción señala a Salomón como autor del libro, y así lo han considerado tradicionalmente las religiones
judía y cristiana. Sin embargo, esta atribución supone que la obra debió componerse en el siglo X a. C., lo cual se
considera inverosímil, pues, como señala el arqueólogo Israel Finkelstein, los cinco primeros libros de La Biblia no
se compusieron hasta el siglo VII a. C. El hebreo empleado en el texto es, además, obviamente tardío y contiene
algunos arameísmos e incluso influencias del griego. Por todo ello y otros datos se sitúa la redacción en el siglo IV
a. C.
Trata de dos amantes, un joven pastor y una sulamita, que han sido obligados a separarse, que se buscan con
desesperación, declaman su amor en una forma poética altamente sofisticada, se reúnen y vuelven a separarse,
siempre con la profunda esperanza de volver a estar juntos para siempre, apoyándose en la antigua premisa de que
"el amor siempre triunfa". Una de las claves del Cantar de los Cantares es la forma descriptiva, sensual e
inspiradora, con la que se desarrollan todas las situaciones utilizando la metáfora a través del mundo de la
naturaleza, los frutos, las flores, los capullos, los árboles y la miel, para relacionarlo con los enamorados, el deseo
de verse y el amor profundo entre ambos.
A lo largo de la historia, se le han atribuido interpretaciones literales, cristianas (alegóricas) y cabalísticas: la
Virgen María, la Iglesia como esposa de Jesús y la Sabiduría. En el ámbito cabalístico, se dice que la mujer
simboliza la sabiduría, en tanto hace alusión a la letra escrita (de color negro en los rollos de la Torah): «Soy
morena, pero hermosa». Las dos más comunes son la literal (no tan descabellada pues la unión carnal estaría
bendecida por el matrimonio y hay otros ejemplos en el Antiguo Testamenteo) y la alegórica, aludiendo a la unión de
Dios con su pueblo (del que se separa y con el que se vuelve a unir) o de Cristo con su Iglesia.
Es una poesía erótica, sensual, que apela al disfrute de los sentidos, y todo dentro de un libro destinado a explicar
la palabra de Dios.
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TEXTO 7 Adán y Eva desobedecen a Dios GÉNESIS. BIBLIA
La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer:
—¿Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín?
2
Y la mujer le contestó:
3
—Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos.
4
Pero la serpiente le dijo a la mujer:
5
—No es cierto. No morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios.
6
La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo, y él también
7
comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas.
8
9
El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al
hombre y le preguntó:
—¿Dónde estás?
10
El hombre contestó:
—Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso me escondí.
11
Entonces Dios le preguntó:
—¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras?
12
El hombre contestó:
—La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí.
13
Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer:
—¿Por qué lo hiciste?
Y ella respondió:
—La serpiente me engañó, y por eso comí del fruto.
14
Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente:
15
—Por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu
descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón.
16
A la mujer le dijo:
—Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti.
17
Al hombre le dijo:
—Como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa; con duro trabajo la harás producir tu alimento durante
18
19
toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues
tierra eres y en tierra te convertirás.
20
21
22
El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran, y dijo: «Ahora el hombre se
ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre.»
23
24
Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín de Edén, y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y
una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados, para evitar que nadie llegara al árbol de la vida.
1

La Biblia (del latín biblĭa, y este del griego βιβλία biblía, ‘libros’) es un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y el cristianismo se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro
de la relación entre Dios y la humanidad.
La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados (llamados «libros»), escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después
reunidos para formar el Tanaj y la Septuaginta (Antiguo Testamento para los cristianos) y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. En sí, los textos que componen la
Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años (entre el 900 a. C. y el 100 d. C.).
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TEXTO 8. El diluvio. GÉNESIS. BIBLIA
Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación.
2
De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra; mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra.
3
También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra.
4
Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches; y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice.
5
E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová.
6
Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra.
7
Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos.
8
De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra,
9
de dos en dos entraron con Noé en el arca; macho y hembra, como mandó Dios a Noé.
10
Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra.
11
El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas,
12
y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches.
13
En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca;
14
ellos, y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie,
y todo pájaro de toda especie.
15
Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida.
16
Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios; y Jehová le cerró la puerta.
17
Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra; y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra.
18
Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra; y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas.
19
Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos.
20
Quince codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes.
21
Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre.
22
Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió.
23
Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo; y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él
estaban en el arca.
24
Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días.
El DILUVIO UNIVERSAL es una supuesta inundación mundial relatada en textos de antiguas culturas. Aparece, entre otras obras, en el Poema de Gilgamesh, el poema acadio Atrahasis (relata lo sucedido desde la creación
hasta el diluvio), la biblia hebrea (en el Génesis y en el Libro de la Sabiduría), el mito Gun-Yu chino, las escrituras védicas en la India, mito griego de Zeus, Prometeo, Deucalión y Pirra y en el Corán.
En América encontramos la leyenda muisca del castigo del dios Chibchacún a los indígenas del altiplano en Colombia, la leyenda mapuche de la lucha entre dos serpientes (Tren tren vilu y Caicai Vilu), y varias leyendas
mayas, mexicas, incas, de los urus, kawésqar (en la Tierra de fuego), taína (Caribe), guaraní y rapanui (Isla de Pascua).
Como curiosidad, veamos esta leyenda o mito africano:
En la nación africana de Chad, la tribu moussaye en su mitología cuenta la historia de que una vez una familia vivía en un lugar remoto, y que cierto día, la madre quiso preparar una comida opípara para su familia; así que
tomó el mortero con su majador para moler el grano y hacerlo harina. (En aquel tiempo el cielo estaba mucho más cerca que ahora. En efecto, si se alargaba la mano, podía tocarse.) Majó el grano con todas sus fuerzas; sí,
machacó el mijo y lo hizo pronto harina. Pero al moler, la mujer se descuidó y alzó el majador tan alto que hizo un agujero en el cielo. En el acto empezó a caer a la tierra mucha agua. No era una lluvia normal. Llovió durante
siete días y siete noches hasta que toda la tierra quedó anegada. Conforme caía la lluvia, el cielo se iba levantando, hasta que llegó a la altura inalcanzable que ahora tiene. Desde entonces perdimos el privilegio de tocar el
cielo con la mano.
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TEXTO 9 LIBRO DE LOS MUERTOS, EGIPTO, ESCRITURA JEROGLÍFICA
Capítulo CXXV
“Lo que ha de decirse cuando se acceda a esta Sala de Justicia, purificando a (X) de todo el mal que ha hecho y contemplando los rostros de los dioses:
¡Salve a ti, gran dios, señor de la Justicia! He venido a ti, mi señor, para que me lleves de forma que pueda ver tu belleza, porque yo te conozco y conozco tu nombre;
y conozco los nombres de los 42 dioses que están contigo en esta Sala de Justicia, que viven de aquellos que aman el mal y que se tragan su sangre en este día de
considerar los caracteres en presencia de Un-nefer.
Mira al doble hijo de las Cantantes. Señor de Verdad es tu nombre. Mira, yo he llegado a ti; te he traído la armonía, he rechazado la falsedad por ti. Yo no cometí
falsedad alguna contra los hombres. No empobrecí a mis socios. No hice daño en el Lugar de la Verdad. No he aprendido lo que no es. No hice mal. No hice
diariamente que fuera excesivo el trabajo que debía hacerse para mí. Mi nombre no alcanzó los despachos de aquellos que controlan a los siervos. No he desposeído
al huérfano de su propiedad. No he hecho lo que los dioses detestan. No he calumniado a un sirviente ante su señor. No he causado dolor. No he provocado hambre.
No hice llorar. No he matado ni he mandado matar. No hice sufrir a nadie. No disminuí las ofrendas de alimentos en los templos. No he destruido los panes de los
dioses. No he arrebatado la comida de los espíritus. No he copulado. No me he comportado mal. No disminuí los suministros de alimento. No he disminuido la arara.
No he invadido los campos. No añadí nada a los pesos de la balanza. No rebajé nada de la plomada de la balanza. No arrebaté la leche de las bocas de los niños. No
privé a los rebaños de sus pastos. No he atrapado pájaros de las reservas de los dioses. No he capturado pescados de sus marismas. No desvié aguas en su estación.
No he construido una presa en agua corriente. No he apagado el fuego cuando estaba ardiendo. No he olvidado las fechas de las ofrendas escogidas de carne. No
retuve ganado de las ofrendas del dios. No me opuse al dios en sus salidas procesionales. ¡Soy puro, puro, puro! Mi pureza es la pureza del gran Fénix que está en
Heracleópolis, porque yo soy ciertamente la nariz del Señor del Viento que hace vivir a todos los hombres en este día de completar el Ojo Sagrado en Heliópolis en el
último día del segundo mes del invierno, en presencia del señor de esta tierra. Yo soy aquel que vio la terminación del Ojo Sagrado en Heliópolis, y nada malo puede
acontecer contra mí en esta tierra, ni en esta Sala de justicia, porque yo conozco los nombres de estos dioses que están ahí...”.
El Libro de los muertos es el nombre moderno con que se conoce al antiguo texto funerario egipcio, utilizado desde inicios del Imperio Nuevo (hacia el 1550 a.C) hasta el fin de dicha civilización. El
nombre original en egipcio antiguo es rw nw prt m ḫrw (ru nu peret em jeru) “Libro para salir durante el día” o “Libro para salir a la luz”. El texto está compuesto por un grupo de fórmulas mágicas
escritas con la intención de asistir al difunto en su viaje a través del inframundo (Duat) hasta la sala del juicio de Osiris y de ahí al descanso eterno en el campo de los juncos (Sejet-Aaru).
Escrito habitualmente sobre rollos de papiro, aunque también sobre los vendajes de las momias y sarcófagos, así como otros objetos funerarios. Los textos tendían a ser escritos en columnas
verticales o registros en vez de las habituales líneas horizontales y arreglados de forma retrógrada, es decir, los jeroglíficos mirando el final del texto en vez del principio. Son una serie de sortilegios y
conjuros. (Subiré versión poética modernizada)

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